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0. INTRODUCCIÓN.
El presente documento constituye el Documento
D
Ambiental Estratégico
tratégico de la Modificación Menor
del PRUG del Islote de Lobos, Plan que tiene por objeto determinar la Capacidad de Acogida del
ENP, dada que la vigente no se ajusta a la evolución sobrevenida y a la realidad de visitas.
visitas

ocumento es necesario indicar que la normativa del PRUG se establece el 19
Antes de iniciar el documento
de Junio del 2006, esta normativa hablaba de la Capacidad de Carga del PRUG del propio Islote,
Islote
pero dicho concepto, actualmente, está vinculado a los usos turísticos o urbanísticos. Mientras
que para los usos públicos,
úblicos, se entiende que el concepto de absorción debe ser evaluado desde
otros factores, para lo cual se establece otra metodología similar a la Capacidad de Carga,
Carg pero
adaptada a la naturaleza propia del uso público y la función social que este se establecen en los
Espacioss Protegidos para el disfrute y divulgación de sus valores a los visitantes.
visitantes
Puesto que, el ámbito de estudio del trabajo analizado se corresponde con un Espacio Natural
Protegido, lo correcto en la terminología de dicho estudio, es el concepto de Capacidad de
Acogida.. La Capacidad de Acogida de un Parque Natural hace referencia al nivel máximo de
visitantes que un área determinada puede soportar con el menor impacto ambiental y el mayor
mayo
nivel de satisfacción posible para los usuarios del área.

Por tanto, el presente trabajo desecha el concepto de Capacidad de Carga, sustituyéndolo,
acorde a la normativa actual por el concepto de Capacidad de Acogida de Uso Público en el
Espacio Natural Protegido
rotegido del Islote de Lobos.

El objeto del presente documento es iniciar el procedimiento administrativo de Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada, si así lo considera el órgano ambiental competente.
competente
Principalmente, se opta por una EAE simplificada,
simplificada, acorde a lo estipulado en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre,
bre, de evaluación ambiental. Según su artículo 6.2, donde establece:
establece

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
anterior.
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b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso,
a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro
de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.

La misma Ley, establece en su artículo 5, la definición de una «Modificación menor»:
menor cambios en
las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen
variaciones fundamentales
tales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero
que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Las modificaciones menores también, se reflejan en la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de
los Espacios
spacios Naturales Protegidos de Canarias, en referencia a sus
su artículos
artículo 164, 165 y 166,
además de a lo estipulado en los siguientes párrafos:
párrafos

-Este
Este estudio no modificará la ordenación establecida en el instrumento de ordenación
del Parque Natural del Islote de Lobos.
-Tampoco,
Tampoco, supondrá la reclasificación de suelos o de sus categorías adscritas a cada
clase en el propio PRUG.
-En
En ningún caso modificará la ordenación urbanística
urban
ni edificatoria
ficatoria del suelo, ni tampoco
supondrá la imposición de elementos estructurantes.

Este estudio
dio viene a cumplir, prácticamente, en la modificación de la Capacidad de Acogida del
Uso Público del PRUG, acorde a lo establecido en el artículo 62.. Actividades turísticas, en el
apartado (e), el cual establece: que la limitación cuantitativa de la capacidad de acogida del
PRUG ha de ser sometida a seguimiento y si se estima oportuno modificada, al alza o a la
baja, en sucesivas revisiones del plan, siempre que se compruebe que no se ajusta por
exceso o defecto a la capacidad real del Parque en tolerar este flujo de uso.

Por tanto, y dadas las características del ENP del Islote de Lobos, en el cual se encuentra las
distintas figuras de protección propias
propias de la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA, ZEC), además de
contener Hábitats de Interés Comunitario, como especies vegetales y faunísticas de relevancia
como por ejemplo la Limonium ovalifolium spp. canariense.
canariense Es por lo que, en base a la Ley
21/2013, de evaluación ambiental, tal y como se detalla
detalla a continuación, se realiza la presente
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Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Capacidad de Carga de Visitantes del PN
del Islote de Lobos.

Contenidos:

Según lo expuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
ambiental y
concretamente en su Artículo 29.
29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
simplificada:
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción
adopción o aprobación del plan o programa el
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la
legislación sectorial,, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada,
acompañada
mpañada del borrador del plan o programa y de un documento
umento ambiental estratégico que
contendrá,
ntendrá, al menos, la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo
llo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
posib
corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

Por lo que a continuación, se desarrollará cada uno de los aspectos señalados en dicha Ley:

1. OBJETIVOS AMBIETALES DE LA PLANIFICACIÓN.
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Los objetivos prioritarios que tiene esta iniciativa son:
1. Garantizar la sostenibilidad ambiental en la gestión y acceso
acceso de los visitantes al Espacio
Natural Protegido
rotegido del Parque Natural del Islote de Lobos.
2. Cumplir con el artículo 62 de Capacidad de Carga establecido en el Parque Natural del
Islote de Lobos.
3. Desarrollar las bases y metodología para determinar la Capacidad de Acogida
Acog
que
garantice
e el correcto Uso Público de los Visitantes a un Parque Natural en Fuerteventura.
4. Determinar los indicadores ambientales, sociales y territoriales claves para establecer
estable
la
Capacidad de Acogida de Visitantes y que permita a los gestores
gestores del presente Parque
Natural el seguimiento ambiental del uso público.
5. Establecer loss Límites de Cambios Aceptables,
Aceptables, entre los indicadores analizados con más
relevancia ambiental, que indique a los gestores del Espacio
Espacio Natural, la necesidad de
revisar al alza
lza o baja la Capacidad de Acogida de Visitantes al Parque Natural, para
determinadas zonas o para determinadas actividades.
6. Planificar el acceso
cceso de visitantes garantizando el Uso Público del Parque Natural,
Natural de
forma ordenada y segura en un marco normativo adaptado a la realidad actual.
7. Garantizar la seguridad de la visita adoptando las medidas necesarias y adecuadas para
la autoprotección del visitante y del personal del
de Parque, avisando de peligros o riesgos
potenciales allí donde los haya. Además,
Además de disponer
sponer de asistencia y de mecanismos
que permitan actuar ante posibles acontecimientos inesperados,
inesperados que requieran
operaciones especiales.
8. Determinar
ar la Capacidad de Acogida de Visitantes
Visitantes acorde a la zonificación y valores del
Plan Rector de Uso y Gestión del
d Islote de Lobos.
9. Establecer
ecer de manera cuantitativa la Capacidad de Acogida
Acogida de usuarios del Parque
Natural del Islote de Lobos,
Lobos respetando las redes estructurales

preexistentes en el

Espacio Natural Protegido.
10. Regular, controlar y vigilar los puntos
punt de
e accesos de visitantes al Islote.
I
11. Evitar las molestias provocadas por los visitantes, mediante la mejora de la vigilancia y la
coordinación de la afluencia de usuarios en los puntos de masificación y concentración
de visitantes.
12. Mejorar la Gestión Ambiental
Ambient de las zonas de uso público del Parque.
Parque
13. Actualizar los datos ambientales, sociales, territoriales y culturales para la correcta
evaluación y determinación de la Capacidad
Capacidad de Acogida para el Uso Público
P
de usuarios,
acorde a los valores ambientales y culturales
culturales del Espacio Natural Protegido.
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14. Controlar cualquier desembarco en el Islote o en sus aguas, mediante la obligación de
solicitar permiso en las oficinas de Administración y Gestión
estión del Parque Natural, al
margen de los demás correspondientes permisos sectoriales necesarios para las
embarcaciones o buques. El Cabildo Insular controlará y solicitará permiso para el
desembarco de pasajeros al
al islote y/o para fondear en las aguas permitidas, de
embarcaciones de líneas regulares, privadas , pesqueras o residentes,
residentes, (salvo motivos de
emergencia y seguridad),
seguridad), así como cualquier otra actividad que se realice al margen del
uso público permitido para los usuarios del Parque Natural. Acorde al artículo 26 de la
Normativa del PRUG del Parque Natural.
15. Informar y controlar
trolar a los buques o embarcaciones a motor como motos de agua,
zodiacs,
s, botes, kayaks,
kayaks, u otras embarcaciones sin autorización expresa del órgano
gestor, que estén fondeadas,
fondeadas y que pretendan acceder fuera del Espigón de las Casas
del Puertito, o fuera del
d embarcadero del muelle. Salvo
alvo por razones de emergencia y
seguridad está prohibido el acceso, cuenten o no con permiso.
permiso En ningún caso, se
considerarán usuarios del Parque Natural, a cualquier persona que no acceda por las
entradas destinadas a los usuarios,
usuarios, residentes y trabajadores del Parque Natural. Acorde
a lo
o establecido en el artículo 32 apartado F) de la Normativa del PRUG del Parque
Natural.

Objetivos complementarios a los principales:

1. Remitir el uso público y la Capacidad de Acogida de Visitantes de
e las zonas con interés
arqueológico a los futuros
futur planes especiales que regulen el espacio.
2. Remitir número de fondeos y la Capacidad de Acogida de Visitantes de las zonas
marítimas a Puertos de Interés
I
Canarios y a la Consejería
onsejería competente del Gobierno
Autonómico de Canarias.
3. Determinar los criterios para la Capacidad de Acogida de Visitantes
isitantes del Parque Natural
del Islote de Lobos, con los objetivos establecidos en el Cuaderno 3 de
d la Red de
Parques Nacionales,
Nacionales para la Capacidad de Acogida de Uso Público en los Espacios
Naturales Protegidos.
4. Garantizar los criterios de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios
Naturales.
5. Cumplir con los criterios
riterios de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
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6. Cumplir con los objetivos, criterios
c
y acciones del Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación ES7010031 Islote de Lobos (Fuerteventura).
7. Crear
rear una base de datos relativa a los indicadores de seguimiento del
de Islote de Lobos
sobre soporte SIG.
8. Modernizar
ar e informatizar el seguimiento y control de visitantes
visitantes al Islote de Lobos,
mediante participación de las empresas navieras, colectivos y agentes implicados y
Administraciones.
9. Establecer un precio equitativo por visitante (ecotasa),
cotasa), que permita mantener los nuevos
servicios ofertados para garantizar y mejorar el disfrute y acceso del uso público del
Parque Natural del Islote de Lobos.
10. Incorporar el uso de TICs
TIC y sistemas modernos para la gestión y monitorización del
control y gestión del uso público en el Parque Natural.

2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN.

2.1 Alcance del Plan
El Cabildo Insular encarga un documento de estudio ambiental para elaborar
elab
la Capacidad de
Acogida de Visitantes del
el Parque Natural del Islote de Lobos,
Lobos, en base a la normativa establecida
en su Plan Rector de Uso y Gestión,
Gestión, y para tomar medidas que permitan gestionar el acceso al
Parque y preservar los valores naturales del mismo en base a:

- Lo estipulado en el Instrumento de Ordenación del Islote, el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Islote de Lobos (vigente), y en concreto, refiriéndose al
artículo 62 Actividades Turísticas del documento normativo, se expone lo siguiente:

e) En principio se ha estimado la capacidad de carga del Islote
Islo en función de sus
características, la fragilidad de los recursos y la frecuencia de la visita considerándose
como aceptable una limitación aproximada de 200 visitantes simultáneos. Esta limitación
cuantitativa ha de ser sometida a seguimiento y si se estima
estima oportuno modificarla,
modifica
al alza
o a la baja, en sucesivas revisiones del plan, siempre que se compruebe que no se ajusta
por exceso o defecto a la capacidad real del Parque en tolerar este flujo de uso.
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f) El número exacto de visitantes deberá fijarlo el Patronato Insular de Espacios Naturales
de Fuerteventura, teniendo en cuenta que deberá garantizarse en todo momento una
buena experiencia del visitante al Parque, así como evitar la excesiva presión sobre
lugares determinados.

Por lo que se hace imprescindible,
imprescindible, tal y como recoge la normativa del PRUG, modificar la
Capacidad de Carga, acorde a las necesidades y/o realidades que se están dando
actualmente, pero con una perspectiva histórica, pues este incremento de demanda
poblacional en el Parque Natural,
Natural, se establece con una evolución positiva desde los años
90, como se refleja en la afluencia de visitantes y turistas.

Por tanto, y dada la gran afluencia que se ha venido registrando, sobredimensionándose
en el periodo estival, a partir de que se dé la aprobación definitiva de este Plan, se debe
poner en práctica, la nueva Capacidad de Carga así como la gestión y vigilancia
necesaria para conservar el ENP, asegurando una buena experiencia del visitante al
Parque, así como evitar la excesiva presión sobre lugares determinados. No cerrando la
"puerta" a una posible nueva revisión de la Capacidad de Carga, tal y como se recoge
con anterioridad, dada la evolución que se produzca en años venideros.

2.2 Motivación de la modificación del PRUG
El Islote de Lobos ess uno de los Espacios Protegidos de Fuerteventura con mayor valor
pintoresco, por lo tanto, es normal que se consolide como un lugar de gran tradición para el
descanso de los visitantes como de los residentes de la isla. Este Islote desde antaño es
utilizado
do como lugar para actividades de ocio, recreo, baño, actividades náuticas y pesqueras.
Este atractivo isleño del que goza el Espacio Natural Protegido,
Protegido junto con las mejoras de los
transportes
sportes marítimos, y otras condiciones insulares pueden estar ocasionando
ocas
un aumento
significativo en el número de visitas.

Asimismo, el documento Normativo del PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos regula el
acceso de los visitantes y la Capacidad de Carga del propio Parque en el TÍTULO V.
CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE USOS Y ACTIVIDADES, en su
CAPÍTULO 1. NORMATIVA DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS, en los diferentes artículos:
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“- Artículo 62. Actividades turísticas,
turísticas, en los siguientes apartados, (Visto en los apartados
superiores del Alcance)
-Artículo
Artículo 64. Infraestructuras: Pistas y Senderos, en los siguientes apartados.
apartado

Por todos estos antecedentes,
antecedentes, desde el Cabildo de Fuerteventura se ha encargado un
documento para elaborar la
a Modificación de la Capacidad de Acogida del PRUG del Islote de
Lobos, y de esta forma considerar y tomar las oportunas medidas de gestión ambiental que
permitan preservar los valores naturales.
Esta capacidad de acogida permitirá controlar y gestionar de manera correcta el acceso al
Espacio Protegido, así como limitar la visita acorde a los objetivos y a los valores de
conservación del propio PRUG y del Plan de Gestión de la ZEC.

2.3 Contenido del Documento en
e la fase de tramitación actual
-Anexo 1: Solicitud de Inicio
nicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada
S
de la
Modificación de la Capacidad de Acogida de Uso Público del Parque Natural del Islote de Lobos.
-Anexo 2:: Borrador del Plan de Modificación Menor PRUG para establecer la Capacidad de
Acogida de Visitantes para el Uso Público del Parque Natural del Islote de Lobos.
a) Que a su vez se subdivide, en cuatro componentes que desarrollan esta definición y
facilitan dicha aplicación:
1.
2.
3.
4.

La capacidad de acogida física por sendero
La capacidad de acogida real por sendero
La capacidad de acogida de Gestión
La capacidad de acogida efectiva

b) En las fases posteriores este borrador supondrá la elaboración de varios Tomos, en
los cuales se explicarán
explicará los parámetros de índole social,
l, ambiental y territorial, que
llevaron a analizar los siguientes factores
factores de corrección e indicadores de seguimiento
ambiental, para poder determinar y elegir la metodología más acertada para elaborar
elabo
la
Capacidad de Acogida de Visitantes
Visitantes del presente Parque Natural. Como son los
siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.

La capacidad ecológica
La
a capacidad social
La capacidad mercado
La capacidad socioeconómica
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5. La capacidad paisajística, calidad del parque a visitar o calidad de
destino y carga psicológica
6. La gobernanza del Parque Natural
7. Afección
Afección a los recursos naturales del Espacio Natural
N
Todos estos apartados conllevarán unos Criterios de vulnerabilidad o los límites
de cambios aceptables, los cuales se explican en el presente Borrador del Plan,
que acompaña al presente anejo.
c) Anexo de Recomendaciones para la Mejora de la gestión ambiental
ambien
y control de
acceso de la Capacidad de Acogida de Uso Público del Parque Natural del Islote de
Lobos. Este
ste conllevará de una serie de actuaciones
actuaciones realizadas a lo largo del estudio
est
y
otros tomos destinados a la Evaluación Ambiental del Plan.

Esquema del Alcance del Borrador del Plan:
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2.4 Alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables
A continuación, se presentan las distintas alternativas, incluida la 0 (situación de la "no aplicación
del plan").
Alternativa 0

Tal y como establece el Artículo
Artí
24, "Estudio ambiental estratégico", donde se cita:

1. Mediante
nte el correspondiente estudio ambiental estratégico del plan, el promotor deberá
identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente, que
puedan derivarse de la aplicación del instrumento de planeamiento o del programa,
programa así como de
otras alternativas razonables,
razonables incluida la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos
y el ámbito territorial de aplicación del plan. A estos efectos, se entenderá por alternativa cero
la no realización de dicho plan. En todo caso el análisis de esta alternativa deberá realizarse
atendiendo a parámetros de desarrollo sostenible.
Por tanto, la Alternativa 0 es en este caso la Capacidad de Carga, existente en el vigente PRUG
del Islote de Lobos, el cual sin establecer una justificación y/o argumentación de la misma
determina un número máximo de personas (200), aunque, dichas capacidad de
d carga nunca ha
correspondido con la capacidad de carga que realmente se ve sometida el Islote, por los
siguientes motivos:
-El
El PRUG actual no realiza un estudio
e
correcto de la Capacidad de Carga.
arga.
-Para realizar la Capacidad de Carga de la Alternativa 0, solo se estudió la demanda actual del
transporte regular que accede al Islote en el momento de redacción del propio Plan, sin tener en
consideración el transporte
sporte pesquero o las embarcaciones privadas con permisos para acceder.
No obstante, el propio documento (PRUG), en su normativa establece la posibilidad que tras la
evolución que pudiera generarse tras su aprobación, esta se podría revisar acorde a la realidad
r
y
a las nuevas demandas en los siguientes artículos:
artículos
-Artículo
Artículo 62. Actividades turísticas:
turísticas
d) El estado de conservación de la isla, una vez ponderada la fragilidad del medio insular,
permite mantener cierto nivel de uso público en la misma cumpliendo
cumpliend así con el destino
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legalmente establecido del Parque para
para dar cabida al disfrute público, la investigación
científica y la educación.
e) En principio, se ha estimado la capacidad de carga de la isla en función de sus
características, la fragilidad de los recursos y la frecuencia actual de la visita,
visit
considerándose
ose como aceptable una limitación aproximada de 200 visitantes
simultáneos,, por tanto el número de visitantes al día es muy variable en dicha alternativa,
en función de los barcos y barcas que accedan, al día se puede registrar más de 6
barcos con un número
número de pasajeros diversos, contando solo la capacidad de los barcos
regulares se pueden llegar a registrar en periodos de alta ocupación, una capacidad de
800 personas al día, solo con las líneas regulares.
regulares
La propia normativa del PRUG establece que dicha limitación
mitación cuantitativa ha de ser
sometida a seguimiento y si se estima oportuno modificada, al alza o a la baja, en
sucesivas revisiones del plan, siempre que se compruebe que no se ajusta
a
por
exceso o defecto a la capacidad real del Parque en tolerar este flujo de uso.
Mientras que en su apartado f),, la propia normativa, introduce que el
e número
exacto de visitantes deberá fijarlo el Patronato Insular
Insular de Espacios Naturales de
Fuerteventura, teniendo en cuenta que deberá de garantizarse
garantizarse en todo momento
una buena experiencia del visitante al Parque, así como evitar la excesiva presión
sobre lugares determinados.
-Artículo
Artículo 64. Infraestructuras: Pistas y Senderos
a) El órgano gestor buscará el equilibrio entre la oferta y la demanda de uso
público en el espacio.
b) Las actuaciones en pistas deberán enmarcarse en un contexto de desarrollo
sostenible, de manera que se evite una mayor degradación del medio o un deterioro
irreversible de los recursos.
Por lo tanto, la Alternativa 0 no supone una Capacidad de Acogida, sino más bien una limitación
al uso público del PRUG, en tanto, los propios órganos responsables no realicen el
correspondiente seguimiento y estudio de la Capacidad de Acogida del uso público del Islote.

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

11

Parque Natural del Islote de Lobos

Documento Ambiental Estratégico

En definitiva, en el artículo
tículo 62 y 64 de la Normativa del presente PRUG, se observa que la
Capacidad de Acogida actual
ctual es realmente una limitación normativa de 200 personas, pero que
dicha normativa está sujeta al estudio y modificación,
modificación teniendo en cuenta que deberá de
garantizarse
arse en todo momento una buena experiencia del visitante al Parque, así como evitar la
excesiva presión sobre lugares determinados.
La realidad es que la limitación normativa de 200 personas al islote no cumple con la propia
normativa del PRUG, por los siguientes motivos:
- No supone un número fijo de visitantes al día, sino una limitación simultánea, por lo que cada
día la presión a la que el Islote se ve sometida es variable, por lo cual los gestores del Parque no
cuentan con un método de control y gestión
ges
ambiental preventivo.. Pues al no saber la demanda
de visitantes que recibe al día, la gestión del Parque no cuenta con los recursos técnicos, e
infraestructurales para atender a la capacidad de visitas potenciales que pueda albergar, sobre
todo, en loss días de más alta ocupación.
-Puesto que no garantiza en todo momento una buena experiencia del visitante al Parque,
Parque dado
los momentos puntuales de masificación o por la falta de recursos
os para atender a dicha demanda
de usuarios.
-En determinados lugares del Parque se concentran una excesiva presión de visitantes.
-No
No establece un estudio real de la Capacidad de Carga,
Carga pues como se explica en el artículo 26
de la normativa del propio PRUG, la cifra para la limitación de acceso de visitantes, al islote de
Lobos
obos se obtiene de la media establecida de 50 personas en cada uno de los barcos,
barcos (solo los
de

recorrido

regular)

aut
autorizados

por

desplazamiento,

(25

personas

*2

barcos

*4

desplazamientos).. Este cálculo resultó, en el momento de redacción del propio plan, de 200
personas para la Capacidad de Visitantes
Visitantes que puede acoger el Parque Natural.
- Dicha limitación actual de acceso (200 personas simultáneas) no cumple con el equilibrio entre
la oferta y la demanda de uso público del espacio establecido en el artículo 64. Ante esta
limitación, y teniendo las gráficas de afluencia de excursiones marítimas al Islote de Lobos (ver
Tomo 1),, las cuales reconocen picos de máxima afluencia, con 1.200 visitantes en días
excepcionales de Agosto, es normal, que se hable de una masificación del tráfico marítimo y de
los visitantes en el Islote de Lobos..
Lobos.
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Es decir, la Alternativa 0 supondría la inexistencia de un Estudio de la Capacidad de Acogida, y
por tanto una inadecuada
uada Gestión Ambiental del Uso Público,
Público, así como datos erróneos y
obsoletos de la demanda de usuarios al Parque Natural,
Natural, sin la correcta gestión para el monitoreo
y seguimiento ambiental.
Por tanto, hay un desajunte entre la realidad jurídica y la realidad territorial de usuarios del
Parque. Esta desvirtualización
ación en la demanda de usuarios del Espacio Natural,
Natural ha provocado
que la capacidad de seguimiento, control y gestión del Islote de Lobos no esté diseñada para
albergar o gestionar dicha masificación de usuarios, ni a nivel marítimo, ni a nivel de usuarios
dentro del Parque Natural. Por eso, es imposible que, con los medios técnicos, tecnológicos y
laborales con los que cuenta el Parque Natural en la actualidad, se pueda controlar la cantidad
de usuarios que acceden al Parque.
En la actualidad, la alternativa
alternativa 0 no supone 200 visitantes al Islote, sino que se regulaba de
manera general 3 barcos regulares desde el Puerto de Corralejo, con una capacidad aproximada
de 150 personas por viaje.
Además, hasta hace poco, se registraba un barco con una capacidad aproximada
aproxi
de 150
personas desde Lanzarote,, actualmente, este barco no cuenta con permiso para el desembarco
de pasajeros en el Puerto del Islote de Lobos.
En los meses de invierno se podían registrar 5 a 6 viajes de líneas regulares, con una capacidad
potenciall aproximada de 900 personas, al día, solo con las líneas regulares,
regulares, sin contar con los
yates o chárteres y/o los llamados water
wa taxis.
Mientras que, en los meses de verano, se podían registrar de 7 a 8 viajes de líneas regulares,
con una capacidad potencial
al aproximada de 1200 personas, al día, solo con las líneas regulares,
sin contar con los yates
ates o chárteres y/o los llamados water
wa taxis.
Estas cifras son solo potenciales, y no quieren decir que,, todas estas personas se concentren a
la vez, como se ha explicado
licado son cifras de visitantes a lo largo del día.
ía. Actualmente, pese a las
cifras potenciales de usuarios a las que se puede llegar en invierno, el Parque Natural en este
periodo no concentra masificación de personas en el Islote.
De hecho, entre el estudio
io de afluencia
luencia de visitantes al Parque y el apartado dedicado al estudio
de la Integración de oferta y demanda de usuarios (por productos y segmentos),
segmentos) (Ver Tomo 1),
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se puede observar que, realmente, incluso en los meses de verano de máxima demanda, la
concentración de usuarios se centra en las zonas
zonas de baño y en las zonas de uso general
cercanas al muelle.
Esta falta de control en la afluencia, puede provocar deterioros de carácter ambiental, en zonas
como por ejemplo el Puertito (donde las edificaciones
edificaciones no están equipadas y/o acondicionadas).
Realmente, la Alternativa cero es el motivo de la realización de dicho estudio, pues desde el
planeamiento se regula la revisión de un estudio de la Capacidad de Acogida,
Acogida y pese a tener un
número de
e Capacidad de Acogida
A
no lo establece al día, por lo cual se controla el número de
manera simultánea,, sin saber con concreción y con antelación el número de visitas que se va a
demandar en un solo día.. Este método plantea serios problemas de masificación de visitantes en
ciertos puntos del Islote, en determinadas épocas y cierto
rto déficit en la Capacidad de Acogida
A
como por ejemplo:
-

Una baja capacidad
apacidad de las infraestructuras de accesibilidad para la demanda actual.
actual

-

Sobre aumento
umento en la densidad de los visitantes.
visitantes

-

Concentración
n de la presión antrópica en las zonas de baño y en las zonas de uso
general.

-

Afecciones a la capacidad y calidad de la visita de usuarioss al Parque Natural.

-

Descontrol de las acciones que realizan los visitantes en el Parque Natural.
Natural

-

Baja capacidad de control
control de la afluencia de los visitantes por el Parque.

Alternativa 1
La Alternativa 1 se basa en un estudio exhaustivo del Parque Natural, donde se estudia los
diferentes Espacios Protegidos que se yuxtaponen en el Parque Natural, un completo inventario
de todos los factores intrínsecos del Parque Natural: factor físico, factores ambientales, y
factores biológicos. Así como, otro tipos de factores
factores como: los de gestión, económicos,
sicológicos, personal, y visitantes.
Tras el análisis de cada uno de estos factores, de manera individualizada, se procede a una
valoración conjunta de los mismos,
mismos, para poder así determinar un número límite de visitantes,
vi
el
cual no suponga un efecto negativo a los recursos naturales presentes en el espacio natural
objeto de estudio.
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La Capacidad de Acogida de esta alternativa toma como principal referencia los metros lineales
line
de los senderos oficiales y a su vez,
vez, tiene en consideración las diferentes zonificaciones del
PRUG por las que transcurren dichos senderos.
En esta alternativa se ha querido acotar, el uso público a la red de senderos oficiales del Parque
Natural, como una medida de control que garantice la
la afluencia de visitantes regulada al espacio
preparado para ser transitado, y sin comprometer los valores
alores naturales cercanos.
Además, al centrar la capacidad de acogida en la Red de Senderos oficiales se garantiza que la
afluencia de visitantes sea menos
m
dispersa y fluida.
La metodología aplicada en esta alternativa implica un desarrollo en equilibrio entre la
zonificación establecida en el PRUG, los

visitantes, los recursos de gestión ambiental del

Parque y los recursos naturales,
naturales por tanto, esta alternativa 1 garantiza un desarrollo sostenible
del Uso Público del Parque Natural.
Natural
En esta alternativa, queda reflejada la demanda actual de visitantes, así como los
acondicionamientos y mejoras realizadas en la gestión del Parque, durante los últimos años,
a
las
cuales contribuyen a que el incremento de los visitantes que se ha venido viviendo, no haya
supuesto un problema ambiental significativo en los valores naturales más relevantes y
vulnerables, y a su entorno inmediato, manteniendo dicho equilibrio natural.
natural
Por tanto, tras el estudio realizado (teniendo en cuenta los distintos factores: biológicos, físicos,
ambientales, sociales, de gestión, económicos, infraestructuras, equipamientos, personal,
visitantes, etc.), y teniendo en cuenta,
cuenta los factores de la evolución en la demanda de visitantes al
Islote desde la aprobación del PRUG,
PRUG se ha jerarquizado todas estas variables físicoambientales y socioeconómicas, para elegir los factores con mayor peso para:
- Garantizar el buen estado
o ambiental
ambi
del Parque Natural.
- Controlar y realizar el seguimiento
seguimient de la afluencia de visitantes.
- Proporcionar el disfrute y seguridad de los visitantes en el Islote.
Posteriormente, una vez elegidos los parámetros más relevantes en el Islote de Lobos, estos
est se
subdividen en cuatro diferentes categorías,
categorías cada una de estas categorías, suponen diferentes
capacidades de acogida que limitaran el aforo de visitantes para el Parque Natural, con una
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metodología restrictiva en cascada, de manera que cada diferente tipo de capacidad estudiada,
estudiada
analiza

unas

variables

ambientales,

físicas,

sociales,

psicológicas,

paisajísticas,

infraestructurales, recursos de control y gestión, etc., que establecen limitaciones para la acogida
de visitantes. Finalmente, una vez aplicada
aplicada las diferentes capacidades, se obtendrá en una cifra
cuantitativa, es decir, la Capacidad de Acogida para el uso público del Islote.
La metodología para establecer la Capacidad de Acogida se subdivide en las siguientes
categorías de capacidad:
1. La Capacidad
dad de Carga Física:
Física La CCF es el límite máximo de personas y grupos que
pueden visitar de manera global un sitio durante un día. Para este cálculo, se usan los
factores de visita (horario y tiempo de visita), la superficie disponible de los senderos, los
yacimientos culturales y otros factores sociales establecidos en el Tomo 1 de
Indicadores.
2. La
a Capacidad de Carga Real:
Real La CCR es el límite máximo de personas o grupos,
determinado a partir de la CCF por cada tramo de sendero, es decir, acorde a su
zonificación del PRUG,
PRUG y posteriormente, al ser sometido cada tramo de la red de
senderos a los factores de corrección elegidos en función del peso relevante tanto
ambiental como social.
Los factores de corrección se obtienen del estudio del "Tomo 1 Indicadores", este
documento establece indicadores ambientales, biológicos, sociales, psicológicos,
económicos, paisajísticos, etc., pero también, establece para cada indicador o variables
analizada su Límite de Cambio Aceptable (LCA), en función de la fragilidad
fragili
y
vulnerabilidad observable del LCA en dichos indicadores, se han elegido las variables
físicas, ambientales,
tales, biológicas y de Gestión con mayor peso para la afluencia de
visitantes, en los cuales poder establecer factores de corrección en la Capacidad de
Carga Real.

Los factores de corrección están estrechamente asociados a las condiciones y
características específicas de cada sendero y cada zonificación.
zonificación Esto hace que la
Capacidad de Acogida del Parque Natural tenga que calcularse sitio por sitio. Aplicando
estos factores de corrección al cálculo de la CCF, se obtiene la CCR por sendero y para
una estimación por día.
3. La Capacidad de Gestión:
Gestión Es la medición de la Capacidad de Gestión
G
(CG), estas
variables se obtienen
ienen del Estudio del Tomo 1 Indicadores. Este
ste documento establece
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indicadores que influyen en la gestión
gesti
ambiental, en la seguridad y disfrute del Uso
Público del Parque Natural, como respaldo jurídico de las actividades,
actividades tipología de
usuarios, políticas, equipamiento, dotación de personal,
personal, financiación del Parque,
Parque
infraestructurass para el acceso y accesibilidad, control de los visitantes, y facilidades o
instalaciones

disponibles,
disponibles,

equipamientos

para

la

sensibilización

ambiental,

equipamientos para
ara garantizar los servicios de abasto y saneamiento público de
visitantes,…
La capacidad de gestión óptima,
óptima es definida como el mejor estado o condiciones que la
administración funcione como un área protegida,, contando con el personal y los
equipamientos para garantizar el conocimiento del Parque Natural y la sensibilización
ambiental a los usuarios del Parque, de manera que, los visitantes queden satisfechos y
no se haya visto comprometido el equilibrio ambiental del Espacio Protegido. Además,
para cumplir
lir esta premisa se debe garantizar el cumplimiento de las normas y las
actividades recogidas en el PRUG, y alcanzar sus objetivos.

En este caso, para realizar una aproximación de la Capacidad de Gestión
G
del Parque
Natural, fueron consideradas las variables:
variables: personal, infraestructura y equipamientos.
Estas fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y medición, y debido a que se
contó con la información requerida para el caso.

4. La Capacidad de Carga Efectiva:
Efectiva para
ara el cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva,
(CCE) se obtiene con el producto de la Capacidad de Carga Real
Real por la Capacidad de
Gestión (CG), es otro factor de corrección que se obtiene con base en el promedio del
de
estado de funcionamiento y su rendimiento dentro del Parque Natural del Islote de Lobos,
a modo de unos factores de corrección:
corrección la infraestructura, el equipamiento y el personal.
Cuando estos no funcionen al 100% o dentro de la manera más correcta. Es decir, en
función de
e la efectividad de la Gestión Ambiental
A
y de recursos humanos y materiales del
Parque Natural, los gestores del Parque Natural, podrán modificar la Capacidad de
Carga efectiva hasta alcanzar el número fijado para el 100% de la Capacidad Efectiva.
La Capacidad de Acogida Real, tras esta revisión (cuya metodología
a aplicada se ha tenido
como base los senderos oficiales, metros lineales), se establece en 869 personas, no obstante
teniendo en cuenta
enta que la Capacidad de Gestión se encuentra solo en un
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Capacidad de Acogida Efectiva es de 704 visitas/día. Para las cuales se han de tener en
cuenta las determinaciones propias del estudio de Capacidad de Carga (anexo), así como las
propias medidas, y criterios establecidos en el presente Estudio Ambiental,
Ambiental para poder modificar
dicha capacidad a un máximo de 869
869 personas, para llegar a esta cifra se deberá controlar de
manera exhaustiva el acceso al Islote, y cumplir con las recomendaciones establecidas para la
gestión ambiental de visitantes.
visitantes

Esquema Metodológico del Estudio de la Capacidad de Acogida del Parque Natural del
Islote de Lobos:

Fuente: Elaboración propia 2017. La imagen muestra las tres fases del estudio de la Capacidad
de Acogida de uso Público del Islote de Lobos. Cada fase de estudio, como se comprueba en el
Borrador que acompaña al presente
presente Documento, se corresponde con un Tomo,
Tomo en el que se ha
integrado la variable ambiental y social.
social Por tanto, el Estudio Ambiental final estará acompañado
con tres Tomos:

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

18

Parque Natural del Islote de Lobos

-

Documento Ambiental Estratégico

El 1º corresponde con un Análisis ambiental y social de los Indicadores para el estudio y
su posterior seguimiento,
seguimient control y o modificación de afluencia
fluencia de visitantes en el Parque
Natural del Islote de Lobos.

-

El 2º Tomo, corresponde a la Metodología y la formulación
formulación para estimar el Diagnóstico
de la Capacidad de Acogida de Uso
U
Público del
el Islote de Lobos,
Lobos las alternativas
estudiadas y la Alternativa de Gestión elegida para el control de los visitantes en el
Parque Natural.

-

El Tomo 3º, se trata de una serie de Recomendaciones y medidas de Gestión que
ayuden a mejorar la efectividad en el Parque Natural del control de la afluencia de
visitantes diarios, minimizando al máximo
máximo los impactos ambientales causados por las
visitas, monitorizando el estado de la biota y otros factores físicos del Parque,
comprobando el estado y mantenimiento de los equipamientos y recursos, garantizando
la dispersión de los visitantes por los senderos y en los equipamientos ambientales de
uso Público, y regulando el acceso al Islote por medio de nuevos sistemas de control de
visitas tecnológicos.

En conclusión, y acorde
corde a la CAE actual, la Capacidad de Acogida para el Uso Público del
Islote de Lobos en la Alternativa 1 es de 704 visitas al día.
Alternativa 2
La Alternativa 2, se basa en la misma metodología empleada para realizar y determinar la
Alternativa 1, la cual
ual ha tenido en cuenta los mismos factores intrínsecos del Parque Natural:
factor físico, factores ambientales, y factores biológicos. Así como, otro tipos de factores como:
los de gestión, económicos, personal, y visitantes.
La Alternativa 2, trata de resolver
solver al igual que la anterior, la Capacidad de Acogida en base a la
Red
ed de senderos oficiales del Parque Natural, pero esta alternativa, además de los metros
lineales
les de los senderos oficiales vinculados a

las zonificaciones del PRUG incorpora los

metros² de las superficies zonificados como Zonas de Uso General. Puesto
P
que, tal y como
recoge el PRUG,, estas superficies del Islote son aptas para la afluencia libre del Uso Público.
En esta alternativa se ha querido expandir, el uso público desde las zonas
onas concretas del Faro de
Lobos, Las Salinas y la superficie comprendida entre el Puertito y las Casas del Puertito. Esta
alternativa se ajusta más a la realidad jurídica del PRUG y la evolución actual en las demandas
de los visitantes. Y pese a que esta alternativa, igualmente, garantizaría la afluencia de visitantes
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en los lugares preparados para ser transitados, y sin comprometer los valores naturales
cercanos.
La metodología aplicada en esta alternativa al igual que la alternativa 1, implica un desarrollo
desarro en
equilibrio entre la zonificación establecida en el PRUG, los visitantes, los recursos de gestión
ambiental del Parque y los recursos naturales,
naturales, por tanto, esta alternativa 2 garantiza un
desarrollo sostenible del Uso Público del Parque Natural.
En esta alternativa, queda reflejada la demanda actual de visitantes, así como los
acondicionamientos y mejoras realizadas
realizadas en la gestión del Parque, durante los últimos años,
años las
cuales contribuyen a que el incremento de los visitantes que se ha venido viviendo,
vivien
no haya
supuesto un problema ambiental significativo en los valores naturales más relevantes y
vulnerables, y a su entorno inmediato, manteniendo dicho equilibrio natural.
Por tanto,
nto, tras el estudio realizado y teniendo en cuenta los factores de la evolución
evo
en la
demanda de visitantes al Islote desde la aprobación del PRUG, se ha jerarquizado todas estas
variables físico-ambientales
ambientales y socioeconómicas, para elegir los factores con mayor peso para:
- Garantizar el buen estado ambiental del Parque Natural.
- Controlar y realizar el seguimiento
seguimient de la afluencia de visitantes.
- Pero no proporcionar
roporcionar el disfrute de los visitantes y residentes en el Islote,
Islote como la Alternativa 1.
Puesto que la alternativa 2 permite una mayor superficie de suelo para establecer
establece la Capacidad
de Acogida de Visitantes.
Esta última diferencia con respecto a la Alternativa 1, supone un aumento en el número de la
Capacidad de Carga Real, de la alternativa 2 la cual se incrementaría en 440 personas
(resultado de restar 710 personas que son las que se han calculado aplicando la metodología
expresada en el estudio de Capacidad de Acogida del Uso público,
público, aplicando el área de la
zonificación de Uso General, a 270
270 personas que son las que han dado como resultado
re
en la
Capacidad de Acogida para la zonificación de Uso General aplicando los metros lineales de
sendero que discurren próximos a tal zonificación), suponiendo un total de 1.309 personas.
En conclusión, y acorde
corde a la CAE actual, la Capacidad de Acogida para el Uso Público del
Islote de Lobos en la Alternativa 2 es de 1.309 visitas al día.
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En definitiva, La alternativa 2, al aumentar la superficie para estimar la Capacidad de Acogida de
Uso Público, supone un
n aumento de la afluencia de visitantes con respecto a la alternativa 1,
pese a que esta aumento no supone efectos negativos en la naturaleza, este aumento, si
ocasiona diferentes efectos adversos significativos, los cuales se estudiaron en el Tomo 1,
Análisis
isis de Indicadores, como son los siguientes factores sociales:
-

Aumento en la densidad de los visitantes.
visitantes

-

Concentración de la presión antrópica en las zonas de baño y en las zonas de uso
general.

-

Afecciones a la capacidad y calidad de la visita de usuarios al Parque Natural.

-

Mayores costos económicos a las administraciones
raciones gestoras del Espacio Natural
N
en la
gestión y vigilancia ambiental.
a

En definitiva, tal y como se recoge en el Tomo de los Indicadores Ambientales, aumentar la
capacidad de visitas a los límites
mites máximos admisibles,
dmisibles, aunque no se sobrepasen, supondría una
carga psicológica y económica negativa, tanto para los visitantes
tantes del Islote, como para las
Administraciones Públicas involucradas en la Gestión de Lobos en los meses estivales.
estivales
La Alternativa 2,, además de tener en cuenta las determinaciones propias del estudio de
Capacidad de Acogida de la Alternativa 1,
1 así como las propias medidas, y criterios establecidos
en el presente Estudio Ambiental, tendría que incrementar los factores no intrínsecos
i
anteriormente comentados (económicos, sociales, personal, y gestión),, para establecer más
factores limitantes, pues la capacidad de carga resultante supondría el incremento de las
medidas de gestión ambiental.

3. EL DESARROLLO PREVISIBLE
PREVIS
DEL PLAN O PROGRAMA
1) Fases de la tramitación para la aprobación del Plan según la legislación en materia
de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental) y la legislación que en cada caso sea aplicable para la aprobación
sustantiva de dicho Plan o Programa.

El Desarrollo Plan de la Modificación Menor del PRUG dependerá del consentimiento por parte
del Órgano Ambiental para Iniciar el Procedimiento de Inicio:
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1º Esta Modificación Menor se presentará al
a órgano sustantivo, órgano que comprobará que la
Solicitud de Inicio
nicio incluye los documentos señalados en el apartado anterior, en caso de no ser
así, requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días hábiles, los aporte, con los efectos
previstos la Ley 39/2015 y 21/2013. Asimismo,
mismo, el órgano sustantivo comprobará que la
documentación presentada de conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en
ella exigidos.
2º Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al órgano
ambiental
al la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.

3º En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su tramitación o
inadmisión. Aunque, con
on carácter previo a la adopción de la resolución de iniciarse el
Procedimiento de Modificación Menor del presente PRUG, el Órgano Ambiental podrá Realizar
las Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
las personas interesadas. Con un
plazo de resolución de diez días desde la recepción de la Información.

4º Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el
órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un
plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión.
5º Si no se declara la inadmisión, los promotores contarán con 10 días para la adaptar el Plan a
los condicionantes interpuestos por el Órgano Ambiental.
Ambiental. O en caso que no deban de adaptar el
contenido, se pasará a la siguiente fase del Procedimiento.

6º El órgano ambiental desde la solicitud de inicio, y antes de los 4 meses siguientes deberá
elaborar el Informe Ambiental Estratégico del Plan de Modificación
Modificación Menor del PRUG del Parque
Natural del Islote de Lobos para someterlo a otra evaluación ordinaria o para su aprobación.

7º En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa el órgano
ambiental publicará dicha resolución y,
y el órgano sustantivo remitirá la resolución y el plan para
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente la siguiente
documentación:
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a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una
referencia
erencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a
disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa.

b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que
se ha publicado el informe ambiental estratégico.
8º) Una vez aprobado el proyecto y finalizado los plazos de exposición pública, entrará en vigor
la nueva Capacidad de Acogida de Uso Público del PRUG del Islote de Lobos, y el órgano
Gestor de la Capacidad de Acogida velará por el cumplimiento del seguimiento
seguimi
y control de dicha
Capacidad de Acogida, aportando los recursos materiales y personales necesarios para dicha
tarea, así como los medios electrónicos oportunos para publicar y mantener actualizadas en el
portal web, a efectos informativos, las relaciones
relacio
de procedimientos de visita al Parque Natural,
Natural
con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que
produzca en el cambio de Gestión Ambiental del Parque.
Parque

2) Cronograma previsto para el desarrollo del Plan, con indicación
indi
de la fecha
aproximada para la realización de las diversas acciones que componen el Plan.
El cronograma previsto para el desarrollo de esta modificación menor se sigue recogiendo dentro
del Programa de Actuación del propio PRUG, pero con las modificaciones
modificaciones oportunas.
Así que, dentro del presente Programa de Actuación del PRUG, el cual está en vigor, se deberá
modificar una programación temporal para el desarrollo de las determinaciones en la gestión
ambiental de acceso y control en la nueva Capacidad de Acogida del PRUG.

En base a lo analizado en la presente EAE Simplificada y en el Borrador, así como en el
Programa de Actuaciones del Parque Natural, las acciones que se llevarán a cabo por las
Modificaciones Menores del PRUG, (objeto
(
del presente
sente trabajo), se basa en el cumplimiento de
objetivos ambientales, normativa y actuaciones de gestión del Parque Natural para el acceso y
Uso Público del Parque, seguimiento del estado de los recursos y eliminación de impactos.
i
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En general todos estos usos
os propuestos por el presente estudio se asemejarán al cronograma
establecido en el PRUG del Espacio Protegido para el programa
programa de actuaciones referidas al Uso
Público e Información.

Aunque el presente trabajo sugiere una serie de recomendaciones ambientales
ambienta
y técnicas, lo
cierto es que estas sugerencia a propuestas de los técnicos redactores, no se tendrán en cuenta
la programación temporal de las actividades
acti
en los documentos de la Modificación Menor del
PRUG, puesto que no son el objeto de dicho trabajo,
trabajo, como puede suceder con acciones
sugeridas para la mejora del monitoreo ambiental, para la mejora de las infraestructuras, y de
manera general para
a la mejora de la conservación ambiental
ambiental del Parque Natural.

Estas recomendaciones tendrán un carácter meramente
meramente informativo, participativo y utilitario para
los gestores del Parque. Pero el desarrollo de las actuaciones
actuaciones programadas en el presente
estudio
studio se centra en las acciones necesarias para cumplir con el artículo 62 de la Normativa del
PRUG, para la estimación
ación y control de la Capacidad de Acogida del Uso Público del PRUG.

De igual forma, al programa de uso público del PRUG, con la aprobación del Documento se
creará un subprograma de información y señalización con la normativa y control de la Capacidad
de Acogida del Parque Natural, y se continuará con el programa presente del PRUG para el
control y seguimiento de visitantes
visitante al Parque Natural, es decir: el programa
rograma de investigación y
seguimiento del estado de los recursos,
recursos y la adaptación a las modificaciones
modificacione del programa de
concienciación ambiental.
mbiental. Estos programas llevados a cabo por los Gestores del Parque,
cuentan con unos subprogramas de temporalización continua y periódica, los cuales se centran
en la Vigilancia Ambiental
ntal y en el seguimiento periódico
p
de la visita
isita al Parque y la visita guiada.

Las acciones del presente estudio, se reconocen en dicho subprograma, con acciones de control
de visitantes, procedencia, nivel de satisfacción de la experiencia, el acceso a grupos
g
y la
interpretación de los senderos, número mínimo por grupos, etc. Cuya finalidad es analizar y
corregir los posibles efectos negativos provocados por la presión de la misma, o de la puesta en
marcha de los servicios del Parque, así como el resultado
resultado de las tareas de restauración que se
acometan para el acceso de la visita al Parque Natural de Islote de Lobos.
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En el Programa de Acciones Generales, debido a la necesidad de estas modificaciones y a que
todas estas actuaciones llevadas a cabo por el presente
presente PRUG coinciden a la hora de definir y
establecer el orden de prioridad de cada una de las actuaciones con las siguientes indicaciones:
indicaciones

Todas las actuaciones
nes modificadas en el presente documento
documento corresponden a actuaciones de
Prioridad 1, las cuales se basan en acciones de prioridad básica para garantizar el cumplimiento
del Plan Rector de Uso y Gestión y sus objetivos ambientales.
Para establecer la temporalidad de cada una de las actuaciones se utiliza la misma unidad
temporal, por urgencia para garantizar
garantizar el control efectivo de la Capacidad de Acogida,
garantizando el correcto uso y disfrute del Uso Público del Parque por los visitantes:

actuaciones, las cuales se realizaran entre el primer
El plan conllevará una sola fase para las actuaciones,
año desde la puesta
uesta en marcha de la aprobación de las Modificaciones menores del PRUG.

-Programa de conservación
ión y restauración paisajística

Actuaciones de carácter más o menos prioritario para garantizar la conservación de los recursos
naturales y culturales del Parque Natural, de acuerdo a las conclusiones
conclusi
y directrices
establecidas:

Subprograma de vigilancia

Vigilancia.

Actuaciones

Plazo
Primer

Prioridad
Prioridad

Debido al aislamiento del Islote,
Islote se hace necesario programar un plan de

año

básica (1)

vigilancia integral de este
e Espacio Natural. Para ello, es necesaria la
actuación dentro de este
te ámbito territorial de nuevos Agentes de
Medioambiente o Vigilantes,, dejando a criterio del Órgano Gestor del
Parque Natural el número de personal necesario. Desde el documento se
plantea como cantidad
antidad mínima de agentes aquel número que garantice la
vigilancia durante
nte las 24 horas del día en las épocas de cría de pardela
(pardeleo)
deleo) o de las épocas de mayor afluencia de visitantes (periodos
estivales).
s). El resto del año los turnos de vigilancia deben
en mantenerse
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como
omo hasta ahora aprovechando la ida del primer barco (línea regular) y
la vuelta del último.

Programa de Uso Público
-Programa

Las características de este Espacio,
Espacio hacen necesaria la instalación
instalació de dotaciones o
equipamientos, que ayuden a informar a los visitantes y colectivos,
colectivos de las modificaciones de uso
y de la Capacidad de Acogida de uso público.

Subprograma de Señalización

Actuaciones
Señalización.

Plazo
Primer

Prioridad
Prioridad

año

básica (1)

Se señalizarán adecuadamente todos los accesos al Islote
slote indicando la
Capacidad de Acogida, con cartelería que reflejará el tipo de usos que se
puede realizar y advirtiendo que las personas necesitarán de un registro
previo para acceder al Parque Natural. Además, los visitantes solo
podrán desplazarse por los senderos, la zona de acceso al Puertito y la
zona autorizadas para el baño, el resto del parque quedará restringido a
las autorizaciones especiales. Las cuales estarán vinculadas a la Gestión
del Patrimonio Natural.
Entrada y salida del Puerto de Corralejo
Entrada y salida del Islote de Lobos
Señales normativas en zonas de Baño y Recreo
Señales normativas en zonas de Uso General
Señales normativas en las zonas de acceso de Zonas de uso
Restringido
Señales normativas en las zonas de acceso de Zonas de uso
moderado
Señales normativas en las zonas de acceso de Zonas de uso
exclusión
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Señales Interpretativas en los senderos

-Programa
Programa de investigación y seguimiento
seguim
al estado de los recursos
Actuaciones encaminadas a establecer las medidas de protección,
protección, gestión y en caso necesario
la modificación del seguimiento de la Capacidad de Acogida de uso público del Parque Natural
del Islote de Lobos. Este seguimiento velará por informar y garantizar que la afluencia de
visitantes no perturba los hábitats
hábitat de interés comunitario, las
as especies de relevancia ambiental,
vulnerables o declaradas en peligro
pelig de extinción, así como velarán
n por garantizar, que no se
modifique o se dañe el estado de conservación favorable de los recursos naturales del Islote de
Lobos.

Subprograma de Seguimiento del Uso Público

Seguimiento.

Actuaciones

Plazo
Primer

Prioridad
Prioridad

Seguimiento periódico de las visitas al Parque
Parque para analizar y corregir los

año

básica (1)

posibles efectos negativos provocados por la afluencia de visitantes al
Parque Natural y a los mismos visitantes, así como garantizar y realizar el
seguimiento de la puesta en marcha de las condiciones óptimas para
garantizar la correcta gestión del uso público en Espacios Protegidos,
confirmando la seguridad de los visitantes, la inclusión pública, la
concienciación ambiental, una experiencia agradable y, sobre todo, el
mantenimiento óptimo de las condiciones ambientales del Parque
Natural.
La administración pública competente, realizarán un Registro Electrónico
de control de acceso al Parque, dicho registro funcionará como un portal
que facilitará el acceso a los usuarios del Islote de Lobos acorde a su
Capacidad de Acogida.
En su defecto, la administración pública puede delegar la gestión y la
creación del registro del Parque a una compañía externa para que realice
el seguimiento o parte del mismo, pero siempre bajo la supervisión de los
gestores del Parque.
En dicho registro la información
informació prioritaria, de forma general,, será poder
acceder en cualquier momento al conocimiento, de forma fiable, de la
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información relativa a la Capacidad de Acogida de Uso Público del
Parque Natural, los permisos de accesos autorizados al momento y
los permisos especiales, como pueden ser los trabajadores
traba dores del parque,
agentes de seguimiento y vigilancia ambiental o gestores ambientales….
Igualmente,
nte, en dicho registro se crearán
crearán otros apartados para controlar,
el estado de la Capacidad de Gestión y las valoraciones de loss visitantes,
el estado ambiental del Parque Natural, de sus hábitats
hábitat o especies
relevantes, así como el número, tipo y causa de cualquier incidencia
ambiental o de gestión cometidas en el Parque.

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o
salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se
produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

El registro electrónico dell Parque garantizará la constancia, en cada
entrada de acceso que se practique, de un número, motivo de la visita,
fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano
administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al
que se envía, y, en su caso, referencia a un grupo que se registra medio
que utiliza para acceder, hora de llegada
ll
y de salida programada.. Para
ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia
autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de
presentación y el número de entrada de registro con la salida de cada
visitante.
El registro y almacenamiento de datos deberá cumplir con las normativas
de transparencia,, derecho de acceso a la información ambiental y la
seguridad privada de los datos.

-Programa
Programa de Concienciación Ambiental
A
Actuaciones encaminadas a un uso público acorde con los objetivos
os de este Plan Rector de Uso
y Gestión, y que no supongan una amenaza para el desarrollo de los
los procesos ecológicos de
forma natural y para la conservación del medio. Para que esto sea factible,
factible es imprescindible
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establecer los medios
os tecnológicos y electrónicos digitales para garantizar cumplir con la
Capacidad de Acogida
cogida de Uso Público del Parque Natural. Por medio del control de entradas y
de pulseras de control renovables, se controlará la entrada al Parque Natural y a los visitantes,
visit
así como el cumplimiento de las normas de uso público dentro del espacio protegido.

Programa de Concienciación Ambiental

Registro.

Actuaciones

Plazo
Primer

Prioridad
Prioridad

La administración
n pública competente, realizará un Registro Electrónico

año

básica (1)

de control de acceso al Parque, dicho registro funcionará como un portal
que facilitará el acceso a los usuarios del Islote de Lobos acorde a su
Capacidad de Acogida.
En su defecto, la administración pública puede delegar la gestión y la
creación del registro
stro del Parque a una compañía externa para que realice
el seguimiento o parte del mismo, pero siempre bajo la supervisión de los
gestores del Parque.
En dicho registro la información prioritaria, de forma general,, será poder
acceder en cualquier momento al conocimiento, de forma fiable, de la
información relativa a la Capacidad de Acogida de Uso Público del
Parque Natural, los permisos de accesos autorizados al momento y
los permisos especiales, como pueden ser los trabajadores
traba dores del parque,
agentes de seguimiento y vigilancia ambiental o gestores ambientales….
Igualmente,
nte, en dicho registro se crearán
crearán otros apartados para controlar,
el estado de la Capacidad de Gestión y las valoraciones de loss visitantes,
el estado ambiental del Parque Natural, de sus hábitats
h
o especies
relevantes, así como el número, tipo y causa de cualquier incidencia
ambiental o de gestión cometidas en el Parque.

Las entradas se anotarán respetando el orden temporal de recepción de
la solicitud de acceso, y respetando un porcentaje para los posibles
horarios escolareas para grupos de organismos públicos e indicarán la
fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los
documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las
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unidades administrativas correspondientes desde el registro en que
hubieran sido recibidas.
El registro electrónico dell Parque garantizará la constancia, en cada
entrada de acceso que se practique, de un número, motivo de la visita,
ta,
necesidad de ayudas especiales para la visita, el apoyo de un guía,
fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano
administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al
que se envía, y, en su caso, referencia
referenc a un grupo que se registra medio
que utiliza para acceder, hora de llegada y de salida programada.
programada. Para
ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia
autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de
presentación
ción y el número de entrada de registro con la salida de cada
visitante.
El registro y almacenamiento de datos deberá cumplir con las normativas
de transparencia,, derecho de acceso a la información ambiental y la
seguridad privada de los datos.
Los visitantes que hayan reservado la entrada al Parque Natural deberán
retirar su entrada horas antes de acceder al Parque Natural. Pues dentro
del Parque Natural,, en el acceso portuario del Islote, un vigilante, agente
u otra categoría laboral solicitará a cada
cada usuario que desembarque la
entrada (la cual será renovable), para poder corroborar las visitas
programadas y prestar el servicio de una pulsera localizadora, dicha
pulsera será devuelta a los gestores del Parque cuando finalice la visita.
La pulsera es una herramienta tecnológica más, para el control,
monitoreo y seguridad del uso público por el espacio protegido. Se
recomienda otros posibles usos para el futuro.
Cada tipo de usuarios dentro del Parque llevaran un color específico de
pulsera. Los grupos de usuarios deberán estar muy bien identificados,
para garantizar el cumplimiento de acceso al parque.
Igualmente los trabajadores y los usuarios se diferenciarán del parque,
así como los guías u otros permisos especiales necesarios.
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4. CARACTERIZACIÓN
ACIÓN DE LA SITUACIÓN
SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
RIAL AFECTADO.
Se realizará una descripción del estado del ámbito territorial afectado y de sus
su
condiciones ambientales antes del desarrollo del plan, realizando una identificación,
censo,, inventario, etc., que incluya cartografía, de los siguientes aspectos ambientales:
población y salud humana,
human flora, fauna, biodiversidad, geodiversidad, suelo, subsuelo,
aire, agua, factores climáticos y cambio climático,
climático, paisaje y bienes materiales, incluido el
patrimonio cultural.
El Islote de Lobos se sitúa al NNE de la Isla de Fuerteventura, en el Archipiélago Canario,
apoyándose sobre la plataforma marina que une las islas de Fuerteventura y Lanzarote, siendo
este sector el que presenta una mayor edad geológica.
El Espacio Natural
al del Parque Natural del Islote de Lobos posee una superficie de unas 467,9
ha. y 13,7 km. de perímetro costero, estando definido por el límite de la bajamar escorada.
Administrativamente pertenece al municipio de La Oliva (Fuerteventura).
El Parque Natural
ral está dividido paisajísticamente por una línea imaginaria que en dirección NWNW
SE permite diferenciar dos sectores. Al norte de este límite el paisaje predominante está formado
por un campo de lavas recubierto de arenas organógenas que han sido transportadas
transport
por el
viento. En la mitad Sur, la isla presenta el típico paisaje volcánico erosionado a los pies de una
gran caldera que se sitúa en el área occidental del Islote.
En cuanto al paisaje, este Parque Natural destaca por su carácter pintoresco, en medio
medi de un
paraje predominantemente natural
n
al norte isleño, con un alto contenido paisajístico, singular y
representativo de la geología y geomorfología insular.
insular

4.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS

Geología.
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Este factor de análisis ambiental, se ha realizado teniendo en cuenta los materiales geológicos
propios del ámbito de estudio, los cuales pertenecen a los distintos episodios volcánicos ocurridos
en el islote.
Por tanto, Lobos constituye un conjunto complejo que engloba episodios volcánicos e hidromagmáticos, así como procesos erosivos de tipo eólico y formación de pequeñas cuencas
endorreicas. La existencia de depósitos marinos originados en situaciones paleoclimáticas
distintas a las actuales, aporta una considerable información acerca de la
la evolución geológica del
islote.
Durante el Pleistoceno, comienza la construcción de Lobos, merced a una emisión fisural basáltica
iniciada al norte de Fuerteventura (Malpaís de El Bayuyo) que se prolongó con dirección NE.
Actualmente, la altura máxima del
del islote es el cono volcánico de La Caldera (127 m.), y a partir de
él se extiende hacia el sureste una plataforma basal cubierta por morros, depresiones y bloques
rocosos propios de un campo de lavas que, en conjunto, apenas se elevan unas decenas de
metros.
ros. El sur de la Isla está constituido por entrantes arenosos y de bajo fondo, mientras en la
zona norte destaca la existencia de playas levantadas con depósitos marinos jandienses.
Los fondos que circundan Lobos son someros, rocosos y con escaso relieve.
relieve Entre el islote y
Fuerteventura se extienden fondos cubiertos de arena, con algunas formaciones rocosas de jable
compactado. Estas se formaron durante la última glaciación, momento en el cual descendió el nivel
del mar y se produjo una compactación diferenciada
diferenciada de los materiales sedimentarios sobre los que
posteriormente actuó la erosión. Como resultado de ello se establecieron fondos sinuosos, con
numerosas y largas cornisas, túneles, arcos, cuevas, grietas y zonas de bloques planos de gran
belleza e interés
erés geomorfológico. Los fondos que rodean el islote son poco profundos, situados en
torno a 5-15 m.

Geomorfología.
El estudio cronoestratigráfico de la isla sigue una secuencia de episodios con diferente
representación geológica y geomorfológica. Dicha secuencia
secuencia es la siguiente:
1. Basaltos pleistocénicos de los hornitos (en relación probable con el Periodo Jandiense). 2.
Conos de tefra (muy próximos a los basaltos pleistocénicos anteriores). 3. Depósitos marinos
jandienses (hace 110.000 años).
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4. Depósitos areno-arcillosos
arcillosos (tardiglacial o inicios del Holoceno Húmedo). 5. Basaltos
holocenos.
6. Fase erosiva (Abarrancamiento, pequeños aluviones y abanico de derrubios piroclásticos del
Holoceno superior).
7. Depósitos Marinos Erbanenses (4.200 al 1.400 B.P.).
B
8. Jable, arenas eólicas sueltas (1.400 B.P. a la actualidad).

1. Basaltos pleistocénicos de los hornitos.
Constituyen el material que de forma subaérea originó la isla de Lobos, la presencia de depósitos
marinos del Pleistoceno superior sobre estos
estos materiales volcánicos los sitúa en una edad
cercana a los mismos. Geomorfológicamente agrupa un valioso conjunto de hornitos, túmulos y
pequeños conos asociados a la emisión de estos materiales que se ubican en el sector oriental
de la isla, siendo su naturaleza basáltica de carácter alcalino. Su formación se relaciona con
expansiones gaseosas de las coladas que discurrieron en contacto con el agua del mar, lo que
provocó una evaporación súbita y con ello el abombamiento del terreno con rupturas posteriores
posteri
debido al escape de gases.
En conjunto, el episodio volcánico que dio origen a esta formación atiende a erupciones
principalmente de fases efusivas, predominando los acúmulos de lavas sobre el material
piroclástico.
2. Conos de tefra.
Se trata de edificios volcánicos erosionados, algunos fuertemente desmantelados como los del
Morro de la Pila o los situados próximos a la costa en la Montaña de La Caldera. Otros, de
menor tamaño, se distribuyen por el norte y en sectores de la costa oriental.
oriental. El material que los
caracteriza son las escorias gruesas vesiculares y piroclastos gruesos, bombas basálticas y
lapillis oxidados relativamente compactados.
Su aparición está situada en épocas anteriores al interglaciar jandiense ya que este los erosiona
ero
y, en algunos sectores, acumula depósitos sobre ellos; pero también hay episodios que debieron
ser posteriores a los basaltos pleistocénicos a los que recubre en algunas zonas.
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El conjunto de La Caldera y las laderas al norte de los Labrantes son elementos
elementos geomorfológicos
del paisaje, que destacan por sus proporciones y espectacularidad. Sus flancos septentrionales
expuestos a la erosión marina se encuentran acantilados quedando como vestigio del retroceso
de la costa el roque Cercado, al oeste del cual
cual se abre en arco la caleta de la Caldera.
3. Depósitos marinos jandienses.
Existen varios sectores de areniscas muy compactadas en el sur de la isla, entre la playa de La
Concha y El Puertito, y al este en la playa de Las Lagunitas. Estos depósitos presentan
pre
un
contenido fosilífero abundante estando bien representadas las especies Patella ferruginea (con
su forma sin cóstula conocida como Patella candei) y Thais haemastoma,
haemastoma y en menor cantidad,
Luria lurida.
Estos depósitos están alterados por procesos de erosión posterior, como las acaecidas durante
el Erbanense (Holoceno superior) y en épocas más modernas, que han rellenado las cubetas
hoy cementadas.
Otros puntos de la isla que también cuentan con la presencia de estos interesantes depósitos,
son en la costa oriental al norte de Tres Hermanas y al sur en la Punta del Marrajo, así como el
interior del cráter abierto al norte en La Caldera.
Estos depósitos corresponden a épocas de clima cálido relacionadas con el último interglaciar,
que en otras zonass de Fuerteventura -como en Matas Blancas (Jandía)-- contienen abundantes
yacimientos de Strombus bubonius.
bubonius
4. Depósitos arenoso-arcillosos.
arcillosos.
Se trata de acumulaciones de arcilla de origen eólico cuya porción pulverulenta puede tener
procedencia africana. La porción arenosa la proporciona los depósitos de arena jandiense que
han quedado al descubierto tras la correspondiente regresión marina. En estos depósitos se
reconocen restos de vegetación dunar y conchas de moluscos terrestres como subulínidos Rumina decollata- y helícidos - Hemicycla glasiana-,, así como varias especies del género
Helicolla.
5. Basaltos holocenos.
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Constituye el material lávico escoriáceo de naturaleza basáltica que se localiza en la mitad
occidental de la isla, por sus características
características es posible distinguir dos episodios que se
corresponden con dos momentos de actividad efusiva diferentes. Al primero de ellos
corresponde el sector de malpaís que se extiende por el flanco oeste hacia la Punta del Marrajo,
y hacia el este hasta casi alcanzar
alcanzar la zona de El Puertito. El otro episodio posee un recorrido
más corto, con un perfil de colada más estrecha, si bien parte del mismo lugar que el anterior,
entre la Caldera y el Lomo de La Pila, continúa con rumbo Este y tras un breve recorrido toma
luego hacia el Sur.
Estas coladas forman un malpaís más o menos extenso que ocupa el sector central de la isla,
constituyendo una unidad propia desde el punto de vista geomorfológico y paisajístico. Se
encuentra además colonizado por abundantes líquenes. Este sector de colada se corresponde
con el inicio del Holoceno en una etapa anterior a los depósitos marinos Erbanenses.
6. Depósitos aluviales.
Se generaron en una época reciente donde los procesos erosivos se intensificaron atendiendo a
unas condiciones
es ambientales diferentes a las actuales. En este momento aparecen numerosos
barranquillos que modelan los perfiles y laderas de los conos y coladas poniendo al descubierto
los depósitos areno- arcillosos anteriormente descritos. Esto provoca la acumulación
acumulació de
materiales que configuran depósitos aluviales en zonas llanas, como el sector al norte de las
Salinas, o a pie de laderas más o menos pronunciados como la base de la Caldera.
7. Depósitos marinos erbanenses.
Como fenómeno más reciente tras los episodios
episodios relatados se generaron los depósitos marinos
del Erbanense que han sido datados en otras zonas de Fuerteventura como Corralejo (3.640 +
100 B.P.). Estos se disponen sobre las estructuras caracterizando algunos sectores del litoral; en
definitiva se trata
ta de un conglomerado marino fosilífero que contiene Patella y Thais
haemastoma y en menor proporción otras especies como Charonia nodifera.
nodifera
En ocasiones aparecen rellenando tramos erosionados de cubetas de depósitos marinos del
Jandiense, o como en el caso
caso de la Playa de la Concha y El Puertito, sobre los basaltos
Holocenos.
8. Arenas eólicas sueltas.
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Situadas en el sector norte de la isla constituye un depósito móvil de escasa potencia que se
expande hacia el interior de la isla impulsada por el viento, y cubren parcialmente los basaltos de
los hornitos en este sector nororiental de la isla. La naturaleza de esta arena es calcárea y
bioclástica de componentes marinos, principalmente foraminíferos y algas calcáreas. Este sector
constituye una unidad
d característica dentro del islote de gran interés geomorfológico y
paisajístico.
El Islote de Lobos posee una topografía bastante regular salpicada por la presencia de varias
montañas y atalayas de poca altura que hacen variar las pendientes del espacio.
Todos estos procesos tienen un alto interés geomorfológico, aunque destaca los Basaltos
pleistocenos de los hornitos y los depósitos marinos erbanenses, como puntos de interés
didácticos y explicativos en los contestos de formación insular del Islote
Islo
y con interés
paleontológico, cualquier afección en estos puntos o en las siguientes áreas de interés,
interés así como
un crecimiento del índice de ocupación supondrá rebasar el Límite del Cambio Aceptable, (LCA),
de esta variable física.
La secuencia geológica y geomorfológica,
geomorfológica, así como las áreas de interés geomorfológicas
geom
del
Islote de Lobos son fácilmente reconocibles en el espacio, presentando un buen estado de
conservación, así como un bajo grado de ocupación de uso. El índice de ocupación en el Islote
es de un 3%, el cual se concentra en unidades geológicas, con bajo interés geomorfológico, y
establecidas como zonas de Uso General dentro del PRUG. Las siguientes unidades conllevan
una ocupación de uso público de un 3%:
-Los
Los Basaltos del pleistoceno, en la Zona del
d Puertito.
-En
En los depósitos areno arcillosos, que coinciden con la zona de Las Salinas.
-En
En los depósitos de basaltos Holocenos, que coinciden con la red de senderos de la zona Sur
del Islote de Lobos.
-En
En los depósitos de jables (arenas eólicas sueltas),
sueltas), que coinciden con la red de senderos de la
zona Norte del Islote de Lobos.
Este
ste último depósito geológico, depósitos de jables (arenas eólicas sueltas), a pesar que
presenta un estado de conservación favorable, presenta algunas afecciones geomorfológicas en
el sector no-oriental
oriental del Islote. Este factor se ha medido por medio de la evolución histórica de la
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ortofoto
foto y cartografía oficial, 1994-2016,
2016, periodo temporal de la declaración de los hábitat
naturales, hasta la actualidad
ctualidad del presente estudio, ver anexo de cartográfico, plano de Geología
y Geomorfología, que acompaña al presente Estudio).
La afecciones en esta unidad geológica, no son graves, pero dicha unidad presenta una
vulnerabilidad ambiental alta, por ser un recurso natural no renovable. La amenaza a este
recurso geológico proviene del disperso excursionismo que sufre este sector, por parte de los
visitantes
itantes del ENP, debido a que algunos visitantes
visitantes no respetan las zonas de tránsito.
tránsito Esta falta
de respeto por los senderos o por las zonas de tránsito se debe a la acción de las mareas
propias del litoral del islote, pues provocan la anegación de este sector
sector nororiental del Parque
Natural, causando una pérdida temporal del sendero oficial, y la confusión entre los senderistas,
con la red de senderos.
Este fenómeno natural, genera la creación de nuevas rutas no oficiales, por parte de los usuarios
que establece
ece el pisoteo de áreas
áreas que conforman un relevante hábitat natural de interés
prioritario.
Por tanto, este impacto presenta una alteración muy concreta y localizada, que no depende tanto
del número de visitantes, sino de la funcionalidad de la red de senderos
senderos ante los fenómenos
naturales que se proceden dentro del Parque Natural. Actualmente, esta debilidad
de
ambiental es
fácilmente corregible por parte del órgano responsable de la gestión ambiental.
ambiental Para ello, será
necesario tomar medidas que mejoren las infraestructuras
infraestructuras de la red de senderos oficiales, para
evitar la creación de nuevos senderos no oficiales, así como la compactación y deterioro de la
unidad geológica de los depósitos de jables del sector Nororiental del islote.
Topografía y pendiente.
Dentro del Islote, la altura máxima se alcanza en el cono volcánico de La Caldera (127 m.), y a
partir de él se extiende hacia el sureste una plataforma basal cubierta por morros, depresiones y
bloques rocosos propios de un campo de lavas que, en conjunto, apenas
apena se elevan unas
decenas de metros.
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El sur de la isla está constituido por entrantes arenosos y de bajo fondo, mientras que en la zona
norte destaca la existencia de playas levantadas.

Posteriormente, en el borrador que acompaña a este Estudio se complementa este apartado, en
el Cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR) por sendero,, en el cual se vincula y analiza por
medio de Sistemas de Información Geográfica, (SIG) la relación entre las variables
variable físicas de la
topografía,, pendiente, erodabilidad y la hidrografía.
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4.2 CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS

Suelos
Dada la acción prolongada de los agentes erosivos, la antropización de algunas zonas, y la
ausencia vegetal, el Islote de Lobos no destaca en este factor de análisis. No obstante dada sus
condiciones, si presenta un tipo de suelo -Haplosalids- que se diferencia de otras zonas.
Estos suelos son de interés ambiental, pues conforman auténticos hábitats naturales, se pueden
consultar en la cartografía del PRUG del Parque Natural en el Plano de Edafología.
Estos duelos se
e distribuyen en el Islote de Lobos desde la zona cercana a La Caldera, las zona
de las hoyas geomorfológicas que se forman en el lado oriental del Islote, hasta la zona Norte del
Islote, en los alrededores del Faro. Son suelos muy singulares, que permanecen húmedos
debido a su cercanía a la capa de agua subterránea. Son muy salinos y desarrollan en ellos la
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vegetación peculiar de saladares, como ya se explica en el apartado superior. Estos
Esto suelos
carecen de potencialidad agrológica con relevante interés, (clase E), la agricultura se puede
ejercer, pero con grandes inversiones presupuestarias y/ o altos mantenimientos laborales.
Como se explica en los apartados posteriores, el interés ambiental
ntal de estos suelos se debe a la
combinación con sus recursos hídricos y marítimos, que permite la acumulación de aguas
provenientes de barranqueras en las estaciones pluviales, y el estancamiento de aguas costeras
en los intercambios mareales, constituyendo
constituye
hábitats intermareales de elevada relevancia
ambiental.
Al igual que en los apartados superiores, este indicador o apartado edáfico se conserva en un
estado muy favorable, aunque la zona de Las Lagunitas, presenta algunas amenazas
ambientales de conservación,
vación, debido al sendero de uso público que atraviesa dichos suelos.
suelos
Además,
demás, estos son los suelos que presenta horas de anegación de aguas marítimas y de
escorrentías, (en épocas pluviales).
Esto provoca que durante estos periodos de marea alta, los usuarios
usuarios del Parque, lo utilicen como
una zona para el baño y el recreo, a pesar de estar limitado su uso como una Zona de Uso
Restringido al oeste de Las Lagunitas y como Zona de Exclusión hacia la Costa,
Costa en el Propio
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural,
Natural, pero el fácil acceso de esta zona costera ha
creado una zona de baño no autorizada.
autorizada
La creciente subida de la marea borra los senderos, y los usuarios creen que continúan en la
zona anexa al baño autorizado, por tanto es necesario establecer medidas y mejorar la cartelería
de la zonificación, así como adecuar las infraestructuras del sendero, para evitar el pisoteo y
deterioro de estos suelos.
En el apartado de hábitats terrestres del presente estudio se analizará, detalladamente, el estado
y las amenazas
nazas que presenta dicho hábitat natural y sus especies bióticas.
-

Capacidad Agrológica

En definitiva, el clima Semiárido, los terrenos volcánicos y llanos terrosos presentan una
edafogénesis muy ralentizada, lo que implica una escasa profundidad de los incipientes suelos y
una importante pedregosidad, que alterna con sectores puntuales de textura limo-arcillosa
limo
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(presencia de antiguos depósitos eólicos areno-arcillosos
areno arcillosos que, situados bajo las coladas
c
lávicas,
han salido al descubierto, generando pequeños aluviones).
Esto es patente principalmente al norte de Las Salinas (hoya Espinocho) y las Lagunitas o en
Hoya del Faro,, donde se acumulan altas densidades de plantas favorecidas por la presencia
presenci de
sustrato.
Según la Soil Taxonomy los suelos que se encuentran en el Islote de Lobos son principalmente
los Entisoles (Torriorthents). Estos suelos se caracterizan por estar muy erosionados y con
potencialidad agrológica baja.
En los jables, localizados
dos en el sector suroeste del islote, se encuentran suelos profundos, casi
sin pedregrosidad, formados a partir de las arenas calcáreas de origen marino. Estos suelos
según la Soil taxonomy poseen la misma clasificación que el resto de la isla pero haciendo
haciend
referencia a la presencia de depósitos arenosos. Por lo tanto,
tanto se tiene constancia de la presencia
de Entisoles (Torripsamments) que están sujetos a una intensa erosión eólica. Por último,
último este
tipo de suelos se caracteriza por poseer una capacidad agrológica
agrol
baja.
Por otro lado, la concentración salina es elevada en casi toda la isla, con un nivel freático marino
relativamente somero.
Por tanto, debido a la ausencia vegetal, la antropización, y la acción prolongada de los agentes
erosivos y de los cambios
ios de mareas,
mareas, la zona de estudio presenta una baja capacidad agrícola.
agrícola

Coberturas del suelo.
Las condiciones ambientales, los suelos y la hidrología no permiten amplias coberturas
vegetales, pero en los últimos años las labores del cabildo insular han favorecido
fav
la ampliación y
recuperación de las coberturas vegetales endémicas del Parque Natural, esto se observa, sobre
todo, en las asociaciones de uvilla mar, (Zygophyllumm fontanesii),
), el salado, (Sarconia
(
fructicosa), el espino, (Lycium
Lycium intricatum)
intricatum y la aulaga, (Launaea
Launaea arborescens),
arborescens ubicadas en la
Zona de Uso General vinculadas a Las Casas del Puertito, este fenómeno puede estar vinculado
a los riegos y vertidos cercano a las edificaciones.
El 90% de las coberturas del suelo son totalmente naturales, y entre
entre estas se distinguen 4 tipos
de cubriciones de suelo, entre los cuales destaca, el papel de la
la vegetación y del sustrato
geomorfológicos.
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-Zonas
Zonas de acantilados o sedimentos con escasa o nula vegetación: Se trata de acantilados o
playas de cantos cuya escasa
scasa vegetación se basa en algún individuo perteneciente a especies
halófitas.
Suelo con sedimentos y elevada densidad de vegetación arbustiva: Se corresponde con
-Suelo
aquellas coberturas situadas en zonas de saladares o en zonas arcillosas donde se acumula
agua
gua en épocas de lluvias, y por tanto, proliferan un mayor número de individuos de especies de
porte arbustivo y subarbustivo, las cuáles son en muchos casos psamófilas. En estos suelos
destaca las únicas zonas en las que pueden crecer los endemismos vegetales
veget
más
característicos del Islote, como las siemprevivas.
-Suelo
Suelo con sedimentos finos y escasa vegetación: En los que la presencia de una dinámica
eólica impide el desarrollo de una vegetación densa y supone la presencia de especies
psamófilas y halófitas.
s. Aunque, desde el año 1996, sobre estos hábitats es donde mayor
cobertura vegetal se observa que se ha desarrollado, tras el estudio de las ortofoto y el trabajo
campo. Además, el plan de gestión de la ZEC, se estima un incremento del 1,1% de la cobertura
cobertur
del hábitat (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas.
-Suelo
Suelo volcánico con escasa vegetación o líquenes: Se trata de un malpaís "coladas aa", con
diferentes grados de erosión, en los que destaca la flora criptogámica. Los individuos
in
pertenecientes a comunidades halófilas recubren una escasa superficie de este suelo. Estos
suelos proporcionan las coberturas vegetales de mejor porte arbustivo.
-Tan
Tan solo el 10% del suelo pertenecen a coberturas antrópicas, entre las cuales se encuentran
en
un 3% de infraestructuras y edificaciones, otro 3% a infraestructuras marítimas y un 4% del suelo
a restos de cultivos abandonados, las salinas artificiales y yacimientos arqueológicos.
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Fuente: Internet. Imagen de las coberturas del Islote de Lobos
Lobos con Charcas estacionales en la punta
del Faro Martiño.

Geotecnia.
Para elaborar el Mapa de Geotecnia del Islote de Lobos se ha estudiado la Geotecnia del suelo
en relación con la afluencia de los visitantes, para ello se ha tenido en cuenta las siguientes
siguie
variables físicas:
-El
El componente edafológico: se ha explicado en el apartado anterior, pero para este apartado
se ha utilizado una metodología basada en la elaborada por Pager & Conacher, (2001), la
l cual
emplea un listado de variables muy útiles para
para adaptar las afecciones que pueden causar los
visitantes en los senderos y en el medio natural. La metodología empleada en el presente
estudio se analiza de manera sencilla y cualitativamente en las visitas a campo, con empleo de
estadillos para establecer
ecer jerarquías, basadas en apoyo de diferentes cartografías descargadas
desde el visor IDECanarias, del Gobierno de Canarias, con planos como el Mapa Geotécnico y
otros planos de elaboración propia como el Mapa de Edafología, Geología y Geomorfología, y el
de Edafología realizados para el Islote de Lobos.
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-La
La compactación de los senderos: el tránsito de visitantes suele producir una compactación
gradual del suelo, aunque la compactación de los senderos en el Islote de Lobos, en algunos
tramos del sendero, está causada por la mezcla de los usos antrópicos junto con acciones
ambientales, como son las diferentes mareas y los diferentes tipos de sustratos. Estas
casuísticas ambientales, junto con la afluencia de visitantes, ocasionan
ocasionan en ciertos tramos del
Islote de Lobos fenómenos que pueden provocar la aparición de erosión y encharcamiento,
debido a la pérdida de la capacidad de infiltración del mismo. Para este
e te apartado se ha tenido en
cuenta las características edafológicas de cada
cada suelo, la mezcla granulométrica de cada suelo, la
humedad que presenta la mayor parte del tiempo y la compactación de los suelos tomando
algunas muestras de campo mediante una “pata de cabra”, puesto que se trataban de zonas
muy reducidas del sendero. Por tanto, el muestreo se ha realizado cualitativamente mediante la
observación en campo tomando siempre medidas de compactación dentro del sendero y otra
fuera del mismo, y observando el grado de compactación diferencial del sendero respecto de las
condiciones
ciones naturales del suelo.
-Pendiente
Pendiente del sendero y de las márgenes:
márgenes Se ha analizado para conocer la mayor pendiente
del eje del sendero, pues a mayor pendiente aumenta el riesgo de potencial de erosión, mientras
que el estudio de la pendiente de las márgenes
márgenes ayuda a detectar fenómenos de captura de la
escorrentía por la propia caja del sendero. La metodología empleada se analiza de manera
sencilla y cualitativamente en las visitas a campo,
campo con el apoyo de acción de la yuxtaposición
de diferentes cartografías descargadas desde el visor IDECanarias, del Gobierno de Canarias,
con planos como el Modelo de terreno Lidar, el Mapa de Pendientes y otros planos de
elaboración propia a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que muestra el índice
de erosión final.
-Invasión
Invasión de las márgenes del sendero: Se ha estudiado la invasión o ampliación del sendero
en relación a la afluencia de visitantes. En general la caja de los senderos del Islote se mantiene
intacta debido a que la mayoría de los senderos se
se encuentran bordeados por muretes de
piedras secas. Pero en algunos tramos, el estudio del grado de evaluación de invasión y
ampliación potencial de la anchura de la caja del sendero, es muy difícil de detectar, por el efecto
del pisoteo y debido a las periódicas
pe
inundaciones o anegamiento que sufre el suelo por el efecto
de las mareas.
En el caso del Islote de Lobos, es normal no encontrar un gran desarrollo de la ampliación
potencial de la anchura de la caja de los senderos, puesto que en los apartados del
d Tomo 1,
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dedicados al estudio de: Experiencia del visitante en el Parque Natural y de su estancia,
Cuestionarios y Demandas de los visitantes, la mayoría de los visitantes no caminaban toda la
Red de Senderos
enderos del Islote de Lobos. Por
P tanto, no existe una superación de la capacidad de
acogida física de senderos o a la dificultad de tránsito en los mismos, salvo algunos tramos en
las zonas de uso general, cuyos tramos del sendero

están recubierto de mortero,
mortero se

corresponde a la zona residencial del Puertito
Puertito y del Muelle, por lo tanto, tampoco tiene
problemas en la ampliación de los márgenes de dichos senderos.
-Cárcavas
Cárcavas y acanaladuras: cualquier signo de erosión mediante la aparición de cárcavas y
acanaladuras dentro de los senderos, no ha sido necesario estudiar la caja de los diferentes
senderos, puesto que, como ya se explicó estos se encuentran bordeados por muros de piedras
u ocasionalmente anegados
os por efectos de las mareas. Por tanto, no presentan signos de
cárcavas o acanaladuras, por lo que se ha centrado el estudio a los signos de erosión
detectados dentro de los senderos combinados con el Mapa de Pendientes y de Edafología, esto
nos ha ofrecido por medio de la utilización de Sistemas de Información Geográfica, la
erodabilidad de cada suelo.
suelo Teniendo en cuenta aquellas zonas con un nivel de erodabilidad
mayor al 10% se corresponden
responden con las zonas de mayor morfología, como los morros, calderas y
montañas del islote, destacando la Montaña de la Isla o La Herradura, La Caldera, El Cerro del
Roque Cercado, Morro la Playa El Sobrado, la Ensenada y Caleta de Las Palomas,
Palomas La Montaña
del Faro, La Atalaya del Fuego o la Atalaya Chica
-La
La Proliferación de senderos secundarios: En el Islote de Lobos se detecta una proliferación
de los senderos secundarios en aquellos senderos largos, con tendencia a las formas en zigzag
y con elevada pendiente, como puede ser senderos en Montaña La Herradura, La Montaña la
Atalaya Grande, Montaña del Faro, El Palomar, etc. Al igual que los caminos de amplios
recorrido suelen presentar senderos secundaros con accesos a barranqueras para llegar a zonas
del litoral,, que no cuentan con accesos regulados, como ocurre en la zona oeste y sur del Islote.
Islote
La creación de senderos secundarios, destaca en los tramos
tramos de los senderos que se han
anegado por efecto de la subida del mar, suelen ser susceptibles de ser modificados por los
propios visitantes, y suponen un elevado riesgo para las zonas de vegetación costera. Pues
P
esta
vegetación crece en las marismas,
marismas por donde transitan estoss senderos secundarios. Estos
E
tramos de senderos se concentran
concentra desde las Lagunitas hasta la Hoya
oya de Las Piteras.
Actualmente,
ente, los gestores del Parque Natural
Na al del Cabildo de Fuerteventura han cerrado la
mayoría de la red de senderos secundarios,
secundarios y han mejorado la señalización de
d los senderos
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principales, para que el visitante pueda ubicarse
ubi
por las redes de senderos oficiales. Pero,
todavía existe aproximadamente, unos dos kilómetros de red de sendero principal que es
anegada por el efecto de las mareas. Este cierre temporal de los caminos bloquea la conexión
circular de la red de senderos,
sende
obstruyendo la fluidez del recorrido de los usuarios dentro del
Parque.
Por tanto, se deben plantear la creación de pasarelas o vías alternativas que no pasen por este
tipo de sustratos. De esta forma se evita la creación de caminos secundarios cercano
cercan a las
marismas, y el pisoteo de la flora que queda temporalmente anegada.
- Descalzamiento de raíces: la pérdida y compactación del suelo puede provocar la exposición
de las raíces de la vegetación circundante, quedando vulnerables al pisoteo (con el consiguiente
con
daño a la propia planta. Para el estudio del Islote de Lobos, no se ha encontrado en todos los
senderos este fenómeno del descalzamiento de raíces, puesto que como se avanzaba, los
senderos se encuentran entre muros, y/o por zonas de marismas. Sí es de destacar, como se
introdujo, ya en el apartado anterior, la pérdida de vegetación que supone el pisoteo fuera de los
senderos en la
a zona de las Lagunitas, pues en
e esta zona se dan
n especies en peligro de extinción
que forman hábitats prioritarios cubiertos por una fina capa del mar, que oculta los bulbos nuevos
o los que no se han terminado de desarrollar. Son especies muy importantes para la
biodiversidad del Islote, como la siempreviva
sie
de la laguna (Limonium
Limonium ovalifolium ssp.
Canariense, (únicas poblaciones de Fuerteventura en el Islote),
Islote), Limonium papillatum, Limonium
tuberculatum).
Tipo y densidad de sustrato: el tipo de sustrato influye directamente en la compactación del
-Tipo
suelo,
o, así como la cobertura del horizonte vegetal en el caso en que exista. Para ello, se ha
identificado los tipos de suelos dentro del Islote, y posteriormente se han valorado los impactos
reales y potenciales sobre el mismo por parte de las actividades de uso público. La mayor parte
de la cobertura vegetal que presenta los suelos cercanos a los senderos se trata de coberturas
de portes medio-bajo,
bajo, compuesta por Matorrales halófíticos mediterráneos y termoatlánticos.
Aunque, la mayoría de la vegetación
veg
que se encuentra en el Islote
slote no se presenta como
cobertura, sino de forma dispersa o aislada en pequeñas comunidades. Así que en general, se
puede hablar de suelos desnudos con bajo aporte de materia orgánica y baja formación de
mulch compuestos por un sustrato
sustrato geológico de coladas basálticas sanas de Coladas “aa” poco
p
escoriáceas con cavidades, de baja compactación de suelos. Los mayores impactos causados
por el uso
so público se concentran en las zonas
z
del Muellito y la del Puertito, es una zona que
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concentra un
n pequeño núcleo residencial de carácter estacional y de uso lúdico por los
visitantes,, con cierta presencia de enseres
enseres y vertidos en el litoral. Esta situación se acentúa ante
la reducida distribución y escasas áreas de distribución de los visitantes por el Islote, de manera
que etas zonas concentran cierta masificación de usuarios.
Los únicos suelos que son más sensibles a presentar cierta compactación,
compactación debido a sus
características físicas,, son los saladares
saladares y los suelos arcillosos, que además forman los hábitats
más vulnerables del Islote. Estos
Estos suelos son pequeñas superficies de suelos dispersas por las
diferentes hoyas geomorfológicas que se han formado en los tramos de aquellos barrancos
cercanos a las costas, pero que han quedado encajados entre morros y atalayas, como las
Salinas, Las Lagunitas, El Charco
C
del Faro, etc.
Finalmente, y en base a estas características del Suelo y acorde a las unidades del Mapa
Geotécnico del Gobierno
no de Canarias se han descrito 5 Zonas para el Islote de Lobos, estas
esta
zonas abarcan el potencial de los senderos más desfavorables a los más óptimos para acoger la
afluencia de visitantes.. Las cuales se describen a continuación:
-Zona
Zona con potencial desfavorable para acoger la afluencia de visitantes-VII:
visitantes
Esta zona se
concentra
entra en el litoral más elevado del Islote, como son las zonas: Oeste, Roque del Cercado,
Morro El Ganado a El Morro del Felipe, luego desde la Punta de Los Toscones hasta el Paso de
la Orchilla, hacia el Charco de La Calera, al Sur del Islote. Y desde el norte, la Punta del Martillo.
Por el este, en el mismo litoral, desde El Roque del Este, hasta los Morros del Aljibe Grande, y
después desde Punta Mantequilla, Roques del Puertito, Islote de
de Barreto e Islote de la Cárcel.
Esta zonas se corresponden con la Unidad del Mapa Geotécnico VII: Depósitos aluviales y
coluviales: Se extienden a lo largo de los tramos inferiores y zonas de desembocadura del fondo
de los fondos de barranco. Ocasionalmente, pueden aparecer a cotas superiores como
consecuencia del encajamiento
amiento de dichos barrancos.
Equivale al Código Técnico Edificación (CTE): T3, es decir, presenta una textura geomorfológica
de los terrenos desfavorables para la realización y mantenimiento de senderos. Sobre estos
sustratos lo más aconsejable es realizar
realiza pasarelas de madera.
-Zona
Zona con potencial desfavorable para acoger la afluencia
afluencia de visitantes-Vb:
visitantes
Las Zonas
desde el oeste, la Montaña de la Isla o La Herradura, La Caldera, El Cerro del Roque Cercado,
Morro la Playa El Sobrado, la Ensenada y Caleta de Las
Las Palomas. Al norte, La Montaña del
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Faro. Al este, Punta de la Playa la Arena, Playa de la Rosfera, El Morro de la Rosfera de las
Piteras, La Playa la Baja del Dinero, La Cruz del Estanquero. Al sur, Morro del Roque, Morro
Cueva del Cura, La Atalaya del Fuego
Fu
o la Atalaya Chica.
Estas zonas se corresponden con la Unidad del Mapa Geotécnico Vb: Corresponden a
materiales piroclásticos sueltos o débilmente cementados: no compactados y fácilmente
colapsables. Se forman cuando los fragmentos de magma caen y se depositan en las
inmediaciones del centro eruptivo, presentan una alta fragilidad para la erosión, son suelos que
suelen presentar sendedos secundarios en forma de zig-zag.
zig
Equivale al Código Técnico Edificación (CTE): T3, es decir, presenta una textura geomorfológica
de los terrenos desfavorables para la realización y mantenimiento de senderos. Sobre estos
sustratos lo más aconsejable es no realizar senderos.
-Zona
Zona con potencial desfavorable para acoger la afluencia de visitantes-IX:
visitantes
desde el oeste,
Las Salinas, Las Hoyas Espinocho, La Hoya de Julia, La Hoya de Debajo de Las Lapas, La Hoya
de Arriba de las Casas del Salinero, La Hoya Honda de la Lajita, La Hoya de la Lajita, la hoya de
los Labrantes, La Hoya La Julaga. Al suroeste, La Hoya de Las Lapas, La
L Hoya de los Árboles
(antigua zona de camping). Al este, Las Lagunillas, La hoya Honda de Las Lagunillas. Al norte,
Las Marismas del Faro.
Estas zonas se corresponden con la Unidad del Mapa Geotécnico IX: Son suelos arcillosos y/o
limosos: Suelos residuales
ales y sedimentos lacustres de naturaleza fundamentalmente arcillosa y/o
limosa. Se forman bien en el fondo de cuencas lacustres cerradas o semicerradas por
sedimentación de detritos finos o muy finos de tamaño con una alta capacidad de humectación,
lo cuall explica su alto índice de compactación.
Equivale al Código Técnico Edificación (CTE): T3, es decir, presenta una textura geomorfológica
de los terrenos desfavorables para la realización y mantenimiento de senderos. Sobre estos
sustratos lo más aconsejable
le es realizar pasarelas de madera elevadas, debido a que el sustrato
del suelo permanece largos periodos de tiempo encharcados en agua.
-Zona con potencial semi--desfavorable
desfavorable para acoger la afluencia de visitantes-VIII:
visitantes
Playa La
Calera al sur del Islote y al noroeste los Jables de La Cocina, del Morro Bartolo, que se
encuentran comprendidos entre El Morro del Colorado, Morro de La Cocina Y Morro Bartolo.
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Estas zonas se corresponden con la Unidad del Mapa Geotécnico VIII: Muestra claro detalles de
Suelos arenosos
renosos de baja compactación: Depósitos de playa de arena suelta oscura de
naturaleza basálticas o arena clara de naturaleza silícea en extensiones o acumulaciones por
transporte y sedimentación marina o eólica (formaciones de dunas).
Equivale al Código Técnico
écnico Edificación (CTE): T3, es decir, presenta una textura geomorfológica
de los terrenos desfavorables para la realización y mantenimiento de senderos. Sobre estos
sustratos lo más aconsejable es realizar pasarelas
pasarelas de madera. Estos suelos, realmente no
presentan problemas de erosión, ni de compactación o presencia de acanaladuras, sino que
debido al sustrato granulométrico arenoso, supone altos impedimentos para la conservación de
los senderos.
-Zona
Zona con potencial favorable para acoger la afluencia de visitantes
visitantes-IV: El resto de los
terrenos del islote, presenta un sustrato geológico
geológico de coladas basálticas sanas. Corresponde a la
Subunidad IV a y terrenos T1 para Coladas “aa” poco o nada escoriáceas o subunidad IV b y
terrenos T 3 e para coladas "pahoehoe"
"pahoehoe" o "aa" muy escoriáceas y/o con cavidades.
En general, los senderos que coinciden con este tipo de terrenos son suelos favorables, con
poca variabilidad, muy poco escoriáceos, por el efecto que ha causado la afluencia de visitantes
a lo largo de los años por dichos senderos.
Pero, en algunos tramos del sendero este, como las zonas de Atalaya Grande, hasta la Hoya
del Gigante y los terrenos comprendidos entre La Atalaya Grande y Chica del Faro, presentan
serias irregularidades desfavorables para el tránsito
tránsito de peatones y la accesibilidad universal,
pues son pequeñas zonas con cárcavas por efecto de la erosión de los senderos, debido a que
presenta un tipo de material desfavorable con mucha variabilidad, y grandes litios escoriáceos
intercalados en el suelo,
o, es un terreno que puede presentar cavidades respectivamente
pequeñas, pero que supone cierto riesgo para el tránsito.
La conservación de los senderos en este tramo es muy costosa, incluso inaccesible y peligrosa
para los vehículos de los guardas o agentes
agentes que gestionan el Islote, por lo tanto, se propone
crear saltos con pasarelas de maderas o rellenos compactados en estos tramos del sendero.

4.3 RASGOS CLIMÁTICOS
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Las condiciones climáticas particulares del Parque Natural del Islote de Lobos se encuentran
caracterizadas de un lado, por su localización, en la zona NNE de Fuerteventura y de otro por
encontrarse en la zona costera presentando muy poca altitud, salvo en la zona de Caldera donde
se alcanzan los 127 metros sobre
so
el nivel del mar. Tanto el alisio como la influencia marina,
condicionan un clima que puede considerarse como árido.
El estudio de los parámetros climáticos proporciona una visión global del clima existente en la
zona.
El Islote de Lobos está expuesto de manera directa a los agentes climatológicos. De esta forma
tenemos que tanto el viento dominante, el alisio, como la acción constante de la dinámica marina
son los dos factores que más afectan a la morfología del islote.
Los aportes pluviométricos son más bien escasos, debido fundamentalmente a la escasa altitud
que esta formación presenta.
Por lo tanto, las características climáticas del islote costero son un clima marítimo oeste, muy
riguroso, claramente atlántico, con
con frecuentes temporales, así como con un alto oleaje de fondo.
Régimen Térmico
Como consecuencia de la escasa altitud, la isla de Lobos tiene una mezcla de clima entre árido y
semiárido. Las temperaturas son por lo general moderadas, con valores medios anuales
a
superiores a 18 ºC,
C, siendo poco contrastadas a lo largo del año.
Las temperaturas máximas se registran en agosto en torno a los 23ºC
ºC de manera general,
aunque en algunos días de agosto, cuando el anticiclón de las azores se desplaza y permite la
entra
tra de aire sahariano, las temperaturas se elevan y pueden aumentar hasta los 30ºC, con una
humedad relativa y mucho polvo en suspensión, estas temperaturas
temperaturas hacen peligrosa la visita,
visita y
sobre todo, la práctica de deportes en el Islote. Las temperaturas mínimas
nimas se dan en enero, con
15,6ºC.
C. El influjo del viento, regular e intenso, ejerce un efecto marcadamente desecante,
aumentando los niveles de evapotranspiración que acentúan la aridez y contribuye, asimismo, a
la penetración del agua marina pulverizada,
pulverizada, el efecto del viento hace que la sensación térmica
del frio sea mayor, por tanto, en esta época del año hay una escasa afluencia de visitantes en el
Islote.
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Las temperaturas varían de forma importante entre el día y la noche, pero este efecto es
contra/restado
estado por el papel que juega el mar como agente termorregulador.
La tierra se calienta y pierde ese calor residual de una manera muy rápida. Por el contrario el
agua de mar tarda mucho en calentarse con la luz del sol, pero una vez adquirido este calor, es
muy lento en desprenderse de este. Este efecto provoca un amortiguamiento en la variación
brusca de las temperaturas, lo que caracteriza la vida de los organismos que habitan en el islote.
La influencia de los vientos alisios es otro de los factores determinantes
determinantes en el rango de
temperaturas existentes en el Islote de Lobos,
Lobos, y sobre todo, su influencia en el Islote evita las
invasiones de aire sahariano a finales de verano y en otoño, y la entrada de tormentas en el
invierno.
En general el clima del islote
lote es muy estable y apacible,, salvo algunos días en el cual el tiempo
atmosférico complica la visita, pero solo cuando hay anunciado borrascas y mal tiempo en el
oleaje, es cuando el tiempo influye de manera directa en el cierre de los servicios de barcos
barco con
líneas regulares hacia el Islote de Lobos.
Precipitaciones
Las precipitaciones no superan los 200 mm anuales con una distribución de cantidades
concentrada entre noviembre y enero, lo cual hace que las lluvias tengan con frecuencia carácter
torrencial.
al. Existe además una fuerte irregularidad interanual en el reparto de las precipitaciones.
Las escasas precipitaciones se deben principalmente a la poca retención de nubes que es capaz
de realizar el Islote. Esto es debido a que con tan solo 127 metros de
de techo, la isla no frena las
nubes que son arrastradas por el alisio.
Esta escasez de precipitaciones condicionaría totalmente la estancia en el Islote de Lobos, de no
ser por la creación, desde antaño, de infraestructuras hidráulicas que garantizan el abasto
a
del
recurso de natural de agua potable. Es decir, el única agua potable que hay en el Islote de Lobos
depende de la recogida de agua de lluvias.
Esta variable física ha condicionado de manera notable, la vida y el desarrollo de las actividades
en el Islote de Lobos, pero esta necesidad del recurso de agua potable se desarrolla mejor en los
apartados de infraestructuras
nfraestructuras hidráulicas,
hidráulica abastecimiento de agua, y saneamiento y depuración
y otra parte en los recursos
ecursos culturales.
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En general, garantizar el abasto de agua para los residentes y visitantes ha sido un factor
limitante para establecer la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural. Pues,
Pu
como
se describe en los apartados de Competitividad y Demanda
D
del Uso Público y la afluencia de
visitantes, y en el apartado "Percepción y Experiencia del Visitante del Parque Natural y de su
s
Estancia", las
as mayores demandas que los visitantes encuestados
encuestados han realizado es vinculada a la
mejora de los servicios que ofrecen los Gestores del Parque, con un alto índice de
reclamaciones con referencia a la creación de más servicios públicos y arreglo de los existentes.
existentes
Por tanto, y pese a que a lo largo de este
este trabajo, el Cabildo de Fuerteventura ha mejorado el
servicio de baños públicos, lo cierto es que a medida que se ha incrementado la visita al Islote de
Lobos, la demanda del recurso de aguas se ha incrementado. Y por el contrario, el estado de las
infraestructuras
estructuras hidráulicas, presentan un mayor estado de abandono, como se estudiará en el
apartado dedicado a los Aljibes del Parque.
En definitiva, la importancia de garantizar
garantizar el acceso al recurso agua a los visitantes, va a
necesitar de nuevas medidas para
para mejorar las infraestructuras vinculadas a este recurso, como
parte de una medida en la mejora de la Gestión del Parque,
Parque, esta medida está controlada desde
el Plan de Gestión de la ZEC de Islote de lobos.
lobos
El abastecimiento de agua será un indicador clave para la gestión de la capacidad de visitantes,
el cual presenta un factor limitante para absorber más visitantes o incluso para reducir la
capacidad, acorde a las exigencias contempladas en el Tomo 1 Análisis de Indicadores
ambientales y sociales, en el apartado 5. CAPACIDAD, CALIDAD DE DESTINO Y CARGA
PSICOLÓGICA., concretamente, dentro del subapartado:
subapartado
- 5.2 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL VISITANTE DEL PARQUE NATURAL Y DE SU
ESTANCIA y -5.2.1
5.2.1 Principales observaciones realizadas en los cuestionarios por parte
par de los
visitantes.
Igualmente, en el mismo Tomo 1, en los apartados de infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento de aguas, saneamiento
aneamiento y depuración,
depuraci
se analiza la necesidad,
necesidad no solo de poder
dar a los visitantes del Parque Natural unos buenos servicios referentes al abasto y
saneamientos de aguas,, sino que estos servicios no supongan un impacto al medio natural.
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Fuente: Collage de imágenes del sistema de saneamiento y depuración de aguas en el Islote

La situación actual
tual del islote en relación a la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento resulta deficiente. La presencia de infraestructuras de saneamiento del Islote ha
mejorado considerablemente en los últimos años, si bien es cierto aún existen
exist
algunas
situaciones sin resolver, que actualmente el Cabildo junto con el Plan de Gestión de la ZEC,
cuentan con algunos proyectos y actuaciones para mejorar el abastecimiento y saneamiento del
Islote.
La red principal de agua potable que abastece a la población del islote de Lobos depende del
Cabildo Insular, (Medio
Medio Ambiente),
Ambiente , es el único ámbito poblacional que no depende del Consorcio
Insular de abastecimiento de agua de Fuerteventura, el cual está integrado por el Ayuntamiento
de La Oliva, el Cabildo Insular y otros ayuntamientos. El abastecimiento se realiza mediante 6
aljibes, de los cuales funcionan solo 5. El abastecimiento como red de abasto no existe por los
elevados costes que suponían el abastecimiento
abastecimiento de agua en suelos rústicos aislados en medio
del mar… Por tanto, y tras el análisis realizado en el Tomo 1, para garantizar el abasto de agua
a los visitantes y población local del islote se necesita una cantidad comprendida entre los
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10.000 m3 y 16.000 m3. Esta
sta cantidad supone el Límite de Cambio Aceptable
ceptable para modificar la
Capacidad de Acogida de visitantes, pues sin el recurso de agua no se podría ofrecer servicios
muy importantes para los visitantes, como el de los baños, el de hostelería,
hostelería el área de descanso,
primeros auxilios …
Este Parque Natural, está totalmente aislado del resto de la Isla de Fuerteventura, por su propia
naturaleza de Islote, por tanto,
tanto es un deber
er primordial garantizar el recurso del agua a los
visitantes.
Régimen de Vientos
El régimen de vientos dominantes en las Islas es el alisio
alisio o viento de componente NE. Por esta
razón las caras más orientales de las islas son las que sufren de forma directa el azote de estos
vientos. Este factor unido a que el alisio, prácticamente
mente constante a lo largo del año, es
dominante sobre otros tipos de tiempos que afectan a Canarias, determina las características del
clima canario.
El Islote de Lobos, por su situación, se encuentra expuesto de manera directa a este régimen de
vientos. El efecto de este viento en la zona se ve acentuado por la existencia del estrecho que
separa las islas de Fuerteventura y Lanzarote, conocido con el nombre de La Bocaina.
En relación a la intensidad de los vientos, el alisio
lisio aumenta su intensidad desde la primavera
hasta finales de verano (calmas prácticamente inexistentes en la zona durante este periodo),
mientras que al llegar el otoño e invierno disminuye su intensidad para dar lugar a las calmas.
Esta disminución de la frecuencia del viento en el periodo
periodo comprendido entre septiembre y abril,
se debe principalmente a la presencia de otras situaciones atmosféricas
atmosféricas más dominantes que el
alisio
lisio en estas épocas del año.
Entre estas situaciones cabe destacar las borrascas invernales procedentes
pro
de latitudes
templadas que en ocasiones provoca el “mal tiempo” en el mar. Se advierte de mal tiempo en el
mar cuando el oleaje para navegar hasta el Islote de Lobos no es seguro para navegar o para
embarcar en el Puerto Refugio del Muellito de Lobos. Este fenómeno físico se explicará mejor
m
en
el subapartado dedicado a oleajes
o
y mareas del Islote.
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4.4 HIDROLOGÍA

El Islote de Lobos, debido a su origen y situación, presenta unas características hidrológicas
propias. Así se puede considerar que la
la evapotranspiración es el principal factor hidrológico que
afecta a este islote. Las escasas precipitaciones que recibe, el tipo de materiales que lo forman,
la geomorfología, así como la influencia del ambiente marino, caracterizan no solo el ciclo
hidrológico
lógico sino también los factores bióticos presentes en dicho espacio.
La poca agua recibida a través de precipitaciones aisladas o por condensación en los cambios
de temperatura entre el día y la noche, es sometida a una alta tasa de evapotranspiración,
debido
ebido fundamentalmente a la fuerte insolación a la que está expuesto el islote a lo largo del
año. Una parte de estas lluvias accidentales, cuando son de carácter torrencial, se escapan al
mar por escorrentía, aunque gran parte se pierde por evapotranspiración
evapotranspiración desde el suelo y la
vegetación existente en este espacio costero.
Así, se puede considerar que la evapotranspiración, los efectos del espray marino y las zonas de
anegación, son los principales factores hidrológicos que afecta a este islote. Las escasas
escas
precipitaciones que recibe, el tipo de materiales que lo forman, la geomorfología, así como la
influencia del ambiente marino, caracterizan no solo el ciclo hidrológico sino también los factores
bióticos presentes en dicho espacio. Este aspecto supone uno
uno los indicadores ambientales con
mayor peso a la hora de la ordenación y gestión del Espacio Natural.
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Fuente: Ortofoto del Catastro año 2015-2016,
2015 2016, y (foto inferior), detalle de ortofoto 2015-2016
2015
del Visor Grafcan y
modelo del terreno LIDAR año 2011-2012.
2011 12. En estas imágenes se observan zonas inundadas de la parte Norte
del Puertito y la alta heterogeneidad morfológica en la zona sur del islote. Zona de acumulación de aguas de
escorrentías, por disposición geográfica del terreno y la disposición de lluvias
lluvias estacionales, en los periodos
pluviales de (Diciembre-Febrero).
Febrero).

El recurso agua es una de las mayores limitaciones que presenta el Islote de lobos para la
acogida de más visitantes, así como para la disposición de usos y coberturas en el espacio
natural, tanto desde la óptica social, como para los recursos bióticos.
A pesar, que el islote cuenta con una red de aljibes para la recogida de aguas pluviales, estos no
son suficientes, en la mayoría de los casos por la ineficiencia en su ubicación o, por deficitario
defici
funcionamiento de los aljibes.
Como se puede observar en las imágenes superiores e inferiores, la geomorfología, la capacidad
geotécnica, y la disposición topográfica del Islote provocan que las zonas de mayor humedad y
escorrentía se concentren en la zona Sur del Islote, pero muchos de los recursos hídricos
disponible se concentran en la zona norte.
Así que, para mejorar la disponibilidad de los recursos hídricos del Parque Natural en esta zona
es donde se recomienda mejorar las infraestructuras hídricas
hídricas para el abasto de los visitantes y
residentes, pues supondrán una mayor capacidad de la recogida de las aguas pluviales.
pluviales
Además, el núcleo poblacional y los visitantes tienden a concentrarse en la zona sur del Islote,
por tanto la mejora de las obras
obras hidráulicas en este ámbito sureño mejorará la eficiencia y
funcionamiento de las infraestructuras.
infraestructuras
En cambio, es de destacar,
destacar que dentro de este factor de análisis hidrogeológicos para la
biodiversidad, las mejores zonas para crear o destinar zonas de bebederos, serían las del
Noreste del Islote, debido a que, primeramente, coinciden con las áreas de interés faunístico,
(ver apartados posteriores, Biota.).

Y segundo, esta zona, también,
también posee una alta concentración de suelos arcillosos y una alta
dinámica marina, la cual ocasiona lagunajes estacionales en las marismas, (pequeñas lagunas
y/o charcas), que sirven de bebederos naturales para que las distintas especies,sobre
especies
todo de
aves marinas y litorales,, como se muestra en la imagen inferior.
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Además, con esta medidas de mejora y usos específicos en la red de aljibes, es decir, destinar
los aljibes del
el norte para el uso ambiental, mientras, los aljibes de la zona sur del islote, para el
uso social
al y público del Parque Natural.

De esta forma, se solventaría otros problemas sanitarios causados por la frecuente
contaminación del agua de los aljibes, por la caida de fauna dentro de los mismos aljibes de uso
público. Los animales que aparecen dentro de los aljibes se debe a que utilizan estas
infraestructuras hídricas, como bebederos.
bebederos Así que, se debe de potenciar medidas que mejoren
las condiciones de disponibilidad y calidad del recurso hídrico, tanto para el uso público, como
para la biota endémica
a y migratoria del Parque Natural, acorde a la normativa del PRUG.
Incluso, el Plan de Gestión de la ZEC FV-18,
FV 18, establece para el Islote de Lobos, medidas para
mejorar y garantizar el recurso hídrico del uso público del presente Parque. El porpio Plan de
Gestión de
e la ZEC establecio la siguiente medida,
medida con una prioridad de actuación alta,
"Promover, de acuerdo con el PRUG del Islote de Lobos, la instalación de sistemas de
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depuración de aguas en El Puertito para su posterior reutilización",
reutilización", para esta actuación estlece
un presupuesto de 89.243,86 €.. (Para una mayor concreción de las infraestructuras hídricas se
recomienda ver el apartado de infraestructuras del presente documento.).
documento.)

Centrando este apartado en la capacidad hidrológica natural del Islote,
Islote se debe destacar la costa
del Parque Natural,, sobre todo, en ciertas zonas del litoral, donde la dinámica hidrogeológica,
convinadas con las cualidades edáficas de las unidades geológicas que se estudiaron en
apartados superiores, concretamente, (las unidades
unidades geológicas de tefra y las unidades de los
depositos fluviales), y la disposición marina que baña el Islote, dan pie a la aparición hábitat en
los cuales se desarrollan especies vegetales muy importantes.. Las especies que se dan en estos
ámbitos suponen
en hábitat compuestos por especies en peligro de extinción,
extinción tal como la
siempreviva de la laguna (Limonium
Limonium ovalifolium ssp.,
ssp. (únicass poblaciones de Fuerteventura en el
Islote) Canariense, Limonium papillatum, Limonium tuberculatum).
tuberculatum

Por tanto, dentro de hidrografí
idrografía
a se estudiará un apartado destinado al oleaje y las corrientes
marinas que afectan al litoral del Islote de Lobos de manera muy significativa, puesto que de
esos cambios de mareas depende, los hábitat naturales más importantes del Parque Natural, por
su reducida distribución a nivel mundial, y la alta vulnerabilidad de estas especies vegetales.
Además, estos cambios de mareas en el islote condicionan de manera directa la intensidad y
afección del uso público del espacio, puesto que,
que como ya se ha dicho en apartados anteriores,
ocasiona
iona anegaciones temporales de la red de senderos oficiales del Parque.

4.5 Oleajes y mareas
Dada la situación geográfica del Islote de Lobos, expuesta a los oleajes del Atlántico, pero
ubicada entre la Isla de Lanzarote y Fuerteventura, en una zona que se conoce como “El Rio”.
Esta zona se caracteriza por un mar de fondo poco profundo,, con un oleaje estable la mayor
parte del año, por lo que no se prevén altos riesgos ambientales, pero sí posibles y con efectos
directos a las infraestructuras del parque, debido a las fluctuaciones de las corrientes y oleajes
en dicha zonas,
s, sobre todo en los meses de invierno y julio, cuando los vientos o las borrascas
son más frecuentes.
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Para la determinación
inación del oleaje de cálculo se ha extraído de las Bases de Partida utilizadas
para el Estudio de Reparación del Muelle del Islote de Lobos, el cual realiza una completa
caracterización del clima marítimo de la zona.

La determinación de las corrientes marinas
ma
en este lugar es especialmente complicado, debido a
la proximidad de las tres Islas (Lanzarote, Fuerteventura y Lobos), dependiendo de la zona del
Islote, las corrientes pueden modificarse, siendo en general más apacibles hacia el Sureste.
Así que, es normal que el muelle del islote se encuentre en el sureste del islote, por lo tanto,
está muy protegido de la zona de mayor oleaje, que provienen principalmente del NW. Este
fenómeno marítimo dificulta el acceso por el litoral Oeste, y como resultado condiciona
c
que la
zona Noroeste sea uno de los mejores litorales que conserva matorrales xéricos y aves litorales
de interés alto interés endémico,
endémico, además de otras factores como es la geomorfología
caracterizada por la piedra volcánica, la cual proporciona ciertas cavidades que son
aprovechadas como refugios por las especies costeras.

En las proximidades de la zona no existe ninguna boya de medida del oleaje. Todas las que hay
están demasiado alejadas,
alejadas y no se pueden utilizar para determinar el clima marítimo.
Descartados los datos instrumentales en la zona de estudio, se utilizaron datos de hindcast, que
pueden ser de 2 tipos: nodos WANA (modelo WAM) y nodos SIMAR (proyecto HIPOCAS).

Será recomendable utilizar los datos SIMAR, por la falta de datos en largo periodo de años, por
lo cual se ha hecho una comparación entre los registros coincidentes en el tiempo del nodo
WANA 1023015 con el nodo SIMAR 1023015 (situados ambos al W de Lanzarote). Se ha
observado
vado que los estados de mar definidos por ambas fuentes de datos son similares, de forma
que las variaciones en la variable altura de ola son parecidas en ambas y no se observa que una
de las dos fuentes de datos proporcione datos sistemáticamente superiores,
superior
o inferiores, a la
otra. Por lo tanto, a falta de datos instrumentales para determinar cuál de las dos fuentes de
datos tiene mayor precisión y viendo que los estados de mar registrados por ambas son
similares, se opta por utilizar los datos SIMAR para caracterizar el clima marítimo (tanto medio
como extremal) en el Islote de Lobos, ya que tiene un mayor tiempo de registro.

Los nodos que mejor caracterizan el oleaje que puede llegar a Isla de Lobos son los SIMAR
1023015 (situado al SW de Lanzarote) y SIMAR 1026015 (situado al SE). Sin embargo, cada
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uno de estos nodos está resguardado de una parte de los oleajes por Fuerteventura y/o
Lanzarote: el nodo situado al SE no puede registrar los oleajes procedentes de poniente y el
nodo situado al SW no puede registrar los oleajes procedentes de levante. Por lo tanto, se
utilizará el nodo SIMAR 1023015 para caracterizar los oleajes de componente W y el nodo
SIMAR 1026015 para los de componente E.

La metodología para determinar el clima medio en el Islote de Lobos
Lobos será:
−Caracterización del clima en aguas profundas para cada uno de los nodos SIMAR
seleccionados.
−Caracterización del clima a pie de obra a partir de la composición de los datos de ambos nodos
propagados hasta las proximidades del puerto.

En el nodo
do 1023015, los sectores dominantes son el N, NNW y NW, que suman casi un 80% de
la frecuencia de presentación total. En el nodo 1026015, el NNE tiene casi un 40% de
presentación, el NE un 25% y el N un 12%. Por lo tanto, la frecuencia de presentación de los
l
sectores de componente S es muy pequeña.

Los sectores a considerar en las propagaciones desde aguas profundas hasta el muelle serán
los comprendidos entre el WSW y el N (utilizando los datos SIMAR 1023015) y entre el NNE y el
S (utilizando los datos SIMAR
MAR 1026015). A pesar de que las direcciones SSW y S podrían incidir
más directamente sobre la zona de Uso General del PRUG, es decir, prácticamente no tendrán
influencia de anegación la zona con edificaciones, pero si el sendero que la circunscribe, desde
la zona de el Puertito viejo, hasta la zona de Las Lagunitas, con una superficie de anegación de
un 8% del Islote y casi un 30% del ámbito costero, aunque para este sector sureste casi no hay
datos.

El nivel de referencia empleado en el presente estudio es la bajamar máxima viva equinocial
registrado por el mareógrafo
reógrafo de Puerto del Rosario.

Los valores representativos estimados de los niveles de agua en Isla de Lobos, se han tomado
de la ROM 2.0 en la tabla 4.6.2.3 (capitulo 4 aprobado en junio 2008), combinándose
combinándose la marea
astronómica y la meteorológica. Se ha asumido que los valores representativos de los niveles del
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mar en la Isla de Lobos son las mismas que los valores del puerto de Las Palmas y que el cero
del puerto de la Isla de Lobos coincide con la B.M.V.E.

Fuente:: Imagen del Anejo Nº3 Clima-Marítimo
Clima Marítimo de las Bases de Partida utilizadas para el Estudio de Reparación
del Muelle del Islote de Lobos.

Por lo tanto, se considerarán los siguientes niveles respecto al Cero del Puerto:

Fuente: Imagen del Anejo Nº3 Clima-Marítimo
Clima Marítimo de las Bases de Partida utilizadas para el Estudio de Reparación
del Muelle del Islote de Lobos.

Estas condiciones particulares del oleaje del Islote de Lobos, se dan por ser una isla entre otras
dos, esto proporciona cierto refugio a los fuertes oleajes. En definitiva, solo cuenta con una
media de dos días al año con el cierre del servicio de los muelles
muelles de Corralejo y del Muellito de
Lobos. Este cierre temporal ocurre cuando el oleaje entre las costas de Corralejo y La Calera
hace imposible el desembarco de los pasajeros en el Muellito de Lobos.
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Otra característica muy peculiar en el Oleaje que baña este Parque Natural ocurre en la costa
suroeste del Islote Lobos, se trata de una baja costera en la cual se encuentra una de las olas
más larga de las Islas Canarias. Este fenómeno marítimo ha causado un efecto llamada en los
amantes de los deportes náuticos,
náut
como el surf.

Por tanto, muchos de los visitantes que acuden al Parque Natural, lo visitan para poder practicar
dicho deporte, pero la afección acurre cuando intentan practicar este deporte en zonas
prohibidas para el baño, o incluso cuando muchos de
de estos visitantes deciden pernoctar en el
Islote, desobedeciendo las normas del PRUG, para esperar las condiciones idóneas de esta “ola
de Lobos” poco habitual. Las características que convierten a esta ola en la perfecta para los
amantes del surf son las
as variables de una larga longitud, diversidad de secciones y calidad,
calidad
además de pocos bañistas, puesto que se realiza en una zona prohibida para el baño.

Como ya se explicó en el apartado de los vientos, la confluencia de estos condicionantes
marítimos depende de los fenómenos atmosféricos. Este tiempo atmosférico está marcado por la
inestabilidad anticiclónica de las Azores, la cual coincide con los cambios estacionales cuando el
anticiclón de las Azores se acerca a las Islas Canarias, la influencia del anticiclón se debilita y
permite la entrada de vientos del Suroste, que provocan fuertes olas de hasta cuatro metros.

Este tipo de inestabilidad atmosférica provoca fuertes y bruscos cambios de corrientes en el mar
y en la atmósfera dificultando las labores
labo
de rescate. Así que, este tipo de prácticas
pr
marítimas o
deportes acuáticos no se deben de realizar en lugares sin los recursos necesarios para
garantizar la seguridad de los visitantes. Visto que las normas no se cumplen, se hace necesario
controlar y aumentar la vigilancia de las Costas Suroeste del Islote.

Tanto el desembarco, como el acceso de visitantes a zonas de baños donde está prohibido el
tránsito intermareal o el propio baño, debe ser un indicador que actúe como Límite del Cambio
Aceptable, en el seguimiento y monitoreo de la gestión ambiental,
ambiental, en las costas del Islote.
Islote Pues
estas actividades no solo perturba la naturaleza virgen de estos lugares, sino que pone en riesgo
la seguridad y la vida de los visitantes del Parque Natural.

Además, como se explica en otros apartados, la particularidad extrema que condiciona los
hábitats y la afluencia de visitantes por el Parque Natural radica en los cambios constantes del
influjo de las mareas en las costas e interior del Islote. Puesto que,
que el nivel
nive freático del acuífero
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del Islote ess muy alto, llegando a infiltrare el agua desde el interior. Creando aproximadamente
cada 4 horas unos lagunajes por el efecto de las marismas, en el interior del Islote.

Estos cambios en las diferentes subidas y bajadas
bajadas de las mares en el Parque Natural, ocasionan
la diversidad de hábitat y especies adaptados a las condiciones de las marismas. Pero también
condicionan los flujos de visitantes, pues las marismas ocasionan el cierres de los caminos del
sector este del Islote,
ote, causado por la anegación de agua del mar desde el interior del Islote hasta
la costa este. Sin lugar a dudas, este factor es un factor limitante para la afluencia de los
usuarios del Parque, que se tratará más profundamente en el apartado destinado a la gestión de
los senderos.

4.6 VEGETACIÓN
Las bajas altitudes del islote justifican las condiciones climáticas descritas en el apartado 1.3., las
cuales, en lo que respecta a su influencia sobre la vegetación permiten encuadrar al
a Islote de
Lobos dentro de un único piso bioclimático Inframediterráneo con ombroclima semiárido muy
próximo al árido.
La flora vascular de Lobos se constituye de 142 especies, de las que destacan numerosos
endemismos macaronésicos, canarios y, en menor proporción, locales. Bajo una
un óptica
biogeográfica, domina el carácter africano-sahariano
africano
de esta vegetación.
No aparecen especies arbóreas, y abundan las arbustivas de porte rastrero y las herbáceas,
perennes y anuales que se agostan en el período seco. La distribución de estas especies,
esp
así
como su forma de organización, viene muy condicionada por el tipo de sustrato en que se
asientan y la mayor o menor influencia marina.
Según estos criterios, se han diferenciado cuatro unidades principales de vegetación, aunque
son numerosas lass especies que aparecen en más de una unidad.
La vegetación presente en el Islote de Lobos está adaptada al duro clima existente en la zona.
Esta vegetación se encuentra muy repartida por toda la isla, hasta tal punto que los ecosistemas
o ambientes presentan
ntan muchas coincidencias en cuanto a vegetación entre ellos.
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Se puede llegar a diferenciar hasta cuatro ambientes distintos en la superficie
superficie del Parque Natural
del Islote de Lobos. Estos ecosistemas son los siguientes:
a. Saladares
El tipo de vegetación que conforma esta unidad es estrictamente halófila. Puede afirmarse que
su distribución en tiempos pretéritos fue algo mayor que la actual, si bien nunca llegó a ser
abundante. Aparece en depresiones de terreno cercanas a la costa e inundadas
inundadas regularmente
por las mareas altas.
b. Hoyas arcillosas
Las hoyas arcillosas son depresiones con acúmulos de materiales arcilloso-limosos,
arcilloso
que son
más frecuentes en el sector meridional del islote. En ellas tiene lugar una acumulación de agua
durante
ante la estación lluviosa existiendo, además, infiltraciones marinas.
Esta unidad de vegetación se caracteriza por la presencia de especies muy densas, comunes
asimismo a las establecidas en los saladares.
c. Arenales costeros y de interior
Las zonas arenosas
enosas se caracterizan por estar ocupadas por poblaciones haloresistentes. Estas
poblaciones, además de soportar la salinidad de los suelos y la escasez de agua, son capaces
de establecerse sobre arenas, por lo que también aparecen especies psamófilas.
d. Vegetación de los malpaíses
Lobos aparece cubierta, en su parte central y suroriental, por coladas basálticas recientes que
forman un malpaís discontinuo salpicado de pequeños arenales y llanos arcillosos. Estos
ambientes están ocupados por comunidades halófilas
halófilas muy resistentes a la desecación.
Finalmente, cabe destacar la presencia de la flora criptogámica, la cual, asentada sobre la
superficie de las lavas, especialmente en los puntos más prominentes y expuestos al viento, está
representada fundamentalmente
mente por una rica flora liquénica.
Paralelamente a los ambientes o comunidades existentes en la isla, es frecuente encontrar
Asociaciones vegetales en concordancia con dichos ambientes. Cabe destacar:
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En toda la isla en general: la asociación Zygophyllo fontanesii - Arthrocnemetum macrostachyi.
macrostachyi
En la zona Este, la asociación Sarcocornietum perennis.
En el norte, este y sur: las asociaciones Polycarpaeo - Lotetum lancerotensis.
lancerotensis Presencia de
Kleinio neriifoliae - Euphorbietum balsamiferae, Caralluma burchardii.
bur
Al sur existen bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (con
formaciones de Cymodoceetum nodosae).
nodosae

4.7 FLORA
La vegetación que se encuentra en el Parque Natural del Islote de Lobos, es una vegetación de
características halófilas muy resistente, es decir, sometida a altas salinidades.
Según los diferentes ambientes se van a encontrar las distintas
distintas plantas que se nombran a
continuación:
• En los Saladares destaca la especie Limonium ovalifolium ssp. canariense,
canariense taxón endémico con
distribución muy restringida, pues las poblaciones de Lobos parecen ser las únicas del
archipiélago. Asimismo, esta unidad está caracterizada principalmente por especies de la familia
de las quenopodiáceas, tales como Traganum moquinii,, Chenoleoides tomentosa, Sarcocornia
perennis (que posee aquí una de las mejores poblaciones del archipiélago), etc. Los márgenes
de los saladares, no inundados regularmente, presentan una vegetación de transición hacia
zonas arenosas o malpaíses.
• En las
as Hoyas arcillosas destacan entre otras: Suaeda vera, Salsola divaricata, Launaea
arborescens, Limonium tuberculatum, Chenoleoides tomentosa, Salsola tetrandra, Euphorbia
balsamifera y Sarcocornia fruticosa,
fruticosa, variando la composición florística en función del
d grado de
humedad y salinidad edáficas. Esta última planta es poco frecuente en Canarias y aquí es
también rara, de forma que sólo aparece en las hoyas más húmedas. Limonium tuberculatum es
una especie escasa en Canarias, cuyas mejores manifestaciones aparecen
aparecen en Lobos.
• Las especies más representativas en los arenales costeros e interiores
interi
son: Salsola
vermiculata, Zygophyllum fontanesii, Frankenia ericifolia, Polycarpaea nivea, Limonium
tuberculatum, Limonium papillatum, y Atriplex halimus.
halimus Esta última
a sólo se distribuye en la costa,
mientras el resto lo hace también en el interior. Cabe destacar la presencia de Lotus
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lancerottense en algunos puntos de la costa, y de poblaciones dispersas de Euphorbia
balsamifera y Lycium intricatum.
• La vegetación propia
ropia del Malpaís está constituida principalmente por Euphorbia balsamifera y
Suaeda vera,, interviniendo, asimismo, Launaea arborescens, Lycium intrincatum,
intrincatum Kleinia
neriifolia, Euphorbia regis-jubae
jubae y, puntualmente, Asparagus arborescens y Phagnalon cf.
rupestre.
Las zonas de interés florística con mayor relevancia se concentran en los hábitat de interés
comunitario, es obvio que todo el Parque presenta un propio hábitat de interés natural, pero si
se ha de destacar algunas zonas por la conservación extremadamente
extremadamente buena y por albergar
especies endémicas de alta vulnerabilidad ambiental o incluso en peligro de extinción. Estas ares
de interés se recogen en apartados posteriores denominado: Estado de Conservación General
de las Especies y Hábitat Naturales
Aun así,, se destacan las siguientes zonas del islote como áreas de interés florístico:
-Los
Los Saladares destaca la especie Limonium ovalifolium ssp. canariense,
canariense taxón endémico
con distribución muy restringida, pues las poblaciones del Islote de Lobos, como ya se ha dicho
en otros apartados, parecen ser
ser las únicas del archipiélago. Y por la presencia de familia de las
quenopodiáceas, tales como Traganum moquinii, Chenoleoides tomentosa,
tomentosa Sarcocornia perennis

Fuente: Collage de fotos de vegetación de características halófilas del Islote de Lobos, en época invernalinvernal
primaveral.
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-En las Hoyas arcillosas,, como las Lagunitas, el Charco de El Faro destacan entre otras
especies vegetales: Suaeda vera, Salsola divaricata, Launaea
Launaea arborescens, Limonium
tuberculatum, Chenoleoides tomentosa, Salsola tetrandra, Euphorbia balsamífera y Sarcocornia
fruticosa, variando la composición florística en función del grado de humedad y salinidad
edáficas. Esta última planta es poco frecuente en Canarias, e incluso en la Isla de Fuerteventura,
también rara, de forma que sólo aparece en las hoyas más húmedas. Limonium tuberculatum es
una especie escasa en Canarias, cuyas mejores manifestaciones aparecen en el Islote de
Lobos.

Fuente: Collage de fotos de vegetación de características halófilas del Islote de Lobos, en época invernalinvernal
primaveral.

-Las
Las especies más representativas en los arenales costeros e interiores son:
son Salsola
vermiculata, Zygophyllum fontanesii, Frankenia ericifolia, Polycarpaea nivea, Limonium
tuberculatum, Limonium papillatum, y Atriplex halimus. Cabe destacar la presencia de
Androcymbium psammophylum, Ophioglossum polyphyllum, Lotus lancerottense en algunos
puntos de la costa con sustrato de malpaís y arenas, y de poblaciones dispersas de Euphorbia
balsamífera y Lycium intricatum.
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-El Malpaís y Caldera costera está constituida principalmente por Euphorbia balsamífera y
Suaeda vera, interviniendo, asimismo, Launaea arborescens, Lycium intrincatum, Kleinia
neriifolia, Caralluma burchardii, Euphorbia regis-jubae
regis
y, puntualmente, Asparagus arborescens y
Phagnalon cf. rupestre. En la zona de la Caldera y malpaís destaca, Caralluma burchardii
conocida como la cuernúa. Y el Lotus lancerottensis.. Estos ejemplares endémicos solo se
encuentran en Lanzarote y Fuerteventura, y en lugares muy concretos.
En cuanto a la vegetación y flora se refiere, tal y como se ha venido avanzando, se puede
afirmar, que en el Islote de Lobos dominan las especies adaptadas a la elevada salinidad del
ambiente. Concentrándose más de 130 especies vegetales, y algunos de estos ejemplares se
consideran exclusivos de la isla.
Pero, destacan a nivel de interés para la conservación la siempreviva de la laguna, (Limonium
(
ovalifolium canariense) endémica de la islote, que junto a la uvilla de mar (Zigophyllum
(
fontanesii), el salado (Sancocornia
Sancocornia fructicosa)
fructicosa y otras siemprevivas (Limonium
Limonium papillatum y L.
tuberculatum),
), constituyen la vegetación más representativa de Las Lagunitas, la zona con más
protección
otección del lugar, debido, fundamentalmente, a la vegetación del litoral del Islote.

Fuente: Imagen de Las Lagunitas, hábitat con mayor concentración de endemismos vegetales y faunísticos del
Islote, lugar con alta frecuencia de visita, se observa parte del equipamiento de interpretación ambiental, y el
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sendero al fondo de la imagen, con la marea baja.
baja Como se observa en la imagen, este es uno de los sectores
con más interés florísticos de todo el Parque. Y con más conflictos causados por la anegación de los senderos,
como se explicó en el apartado de Oleajes y Mareas. Aun así, la conservación de este hábitat es favorable.
favorable

Sin lugar a dudas, estas cuatro zonas de interés florístico, deben ser consideradas indicadores
aptos para el seguimiento y monitoreo de las especies vegetales en la gestión del Parque
Natural, tanto la cartografía de estas especies, como el estado de conservación de estas
asociaciones florísticas deben ser el Límite Aceptable de Cambio por parte de los Gestores del
Parque.
Otras plantas halófilas de interés para los ecosistemas presente y exclusivos de los litorales
canarios son: El salado lanudo (Chenoleoides
(
tomentosa), el balancón (Traganum
Traganum moquinii),
moquinii el
espino (Licium intricatum),
), la tabaiba amarga (Euphorbia
(
obtusifolia),
), etc. Así como
c
la tabaiba
dulce, destacando algunas ejemplares de esta especie (Euphorbia
(Euphorbia balsamífera).
balsamífera
Según los apartados superiores, las visitas a campo realizada por el equipo de trabajo del
presente estudio, los informes del Órgano Responsable y lo estipulado en el Plan de Gestión de
la ZEC del Islote de Lobos, (se adjunta en el anexo 1º, Tomo 1), la conservación vegetal del
Islote de Lobos es positiva y favorable, a pesar de que exista ciertas amenazas ambientales y
ciertos impactos muy localizados.
Esta valoración positiva se basa en que en general, desde 1996, la cobertura vegetal del espacio
se ha mantenido estable, e incluso se identifican pequeños incrementos de la vegetación con
porte arbustivo de los hábitats halófilos. Además cada especie vegetal
tal ha mantenido de manera
favorable el área ocupada en el Islote
Islote de Lobos, conservando muy buen estado sus estructuras y
las funciones específicas dentro del ecosistema del Islote.
En base a lo estipulado, a la intencionalidad del Órgano Gestor en aumentar
aument la vigilancia y el
control sobre el Espacio Natural, así como las medidas de Plan de Gestión de la ZEC se puede
estimar una Evolución, previsiblemente, favorable para las especies vegetales, sobre todo, tras
el presente estudio ambiental, que propone una
una serie de mejoras en los equipamientos e
infraestructuras ambientales del Parque, para mejorar el uso público de las zonas con relevante
interés natural.

4.8 FAUNA
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La fauna que se puede encontrar en este tipo de ambientes es en su mayoría avifauna. El resto
de los grupos están peor representados debido principalmente a la inaccesibilidad, la falta de
recursos y la falta de espacio en un enclave tan reducido.
El aislamiento existente influye directamente en la endemicidad de las especies que residen en
este tipo de ambientes. La presencia de nuevas subespecies es común sobre todo en grupos
como son los invertebrados terrestres. Esto no quiere decir que existan, sino que es bastante
posible encontrar ligeras diferencias evolutivas en estos ejemplares aislados.
Las excepcionales características naturales de este espacio explican su alta variedad faunística.
Sin género de dudas es uno de los enclaves faunísticos más importantes del municipio de La
Oliva, y seguramente de toda la isla. Desde el punto de vista numérico hay que resaltar a las
aves marinas pelágicas, que son además, las especies con mejor representación, en cuanto a
variedad de especies.
En este sentido cabe destacar la presencia de numerosas especies de aves protegidas por
convenios internacionales,
es, e incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(CNEA), así como en el Catálogo de Especies Amenazadas de canarias (CEAC).
Las aves constituyen el grupo faunístico más importante: en Lobos se han citado hasta 21
especies nidificantes. Mientras
ras los limícolas prefieren las proximidades de la costa, en el interior
abundan las paseriformes y las aves corredoras.
Las zonas de nidificación preferidas por las aves marinas y las rapaces son la Caldera, los
acantilados y los roques y hornitos.
La isla
sla está considerada como una zona de interés para las aves marinas.
La avifauna nidificante es cualitativamente destacada aunque con efectivos poco numerosos. No
obstante existen colonias de procelariformes muy abundantes, como es el caso de la Pardela
cenicienta (Calonectris
Calonectris diomedea borealis),
borealis presente, tanto, en Montaña Caldera, como en zonas
interiores.
También, es necesario destacar otras especies de alta relevancia biótica, como la pardela chica
(Puffinus assimilis),
), el petrel de Bulwer (Bulweria
(
bulwerii),
), el paíño de Madeira (Oceanodroma
(
castro) y el paíño común (Hydrobates
Hydrobates pelagicus).
pelagicus
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Este islote cuenta con un hábitat adecuado para la reproducción del paíño pechialbo
(Pelagodroma marina),
), del que se ha encontrado los restos recientes de un ejemplar, así como,
huras similares a las que emplea para nidificar, algo que todavía no ha sido confirmado.
Merece destacarse la existencia de chorlitejo patinegro (Charadrius
(Charadrius alexandrinus)
alexandrinus repartidos
entre La Caleta-El
El Marrajo, las casas de El Puertito, Las Lagunillas, y las inmediaciones del faro
del Islote de Lobos. Es muy probable que nidifique también el charrán común (Sterna
(
hirundo).
Entre las observaciones más interesantes destaca la del águila pescadora o “guincho” (Pandion
(
haliaetus), extinta como nidificante en Fuerteventura, que se ha detectado con cierta regularidad
en el islote y que podría nidificar de manera irregular.
En el 2013 se constata por los operarios de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura que
existe un nido de Guirre en Caldera
Caldera de la Montaña, Isla de Lobos, pero no se cuenta con los
suficientes datos de esta especie. Se constata la ocupación del nido,
nido, pero no se observa la
incubación de huevos hacia el mes de febrero, época de crías, ni se constata la posterior nacidas
de pollos
llos o el avistamiento de vuelos de crías en la Isla de Lobos, según los datos obtenidos del
seguimiento de la población de Alimoche Canario o Guirre (Neophron
(Neophron percnopturus majorensis)
majorensis
Durante la temporada de cría
ía 2013.), en la Caldera volcánica del Islote
También, se considera muy relevante la existencia de la hubara canaria (Chlamydotis
(
undulata
ssp. fuertaventurae).
). Aunque, según el “Seguimiento de Aves 16 la avutarda hubara en España
Población en 2004-2006
2006 y método de censo” la hubara canaria (Chlamydotis
(
undulata
fuertaventurae),, en el Parque Natural del Islote de Lobos, desde el año 2004, no se han
realizado avistamiento de esta especie. Por tanto, esta especie, que se encuentra en peligro de
extinción, e incluso extinta en el Islote, puesto que no se asegura la pervivencia en el Islote, a
pesar que conste como una especie nidificantes en el Parque.
Se deberá recurrir a un estudio y seguimiento de la especie en el presente Parque Natural, por
parte del Órgano gestor de la ZEC del Parque Natural.
Es de recordar que esta especie está muy ligada a las zonas de cultivo en gavias, por tanto, se
deberá estudiar, como indicador de biodiversidad, la relación de la eliminación de las zonas de
cultivos, con la disminución de avistamientos de Chlamydotis undulata ssp. Fuertaventurae,
Fuertaventurae en el
Islote.
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En general, tanto la zona del litoral, destacando la zona noroccidental, y al sureste, la zona de
Las Lagunitas, como la zona de la Caldera, son zonas de alto interés para la conservación
avícola, dada sus condiciones geomorfológicas
geomorfológicas y bióticas hacen que sean un punto estratégico
para las aves, encontrándose especies de relevancia, que se localicen como nidificantes en
estos espacios. Se analiza especies muy poco común en el archipiélago canario, como por
ejemplo el Pandion
ion haliaetus (Guincho), catalogada como vulnerable y el Guirre (Neophron
(
percnopturus majorensis)) y Chlamydotis undulata ssp. Fuertaventurae (Hubara),
(Hubara) catalogadas en
peligro de extinción.
Los mamíferos constituyen un grupo muy poco significativo, pero destaca
destaca alguna especie como
la presencia de la musaraña canaria (Crocidura
(
canariensis),
), y de la lisneja (Chalcides
(
simonyi),
y el lagarto atlantico majorero (Gallotia
(
atlantica mahoratae)) ésta última hallada cerca de las
casas viejas de El Puertito.

Fuente:: Collage de fotos de fauna del islote de Lobos, gaviotas varias y lagarto atlántico de Fuerteventura
(Gallotia atlantica mahoratae),
), en época primaveral.
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Los invertebrados si están muy bien representados, poseyendo gran importancia debido al
aislamiento
ento que han sufrido en este Islote y son fuente de alimentos para las aves que
descansan en el Islote. Se debe realizar un estudio más amplio sobre los invertebrados del
Islote. A continuación se clasifica el inventario de fauna que se encuentra en el Islote:
Is

- INVENTARIO FAUNÍSTICO
A continuación se pasa a detallar las especies existentes en el Islote de Lobos según
se
el grupo al
que pertenezcan.
Las aves y los invertebrados son los dos grupos mejor representados en la isla. Por el contrario,
los mamíferos están muy poco representados y la mayoría de los que hay son introducidos por el
hombre.
La relación o inventario faunístico de especies presentes en el islote es la siguiente:
-

Fauna Invertebrada

Constituyen el grupo animal más importante en cuanto a número de especies y cantidad de
ejemplares.
Su conocimiento es, sin embargo, incompleto aunque se sabe que cuenta con multitud de
endemismos canarios que comparte con las vecinas islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Aproximadamente el 98% de la fauna global del islote está presente en alguna de las restantes
islas del archipiélago, el resto son endemismos exclusivos como el arácnido Uloborus parvulus
del que apenas se conocen datos acerca de su biología.
biologí
Estas especies ocupan prácticamente todos los hábitats del islote, desde el halófilo al más árido
y aeroliano de los malpaíses casi desprovistos de vegetación.
Destacan especies típicamente halófilas como el isópodo Halophiloscia couchi,
couchi o tisanopteros
como Melanotrips areolatus,
areolatus, y escarabajos sabulícolas propios de ambientes arenosos y de las
hoyas arcillosas como los tenebriónidos Arthrodeis constifrons y Melasmana lineatum.
Los invertebrados marinos son los mismos que se encuentran repartidos por todo el litoral norte
de la Isla de Fuerteventura. Cabe destacar la existencia de la lapa majorera (Patella
(
candei
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candei),
), especie incluida dentro del CEAC como en peligro de extinción. Actualmente se
encuentran unos pocos ejemplares repartidos a lo largo de todo el Islote. La sobreexplotación de
este recurso en una zona tan estratégica como es el Islote de Lobos, ha impedido el
abastecimiento de larvas de esta especie a la isla de Fuerteventura, que también ha visto
mermada sus poblaciones de lapa majorera
majorera por el marisqueo incontrolado.
Actualmente es fácil encontrar en ambas islas grandes concheros de esta especie, lo que da una
idea del tamaño de los individuos y de las poblaciones ancestras.
Todos estos factores, además del desconocimiento de gran parte
parte de los mariscadores,
incapaces de diferenciar las distintas especies de Patellas, son algunas de las razones que
justifican la prohibición del marisqueo en toda la superficie del Islote.
Otras especies que tradicionalmente han sido capturadas en el Islote
Islote de Lobos son la lapa de pie
negro (Patella
Patella candei crenata),
crenata lapa curvina (Patella piperata)) y lapa de pie blanco (Patella
(
ulyssiponensis aspera),
), además de algunos crustáceos el cangrejo moro (Grapsus
(
grapsus), el
cangrejo blanco (Plagusia
Plagusia depressa),
depressa la carnada de vieja (Xantho poressa). No se debe olvidar la
captura de equinodermos como la Arbacia lixula usado para la pesca a caña.
-

Fauna vertebrada

La fauna vertebrada está presente en el Islote de Lobos sobre todo en forma de avifauna. El
resto de loss grupos están peor representados como se comprueba a continuación.
-

Mamíferos

Los mamíferos constituyen un grupo muy poco significativo, más si se tiene en cuenta que gran
parte de los mismos han sido introducidos recientemente por el hombre.
Sin embargo,, cabe destacar la presencia de conejos (Oryctolagus
(Oryctolagus cuniculus),
cuniculus ratones (Mus
musculus) y musarañas (Crocidura
Crocidura canariensis).
canariensis). Esta última especie es endémica de Canarias, y
como tal aparece recogida en varios convenios de protección de la fauna como son los de
Convenios de Berna y Bonn, además de los catálogos Nacional y Canario.
Se conocen además referencias históricas que atestiguan la presencia en el pasado de una
población de focas (Monachus
Monachus monachus),
monachus), desaparecida del islote debido posiblemente a las
capturas
pturas masivas para la obtención de grasa y carne.
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La situación de amenaza de desaparición que existe para esta especie es tal que se ha creado
una Comisión Internacional para su recuperación, iniciativa a la que se han sumado varios
organismos internacionales
nales para dar un tratamiento prioritario a la foca monje dentro de los
programas de recuperación de especies en peligro de extinción.
Al respecto, Lobos ha sido uno de los lugares propuestos como lugar para llevar a cabo el
restablecimiento de colonias. Más tarde, este lugar ha sido desestimado por estar sometido a
una presión antrópica demasiado fuerte.
-

Reptiles

Este grupo de vertebrados está representado en Lobos por el lagarto Gallotia atlantica y el
perenquén Tarentola angustimentalis.
angustimentalis Hay también indicios
ndicios de la posible presencia de la lisa
majorera Chalcides simonyi,
simonyi, de la cual fueron encontrados unos restos en posaderos de
lechuzas en 1991. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido confirmarse dicha presencia.
Las dos especies más representativas encontradas
e
aquí son: el lagarto (Gallotia
(
atlantica), y el
perenquén (Tarentola
Tarentola boettgeri).
boettgeri
Aves
La avifauna es el grupo de vertebrados mejor representado en este Espacio Natural Protegido.
De hecho este enclave es lugar de anidamiento de varias aves marinas.
En Lobos se han citado hasta 21 especies nidificantes. Algunas de estas especies como el
Águila Pescadora o Guincho (Pandion
(
haliaetus) y el Halcón de Berbería (Falco pelegrinoides),
se dejaron de observar por algunos años, aunque en la actualidad es fácil verlas. Incluso se ha
constatado el anidamiento y cría de forma irregular del Águila Pescadora
Pescadora o Guincho dentro del
Islote de Lobos.
Otras especies orníticas citadas para el Islote de Lobos son el Paiño Pechialbo (Pelagodroma
(
marina hypoleuca),
), el Alcaraván (Burhinus
(
oedicnemus insularum),
), el Chorlitejo Patinegro
(Charadrius
Charadrius alexandrinus alexandrinus)
alexand
y el Cuervo (Corvus
Corvus corax canariensis).
canariensis
•

Especies nidificantes:

Las aves nidifican en Lobos en distintas partes del islote. Así, mientras los limícolas prefieren las
proximidades a la costa, en el interior abundan las paseriformes y aves esteparias.
esteparia Entre estas
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últimas destacan especies como la curruca tomillera (Sylvia
(Sylvia conspicillata),
conspicillata el alcaudón real
(Lanius excubitor),
), la abubilla (Upupa
(
epops), el camachuelo (Bucanetes
Bucanetes githagineus),
githagineus el bisbita
caminero (Anthus
Anthus berthelotii),
berthelotii la perdiz (Alectoris barbara)) y la hubara (Chlamydotis
(
undulata
fuertaventurae)) cuya presencia, esporádica y siempre escasa, ha sido citada en algunas
ocasiones en la zona arenosa del norte.
Las zonas de nidificación preferidas por las aves marinas y las rapaces son la Caldera, los
acantilados y los roques y hornitos, siendo las especies más comunes la pardela cenicienta
(Calonectris diomedea),
), la pardela chica (Puffinus
(
assimilis),
), el petrel de Bulwer (Bulweria
bulwerii), el paíño común (Hydrobates
Hydrobates pelagicus),
pelagicus el paiño de Madeira (Oceanodroma
Oceanodroma castro)
castro y la
gaviota patiamarilla (Larus
Larus michahellis atlantis).
atlantis
Estas especies no suelen permanecer más que 3 ó 4 meses en la isla, y por lo general en
períodos alternos. Entre las rapaces, se han citado como nidificante en el islote el cernícalo
(Falco tinnunculus),
), la lechuza (última cita en 1988) y el guirre o alimoche
limoche común.
común Además, se
conocen al menos dos viejos nidos de Águila Pescadora (guincho) en el Islote y observaciones
regulares de varios ejemplares que habitan el mismo.
En relación al tamaño de la población, evolución y localización las colonias de gaviota
patiamarilla, se han realizado estudios que confirman que entre 1987 y 1998 la población
poblac
nidificante ha aumentado un 410 %, hasta las casi 500 parejas actuales. Existen en la actualidad
dos colonias, una en La Caldera y otra de reciente creación en la Atalaya del Faro con más de
225 parejas. Esta población está directamente relacionada con otras colonias cercanas de
Lanzarote y Fuerteventura, como la de Montaña Roja (280 nidos), que han registrado un
crecimiento semejante.
Existe un peligro alto de depredación de las gaviotas en los paíños. El descaste masivo no es
recomendado por los especialistas,
especialistas, considerándose más eficaz el descaste selectivo de los
individuos más conflictivos.
En el documento
nto Económico financiero/ Plan de
de actuaciones se establecen programas de
actuación concretos para mejorar la situación de la avifauna nidificante en el Islote.
•

Aves migratorias:
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Otras presencias importantes en este espacio son las aves migratorias. Así, un número
importante del total de especies detectado aparece ligado a los medios acuáticos.
Estas aves migran en invierno con distinta periodicidad
periodicidad desde el norte de Europa, por lo que se
clasifican en visitantes accidentales, irregulares o regulares. Suelen ocupar los sectores costeros
de bajíos allí donde se produce cierta concentración de nutrientes.
Las áreas más frecuentadas son el sector desde
desde la playa de la Concha hasta los Toscones, y
Las Lagunitas, donde la concentración de nutrientes es mayor.
Entre las aves migratorias cabe destacar al Charrán Común (Sterna
(Sterna hirundo),
hirundo cuya época de cría
suele coincidir con la de mayor afluencia de visitantes
visitantes al Islote. Otras especies como es el caso
del Halcón de Eleonor no crían en Lobos, sino que únicamente van de paso. Asimismo, un buen
número de estas especies se encuentran protegidas con algún tipo de convenio internacional.
Las principales amenazas para las poblaciones de estas especies son, entre otras, la caza
furtiva, la predación llevada a cabo por los gatos cimarrones (se realizó una campaña de control
de gatos en septiembre de 1992), la destrucción de hábitats, etc.
Hay además más de 25 especies
especies invernantes y migratorias que se dan cita en la isla que no
nidifican en ella, destacando: Rabijunco Etéreo (Phaethon
(Phaethon aethereus mesonauta),
mesonauta Alcatraz
Atlántico (Morus bassanus),
), Gavilán común (Accipiter
(
nisus),
), Cigüeñuela común (Himantopus
(
himantopus), chorlito
horlito Gris (Pluvialis
(
squatarola), Archibebe Común (Tringa
Tringa totanus),
totanus Archibebe
Claro (Tringa nebularia),
), Andarríos Chico (Actitis
(
hypoleucos),
), Correlimos Pectoral (Calidris
(
melanotos),
), Gaviota Sombría (Larus
(
fuscus), Charrán Patinegro (Sterna
Sterna sandvicensis),
sandvicensi
Búho
Campestre (Asio
Asio flammeus),
flammeus Lavandera Blanca (Motacilla alba),
), Collalba Gris (Oenanthe
(
oenanthe)) y Curruca Capirotada (Sylvia
(
atricapilla)) y los típicos chorlitejos (Charadrius dubius,
Charadrius hiaticula),, vuelvepiedras (Arenaria interpres), correlimos (Calidris
Calidris alpina),
alpina zarapitos
(Numenius arquata),, garzas (Ardea cinerea), garcetas (Egretta garzetta)) y espátulas (Platalea
leucorodia).

- ÁREAS PRIORITARIAS DE REPRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, DISPERSIÓN
DISPER
Y
CONCENTRACIÓN LOCAL DE LAS ESPECIES AMENAZADAS DE LA AVIFAUNA
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Según establece la ORDEN de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las áreas prioritarias
de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la
avifauna amenazada en la Comunidad
Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. El Islote de
Lobos, se encuentra incluida en el Anexo I de dicha orden.

Nº AP

NOMBRE ÁREA PRIORITARIA

SUPERFICIE AP (ha)

TIPO

62

Isla de Lobos

469,13

terrestre

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

78

Parque Natural del Islote de Lobos

-

Documento Ambiental Estratégico

Fauna Marina

La fauna marina se tratará de manera específica, en los apartados posteriores de los hábitat y
espacios protegidos marítimos, puesto que el Parque Natural no contempla los espacios marinos
como gestión directa, aunque, si interviene en su gestión de manera indirecta, por medio de las
figuras de protección que se recalcarán en posteriores apartados del documento.
Así que, en cumplimiento del en el artículo 7.2, apartado b) «Proyectos no incluidos ni en el
anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable,
apreciable, directa o indirectamente, a
Espacios Protegidos Red Natura 2000», de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, se estima el análisis ambiental de la zona marítima protegida por la Red Natura 2000,
que bordea todo el Islote de Lobos.
L
Aun así, destacaremos el litoral, como una parte fundamental, a proteger por la gestión y
capacidad de carga del PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos. Sobre todo, por sus
recursos faunísticos, entre los que destaca la Patella candei d´Orbigny, 1840 “Lapa de sol”, “lapa
majorera”, como endemismo en peligro de extinción, por graves amenazas y presiones
ambientales vinculadas al marisqueo y los cambio climáticos.
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Es una concha cónica muy alta, con ápice bien marcado casi central y costillas radiales
radial poco
marcadas. Se pueden observar líneas de crecimiento bien definidas en la zona del borde, el cual
es liso o ligeramente lobulado. La coloración externa de la concha es grisácea o amarillenta. Los
individuos de pequeño tamaño presentan una coloración externa más oscura (verdosa,
negruzca) con aspecto más rugoso. El interior es nacarado de tonalidades grisáceas con borde
amarillento. El pie es de color amarillento o gris-oscuro.
gris oscuro. Talla máxima: 8 cm. Es un endemismo
macaronésico presente en las Islas Salvajes
Salvajes y Canarias (actualmente sólo en la isla de
Fuerteventura e islote de Lobos).
Especie catalogada como “en peligro de extinción” tanto en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias (Decreto 151/2001, 23 de Julio, BOC-2001/097,
BOC 2001/097, 1 de Agosto de 2001)
como a nivel nacional

Fuente: Imagen de El Intermareal Canario Poblaciones de lapas,
lapas, burgados y cañadillas. Rubén Ramírez Fernando Tuya - Ricardo J. Haroun.

Las afecciones a especies y hábitats marinos son muy variadas, pero tienen su origen en el
aumento de la turbidez en el agua del entorno y en el riesgo de vertido de sustancias
contaminantes al medio marino, como pueden ser las acciones:
-Causadas por parte de las edificaciones preexistentes sin conexión a una red de saneamiento o
tratamiento de las aguas que se viertan al mar.
- Los vertidos de medios
edios marítimos de transporte de
de pasajeros hacia el Parque, y los barcos que
faenan en las costas cercanas.
-Los
Los fondeos de barcos en zonas no autorizadas.
autorizadas
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-La
La pesca y marisqueo furtivo.
furtivo
Las medidas preventivas establecidas para evitar estos impactos son las mismas que se
detallan en ell apartado de hábitat y calidad de las aguas, y son imprescindibles para que no se
vean afectados los hábitats 1110 «Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina poco profunda», 1170 «Arrecifes», y 8330 «Cuevas marinas sumergidas o semisemi
sumergidas»,
idas», así como las especies que los habitan.
Por estas razones, y por la cantidad de ambientes existentes, el Islote de Lobos además de ser
zona LIC, y ZEC también es zona ZEPA.

4.9 Estatus de protección de la flora y la fauna

En cuanto al estatus de protección de las especies florísticas y faunísticas, cabe destacar que los
datos aportados por el Banco de Biodiversidad de Canarias, muestran diferencias en función de
la fuente consultada. Tal es así, que si se acude al Banco de Biodiversidad de Canarias,
Canaria de la
fuente oficial IDE Canarias, el número de especies con algún régimen de protección es menor
que las aportadas por la aplicación Atlantis (Banco de datos de biodiversidad de Canarias).
Tal diferencia es debida a que en la consulta a la que es posible
posible acceder a través de dicha
fuente (IDE Canarias), el nivel de precisión (grado de precisión que se le asigna al dato de
presencia de una especie) es 1, según el cual la probabilidad de encontrar un ejemplar faunístico
o individuo florístico de la especie protegida solicitada es superior al 90%.
Por otra parte, atendiendo a la aplicación Atlantis (Gobierno de Canarias), y asignándole un nivel
de precisión 2, que significa que la especie protegida solicitada ha sido apreciada en una zona
con el mismo topónimo,
imo, la probabilidad de apreciar dicho ejemplar o individuo en el ámbito de
estudio es menor que la anterior. A este respecto, se considera más adecuado en este caso
llevar a cabo la consulta con un nivel de precisión menor, puesto que permite obtener más
información sobre la presencia o posible presencia (en caso de las especies faunísticas), de las
especies protegidas del ámbito de estudio.

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

81

Parque Natural del Islote de Lobos

Documento Ambiental Estratégico

Por tanto, en relación a la flora y a la fauna,, con nivel de precisión 2, la aplicación Atlantis
muestra unas cuadrículas
ículas con una serie de especies protegidas en el ámbito de estudio. Dichas
especies, se encuentran incluidas en alguno de los siguientes regímenes de protección:
-Orden
Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política territorial, sobre protección de
d
especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 35, de
18.3.1991):
-

Anexo I

-

Anexo II

-

Anexo III

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
-Real
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas:
Amenazadas
-

Peligro de Extinción: EX

-

Vulnerables: VU

-

En régimen de protección especial: RPE

-

Anexo

-Directiva
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales
les y de la fauna y flora silvestres:
silvestres
-

Anexo II: AII

-

Anexo IV: AIV

-

Anexo V: AV

-

Anexo II y IV: AII/IV

-

Anexo II, IV y V: AII/IV/V

-Directiva
Directiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo y del Consejo de noviembre relativa a la
conservación de aves silvestres:
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-

Anexo II/A

-

Anexo III/B

-
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-

Anexo II/A y III/A

-

Anexo II/B

-

Anexo III/A

-

Anexo I y II/B
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-Ley
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, y el Decreto 20/2014,
de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley 4/2010:
-

Peligro de Extinción: PE

-

Vulnerables: V

-

De Interés para los Ecosistemas Canarios: IEC

-

De Protección Especial: PEs

-Decisión
Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio
de Berna):
-

Anejo I: AI

-

Anejo II: AII

-

Anejo III: AIII

-Convenio
Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, 23 de junio
de 1979 (Convenio de Bonn):
Bonn)
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Las especies florísticas resultantes de la consulta a la aplicación Atlantis (Gobierno de Canarias)
son las siguientes:
Especies florísticas en régimen de protección
Especie

Nombre común

Familia

Orden

Clase

Androcymbium psammophilum

Cebollín
estrellado de
jable

Liliaceae

Liliales

Liliopsida

Arthrocnemum macrostachyum

Sapillo

Chenopodiaceae

Caryophyllales

Magnoliopsida

Caralluma burchardii

Cuernúa,
colmillo de perro

Asclepiadaceae

Gentianales

Magnoliopsida

Euphorbia balsamifera

Tabaiba dulce

Euphorbiaceae

Euphorbiales

Magnoliopsida

Frankenia boissieri

Tomillo marino
florido

Frankeniaceae

Violales

Magnoliopsida

Limonium ovalifolium

Siempreviva de
saladar

Plumbaginaceae

Plumbaginales

Magnoliopsida

Limonium papillatum

Siempreviva
zigzag

Plumbaginaceae

Plumbaginales

Magnoliopsida

Limonium tuberculatum

Siempreviva
espinocha

Plumbaginaceae

Plumbaginales

Magnoliopsida

Minuartia platyphylla

Morujón de risco

Caryophyllaceae

Caryophyllale
Caryophyllales

Magnoliopsida

Ononis hebecarpa

Taboire amarillo

Fabaceae

Fabales

Magnoliopsida

Ophioglossum azoricum

-

Ophioglossaceae

Ophioglossales

Filicopsida

Ophioglossum polyphyllum

Lenguaserpiente
foliosa

Ophioglossaceae

Ophioglossales

Filicopsida

Polygonum maritimum

Treintanudos de
mar

Polygonaceae

Polygonales

Magnoliopsida

Ruppia maritima

Algomarina

Ruppiaceae

Najadales

Liliopsida

Sarcocornia perennis

Salado de
marisma

Chenopodiaceae

Caryophyllales

Magnoliopsida
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Sonchus bourgeaui

Cerraja moruna

Asteraceae

Asterales

Magnoliopsida

Tamarix canariensis.

Tarajal canario

Tamaricaceae

Violales

Magnoliopsida

Tetraena fontanesii

Uva de mar

Zygophyllaceae

Geraniales

Magnoliopsida

Traganum moquinii

Balancón

Chenopodiaceae

Caryophyllales

Magnoliopsida

El régimen de la protección de la flora es el siguiente:

Régimen de protección de la flora
Especie

Subespecie

Androcymbium
psammophilum

-

Arthrocnemum
macrostachyum

-

Caralluma
burchardii

-

Euphorbia
balsamifera

-

Frankenia boissieri

-

Limonium
ovalifolium

Ssp. canariense

Limonium
papillatum

-

Limonium
tuberculatum

-

Minuartia
platyphylla

-

Ononis hebecarpa

-

Ophioglossum
azoricum

-

Ophioglossum
polyphyllum

-

O. 20 febrero
1991

RD139/2011

D92/43/C
EE

RPE

AII/IV

Anexo II

Anexo II

L4/2010DECRETO
20/2014
PEs

C.
Berna
AI

IEC

RPE

AII/IV

IEC PE

AI

Anexo II

Anexo II
Anexo I

RPE

Anexo II

IEC

Anexo I

V

Anexo II

Anexo II
Anexo II

Anexo II

RPE

AII/IV
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Anexo II
Polygonum
maritimum

-

Ruppia maritima

-

Sarcocornia
perennis

-

Sonchus bourgeaui

-

Tamarix canariensis

-

Tetraena fontanesii

-

Traganum moquinii

-

V

Anexo II
PEs

Anexo II
Anexo II
Anexo II
Anexo II

V

Por otra parte, las especies faunísticas resultantes de la consulta a la aplicación Atlantis
(Gobierno de Canarias) son las siguientes:

Especies faunísticas en régimen de protección
Especie

Nombre común

Familia

Orden

Clase

Anthus berthelotii berthelotii

Bisbita caminero

Motacillidae

Passeriformes

Aves

Apus unicolor

Vencejo unicolor

Apodidae

Apodiformes

Aves

Bucanetes githagineus amantum

Camachuelo
trompetero

Fringillidae

Passeriformes

Aves

Bulweria bulwerii

Petrel de Bulwer

Procellariidae

Procellariiformes

Aves

Burhinus oedicnemus insularum

Alcaraván común

Burhinidae

Charadriiformes

Aves

Buteo buteo insularum

Busardo ratonero

Accipitridae

Accipitriformes

Aves

Chalcides simonyi

Lisneja

Scincidae

Squamata

Reptilia

Calandrella rufencens rufencencs

Terrera
marismeña

Alaudidae

Passeriformes

Aves

Calonectris diomedea borealis

Pardela
cenicienta

Procellariidae

Procellariiformes

Aves

Carduelis cannabina harteti

Pardillo majorero

Fringillidae

Passeriformes

Aves

Caretta caretta

Tortuga boba

Cheloniidae

Reptilia

Reptilia
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Charadrius alexandrinus

Chorlitejo
patinegro

Charadriidae

Charadriiformes

Aves

Columba livia livia

Paloma bravía

Columbidae

Columbiformes

Aves

Corvus corax canariensis

Cuervo canario

Corvidae

Passeriformes

Aves

Cursorius cursor

Corredor

Glareolidae

Charadriiformes

Aves

Crocidura canariensis

Musaraña
canaria

Soricidae

Insectivora

Mammal
ia

Delphinus delphis

Delfín común

Delphinidae

Mammalia

Cetáceo

Falco tinnunculus dacotiae

Cernícalo vulgar

Falconidae

Falconiformes

Aves

Gallotia atlantica mahoratae

Lagarto atlántico

Lacertidae

Squamata

Reptilia

Globicephala macronhynchus

Calderón

Delphinidae

Globicephala

Cetáceo

Neophron percnopterus
majorensis

Guirre

Accipitridae

Accipitriformes

Aves

Haliotis tuberculata cocinea

Almeja canaria

Haliotidae

Gastropoda

Crustác
eo

Halophiloscia canariensis

Cochinita de los
Jameos

Halophilosciid
ae

Isopoda

Malacos
traca

Himantopus himantopus

Cigüeñela
común

Recurvirostrid
ae

Charadriiformes

Aves

Hydrobates pelagicus

Paíño común

Hydrobatidae

Procellariiforme
Procellariiformes

Aves

Lanius meridionalis

Alcaudón real

Laniidae

Passeriforme
Passeriformes

Aves

Oceanodroma castro

Paíño de
Madeira

Hydrobatidae

Procellariiformes

Aves

Passer hispaniolensis

Gorrión moruno

Passeridae

Passeriformes

Aves

Physeter macrocephalus

Chacalote

Physeteridae

Mammalia

Mammal
ia

Purpuraria erna

Cigarrón palo
majorero

Pamphagidae

Orthopter
Orthoptera

Insecta

Sphyrna zygaena

Cornuda

Sphymidae

Elasmobranchii

Elasmo
branchii

Sterna hirundo

Charrán común

Sternidae

Charadriiforme
Charadriiformes

Aves

Sylvia conspicillata orbitalis

Curruca

Sylviidae

Passeriformes

Aves
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tormillera
Tarentola angustimentalis

Perenquén
majorero

Gekkonidae

Squamata

Reptilia

Tyto alba gracilirostris

Lechuza común

Tytonidae

Strigiformes

Aves

Upupa epops

Abubilla

Upupidae

Coraciiformes

Aves

El régimen de protección de las especies anteriores es el siguiente:

Régimen de protección de la fauna
Especie

Subespecie

RD139/2011

Anthus berthelotii

ssp. berthelotii

RPE

AII

Apus unicolor

-

RPE

AII

Bucanetes
githagineus
Bulweria bulwerii

ssp. amantum

RPE

Anexo I

-

RPE

Anexo I

AII

Burhinus oedicnemus

ssp. insularum

RPE

Anexo I

AII

Buteo buteo

ssp.
sp. insularum

RPE

Chalcides simonyi

-

VU

Calandrella rufencens

ssp. rufencencs

RPE

Calonectris diomedea

ssp. borealis

RPE

Carduelis cannabina

ssp. harteti

Caretta caretta

D2009/147/
CE

AII/IV

L4/2010
L4/2010DECRETO
20/2014

C.
Berna

IEC

AIII

V

AII

C. Bonn

Apéndice
2
Apéndice
2

AII
AII

Anexo I

AIII
VU

-

D92/43/
CEE

Charadrius
alexandrinus
Columba livia

ssp. livia

Corvus corax

ssp. canariensis

Cursorius cursor

-

VU

Crocidura canariensis

-

VU

Delphinus delphis

-

RPE

Falco tinnunculus

ssp. dacotiae

RPE

AII/IV

VU

AI

IEC

AII

V

AII

Apéndice
1
Apéndice
2

AIII
PE

AIII

V

AII

AIV

V

AII

AIV

IEC

AII

AI
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Gallotia atlantica

ssp. mahoratae

Anexo

AIV

PEs

AIII

Globicephala
macrorhynchus
Neophron
percnopterus
Haliotis tuberculata
coccinea
Halophiloscia
canariensis
Himantopus
himantopus
Hydrobates pelagicus

-

VU

AIV

V

AII

ssp. majorensis

EX

PE

AII

AI

IEC
-

EX

-

RPE

AI

AII

-

RPE

AI

AII

Lanius meridionalis

ssp. Koenigi

RPE

Oceanodroma castro

-

VU

Physeter
macrocephalus
Passer hispaniolensis

-

VU

Purpuraria erna

-

Sphyrna zygaena

-

RPE

Sterna hirundo

-

RPE

Sylvia conspicillata

ssp. orbitalis

RPE

Tarentola
angustimentalis
Tyto alba

-

RPE

ssp.
gracilirostris
-

VU

Upupa epops

Apéndice
2
Apéndice
2

Apéndice
2

AII
AI

V

AIV

AII

V

-

Apéndice
1
AIII

IEC

AI

AII

Apéndice
2
Apéndice
2

AII
AIV

PEs

AII

V

AII

RPE

AII

Por otra parte, las especies marinas, las cuales no han sido nombradas anteriormente son:
son

Especies Marinas
Especie

Nombre
común

Familia

Clase

Tipo

Apogon imberbis

Alfonsito

Apogonidae

Actinopterygii

Peces

Charonia variegata

Bucio

Ranellidae

Gastropoda

Molusco

Chelonia mydas

Tortuga verde

Cheloniidae

Reptilia

Reptilia
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Chthamalus montagui

Cirrípedos

Chthamalidae

Maxillopoda

Crustáceos

Chromis limbata

Fula blanca

Pomacentridae

Actinopterygii

Peces

Cionidae

Ascidiacea

Ascidias

Ciona intestinalis
Dermochelys coriacea

Tortuga laúd

Dermochelyidae

Reptilia

Reptilia

Diadema antillarum

Erizo diadema

Aspidodiadematidae

Echinoidea

Crustáceo

Didemnidae

Ascidiacea

Ascidias

Didemnum albidum
Diplodus vulgaris

Seífia

Sparidae

Actinopterygii

Peces

Eretmochelys imbricata

Tortuga carey

Cheloniidae

Reptilia

Reptilia

Grampus griseus

Calderón gris

Delphinidae

Mammalia

Cetáceo

Halocynthia papillosa

Ascidia roja

Pyuridae

Ascidiacea

Ascidias

Hippocampus hippocampus

Caballito de
mar

Syngnathidae

Actinopterygii

Peces

Hypselodoris picta

Babosa marina

Chromodorididae

Gastropoda

Moluscos

Loligo vulgaris

Calamar

Loliginidae

Cephalopoda

Cefalópodo

Octopus vulgaris

Pulpo

Octopodidae

Cephalopoda

Cefalópodo

Pagellus erythrinus

Breca

Sparidae

Actinopterygii

Peces

Sarpa salpa

Salema

Sparidae

Actinopterygii

Peces

Scorpaena maderensis

Rascacio

Scorpaenidae

Actinopterygii

Peces

Scorpaena scrofa

Cantarero

Scorpaenidae

Actinopterygii

Peces

Scyllarides latus

Langosta
canaria

Scyllaridae

Malacostraca

Crustáceo

Serranus atricauda

Cabrilla negra

Serranidae

Actinopterygii

Peces

Sparisoma cretense

Vieja

Scaridae

Actinopterygii

Peces

Stenella coeruleoalba

Delfín listado

Delphinidae

Mammalia

Cetáceo

Thor amboinensis

Gamba petuda

Hippolytidae

Malacostraca

Crustáceo

El régimen de protección de las especies anteriores es el siguiente:
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D92/43/
CEE

L4/2010DECRETO
20/2014

C.
Berna

C. Bonn

VI

AII

Apéndice
I

VI

AII

Apéndice
I

VI

AII

Apéndice
I

I

AII

Apéndice
II

IEC

AII

IEC

AII

VI

AII

IEC
Charonia variegata
Chelonia mydas

RPE

Anexo II
y IV

Dermochelys
coriacea

RPE

Anexo
IV

Eretmochelys
imbricata

RPE

Anexo
IV

Grampus griseus

RPE

Anexo
IV

Hippocampus
hippocampus

RPE

Scyllarides latus

RPE
RPE

Stenella coeruleoalba

Anexo V
Anexo
IV

Apéndice
II

4.10 ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES Y HÁBITATS
HÁBITAT
NATURALES
Este islote es declarado Paisaje Natural Protegido por su alto grado de conservación natural,
albergando uno de los hábitats más valiosos del archipiélago canario, en buen estado de
conservación donde habitan endemismos, especies exclusivas o yacimientos arqueológicos.
arque
Por tanto, es normal que para el análisis realizado en este apartado,
apartado, se defina previamente que
se considera un estado de conservación favorable.
Se ha entendido
ndido como estado de conservación favorable de un hábitat natural, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992
(“Directiva de Hábitats”), cuando:
•

Su área de distribución natural y las superficies comprendidas
dentro de dicha área sean estables o se amplíen, y acorde a lo
establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y
de las recomendaciones generales de la Red Natura 2.000,
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para la gestión de las zonas LIC y ZEPA,
ZEPA y al Plan de Gestión
de La Zona Especial de Conservación ES7010031 Islote de
Lobos. Así como lo posible, dentro de lo establecido en Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
•

La estructura y las funciones específicas necesarias para su
mantenimiento
nimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo
en un futuro previsible.

•

El estado de conservación de sus especies se considera
favorable con arreglo a que los datos sobre la dinámica de las
poblaciones de la especie en cuestión, que indiquen que la
misma sigan y puedan seguir constituyendo a largo plazo a un
elemento vital de los hábitats naturales del Islote de Lobos, y el
área de distribución natural de alguna especie no se esté
reduciendo ni amenace con reducirse en un futuro previsible, y
exista
sta y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión
suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.

Bajo esta premisa, se considera imprescindible estudiar los hábitats de interés comunitario
existentes fuera y dentro de espacios de la red Natura 2000 y sus posibles afecciones.
Los criterios elegidos para su estudio proceden de la síntesis del documento "Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España"
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2009 y que recopila, para cada hábitat de
interés comunitario, el conocimiento científico existente. A nivel global,
global se presentará los hábitats
marinos, mientras que los hábitats terrestres se analizarán de manera más detallada por medio
del estudio de campo y por los datos obtenidos del Plan de Gestión de la Zona de Especial
Conservación del Islote de Lobos.
-Los hábitats y especies terrestres:
Este apartado se completará mediante el Plan de Gestión
Gestión de la Zona Especial de Conservación
ES7010031 Islote de Lobos (Fuerteventura). Este Plan de Gestión, se publicó en Abril del
presente año, por lo cual la consideración y evaluación de los hábitats está mucho más
actualizada.
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La información se incorpora en el Anexo1, que acompañará al presente
presente Documento, dentro del
Tomo 1, en el apartado Base del Plan de Gestión de La Zona Especial de Conservación
Es7010031 Islote De Lobos.
-Tipos
Tipos de Hábitat terrestres en el Islote de Lobos:
La valoración global de los hábitats terrestres del presente Parque Natural
Natural es positiva. Esta
valoración se basa en que, desde 1996, la cobertura vegetal del espacio se ha mantenido
estable, e incluso se identifican pequeños incrementos de la vegetación con porte arbustivo de
los hábitats halófilos cercanos al Puertito.
Puertito Además
más cada especie vegetal ha
h mantenido de
manera favorable el área ocupada en el Islote de Lobos, conservando muy favorables sus
estructuras y las funciones específicas dentro del ecosistema del Islote.
Estos resultados positivos en el estado de los hábitat
hábitat terrestres comunitarios, a pesar de la
afluencia de visitantes, se deben a las labores realizadas y a la intencionalidad
ionalidad de los gestores
del Parque Natural, en aumentar la vigilancia y el control sobre el Espacio Natural, así como las
medidas definidas en el Plan de Gestión de la ZEC del Islote de Lobos.
En cuanto a especies vegetales se debe destacar la presencia de varias siemprevivas
endémicas, siempreviva espinocha (Limonium
(
tuberculatum),
), o la siempreviva de lobos,
Limonium papillatum, Limonium ovalifolium ssp. canariense), pero la que destaca por su mayor
grado de vulnerabilidad y rareza es la Limonium ovalifolium canariensis,
canariensis a pesar de la alta
fragilidad de su hábitat, pues se localiza en una zona entre dos tipos de hábitat terrestre y
marino, es decir en las marismas del Islote. A pesar de esta alta fragilidad ambiental su estado
de conservación es favorable. Además, de la alta protección de dicha especie vegetal, la mayor
parte de la vegetación del Islote está actualmente protegida por varias normativas. Así que en
general, se puede estimar una evolución,
e
previsiblemente, favorable
le para las especies vegetales.
En cuanto a la fauna, es de destacar, debido a su condición de islote (proximidad al mar), las
distintas especies de aves costeras y migratorias,
migratorias, algunas de ellas nidificantes en el Islote. Por
ello, su condición de ZEPA,, este santuario de aves destaca por el número de sus gaviotas, se
trata de la colonias más representativas en el islote por el número de ejemplares, aunque dentro
del islote,, también destacan otras especies por su interés relevante para la conservación.
conservación Aun
así, es destacable el estado de conservación de las numerosos reptiles de pequeño tamaño,
todos endémicos de Fuerteventura.
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Algunas especies de relevancia ambiental, cuyo
cuyo número no se puede estimar es el caso del
Guirre majorero, (Neophron
Neophron percnopturus majorensis)
majorensis catalogado en peligro de extinción. Desde
el 2013 se constata por los operarios de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura que
existe un nido de Guirre vacío
cío, en Caldera de la Montaña, pero no se cuenta con los suficientes
datos de esta especie en el lugar, ni su avistamiento.
avistamiento. Se constata la ocupación del nido, pero no
se observa la incubación de huevos hacia el mes de febrero, época de crías, ni se constata
consta la
posterior nacidas de pollos o el avistamiento de vuelos de crías en el islote,
islote según los datos
obtenidos del seguimiento de la población de Alimoche Canario o Guirre (Neophron
(Neophron percnopturus
majorensis) durante
urante la temporada de cría
cr 2013, en la Caldera volcánica del Islote.
Islote
También, se considera muy relevante la existencia de la hubara canaria (Chlamydotis
(
undulata
ssp. fuertaventurae).
). Aunque, según el “Seguimiento de Aves 16 la avutarda hubara en España
Población en 2004-2006
2006 y método de censo” la hubara
hubara canaria (Chlamydotis
(
undulata
fuertaventurae),
), en el Parque Natural del Islote de Lobos, desde el año 2004, no se han
realizado avistamiento de esta especie. Por tanto, esta especie, que se encuentra en peligro de
extinción, no se asegura la pervivencia en el Islote, a pesar que conste como una especie
nidificantes en el Parque. Se deberá recurrir a un estudio y seguimiento de la especie en el
presente Parque Natural, por parte del Órgano gestor de la ZEC del Parque Natural.
Es de recordar que esta especie
especie está muy ligada a las zonas de cultivo en gavias, por tanto, se
deberá estudiar, como indicador de biodiversidad, la relación de la eliminación de las zonas de
cultivos, con la disminución de avistamientos de Chlamydotis undulata ssp. Fuertaventurae,
Fuertaventurae
catalogada
talogada en peligro de extinción en el Islote.
En general, el alto potencial faunístico para la conservación del islote destaca en las zonas del
litoral o de las marismas.. Estas zonas de alta relevancia ambiental se concentran en la zona
noroccidental, y al sureste, es decir la zona de Las Lagunitas, como la zona de la Caldera, son
zonas de alto interés para la conservación avícola, dada sus condiciones geomorfológicas y
bióticas hacen que sean un punto estratégico para las aves, encontrándose especies de
relevancia, que se localicen como nidificantes en estos espacios. Se analiza especies muy poco
común en el archipiélago canario, como por ejemplo el Pandion haliaetus (Guincho), catalogada
como vulnerable, pardelas cenicienta (Puffinus
(
cinereus) catalogadas
as en peligro de extinción,
extinción
esta colonia se mantiene estable en los acantilados occidentales del islote, pero tiene amenazas
por el alto índice de furtivismo que existe en el litoral majorero, por lo cual esta zona pese a su
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alto grado de conservación natural
natural y al mantenimiento de los sistemas ecológicos esenciales
debe aumentar la vigilancia ambiental del islote.
A continuación, se desglosa el número de hábitats
hábitat presentes en el estudio:
1.

Grupo de hábitats costeros y vegetaciones halofíticas:

2.

Grupo de hábitats
ts dunas marítimas y continentales:

3.

Grupo de matorrales
atorrales esclerófilos:

4.

Otro apartado: hábitat
ábitats marinos
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Fuente: Elaboración Propia. Mapa de hábitats naturales oficiales de interés comunitario en el Islote de Lobos

Debido a la dificultad a la hora de discernir los diferentes hábitats de manera espacial, el hábitat
1250 acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésica se ha tratado dentro o
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como parte del hábitat 5330 Matorrales termo-mediterráneos y pre-estépicos.
estépicos. Para una consulta
más detallada de las descripciones de las características de los hábitats
hábitat (se referencia en el
anexo que acompañará al presente documento),
documento , en el apartado Base del Plan De Gestión De La
Zona Especial De Conservación Es7010031 Islote De Lobos.
Pese a que existen
n amenazas ambientales a los hábitats y especies del litoral del Parque
Natural. En general, las medidas de control y la gestión del ambiental del
del Islote
I
de Lobos tiene
como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
f
de los hábitats naturales terrestres y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de
interés comunitario, así como, de las aves recogidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE,
teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales.
En base a este indicador biótico,
biótico se ha realizado un estudio exhaustivo de todos los hábitats
hábitat
terrestres del Islotes, en base a lo estipulado en el Plan de Gestión y al trabajo de campo, de
manera que la clasificación y valoración del estado de los hábitats
hábitat terrestres sirvan como un
Límite de Cambio
mbio Aceptable, en cuanto a la Capacidad
C
de Acogida de Visitantes.
De manera que, cualquier retroceso o cambio de estado que se detecte, por parte de los
Gestores del Parque Natural, en el seguimiento o monitoreo de los hábitats
hábitat prioritarios, debe ser
el indicador clave que suponga la modificación o la toma de medidas oportunas, para el cierre de
caminos, la restricción de la capacidad de acogida o la prohibición
prohibición de ciertas actividades,
intensidades o usos.
Estado y Conservación de cada hábitat terrestre:
-Estado
1.

Grupo de hábitats costeros y vegetaciones halofíticas:
halofít
Se trata de marismas y pastizales salinos y termoatlánticos formados por el hábitat
comunitario: 1420 Matorrales halófíticos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea
(
fruticosae)
a)

Sin taxones y otras unidades fisionómicas:

•

Sarcocornietum perennis

•

Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum
fontanesii
macrostachyi

•

Frankenio capitatae-Suaedetum
capitatae
verae
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Comunidad de Zygophyllum fontanesii y Suaeda mollis

b)

Especies características:

•

Sarcocornia perennis

•

Arthrocnemun macrostachyum

•

Zygophyllum fontanesii
fonta

•

Frankenia capitata

•

Suaeda mollis

•

Limonium ovalifolium

c)

Usos y problemas de conservación:

Éste hábitat es vulnerable tanto el crecimiento urbanístico de las zonas costeras como a
la alteración
n por el uso lúdico del litoral, desmantelamiento y desperdicios, especialmente
en localidades cercanas a asentamientos turístico. Esta situación se acentúa ante la
reducida distribución y escasas áreas de distribución propia de los Saladares.
d)

Estado de conservación:

Para la determinación y seguimiento de
de la superficie ocupada por este hábitat se ha
utilizado el uso de fotografías aéreas, el RBD del Infrarrojos del satélite de teledetección
y las visitas a campo, todas son herramientas muy útiles para delimitar el área ocupada
por el tipo de hábitat 1420, así como para iniciar un protocolo de seguimiento de su
superficie.
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Fuente: Mapa de las zonas con hábitat 1420 Matorrales halofíticos
fíticos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornietea
Sarcocornietea fruticosae).
fruticosae

Por su carácter perenne, la presencia de las especies típicas es fácilmente reconocible
usando, las fotografías de falso color o infrarrojos a escala 1:10.000. Mientras que para la
presencia de otras especies anuales se ha constatado mediante reconocimientos en
campo.
Dada la importancia ecológica y desde el punto de vista de bienes y servicios de este tipo
de hábitat, y considerando la enorme presión a la que están sometidos, sobre todo en
áreas costeras, es aconsejable conservar toda la superficie presente en cada área
biogeográfica.
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Beneficios de estos hábitats para la ecología del islote:

De forma general, puede concluirse que la presencia de especies perennes,
habitualmente creciendo en baja cobertura, crea una enorme heterogeneidad espacial al
modificar considerablemente las condiciones edáficas bajo
bajo su dosel, creando áreas
manifiestamente diferentes a las áreas sin especies perennes. En las zonas de elevada
cobertura de aguas, estos hábitats ayudan a retener mayor tiempo los periodos de
lagunas o encharcamiento, mejorando y contribuyendo a un buen funcionamiento
f
del
nivel freático y salino de los Saladares.
Estas características, benefician de manera indirecta a las especies avícolas nidificantes
y migratorias, junto a una gran variedad de herbívoros que consumen estas plantas,
desde cangrejos hasta aves comunes que alberga el espacio Natural.
f)

Criterios de gestión:
gestión

Las principales recomendaciones para la conservación de este hábitat coinciden con las
propuestas para otros tipos de hábitat salinos:
•

Evitar, en la medida de lo posible, la fragmentación
fragmentación de este tipo de hábitat. En el

caso de hábitat existente, aumentar la conectividad entre localidades aisladas.
•

Evitar nuevas aperturas de senderos y el pisoteo o baño excesivo. En particular

en suelos arcillosos, el pisoteo excesivo puede producir daños
daños importantes a este tipo de
hábitat, sobre todo, cuando está encharcado, que implican modificaciones de perfiles
salinos, enterramiento del banco de semillas o aplastamiento de las plantas. Estos
efectos negativos se producen.
•

Se favorecerá el paso o los senderos entre zonas alteradas y no alteradas. Para

favorecer la reproducción de estos hábitats por propágulos, que es una modalidad de
reproducción asexual en vegetales de este tipo, por la que se obtienen nuevas plantas y
órganos individualizados. Los
Los tejidos de la porción separada por efecto del pisoteo deben
recuperar la condición de meristemos para producir todo el conjunto de órganos de la
planta.
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Evitar el paso de vehículos a motor en estas áreas, sobre todo en suelos

arcillosos, cuando las condiciones
condiciones de humedad edáfica sean elevadas o los suelos se
encuentren encharcados.
•

Mantener la dinámica de oscilaciones en la humedad y salinidad edáfica asociada

a climas mediterráneos. Cualquier alteración de este régimen (diques, inundación,
desecación o variaciones del nivel freático) incidiría sobre las relaciones de competencia
y los patrones de zonación de especies típicas, así como sobre los procesos de
reclutamiento de especies a partir del banco de semillas y sobre la viabilidad de éstas.
•

En referencia
ferencia a las edificaciones, estos tipos de hábitat, es recomendable reducir,

en lo posible, la presión de vertidos sobre áreas circundantes e intentar incentivar el uso
sostenible de la recogida y reutilización de aguas.
•

Desarrollar programas de difusión
difusión y concienciación social sobre el valor de este

tipo de hábitat y su importancia ecológica, funcional y paisajística.
•

Promover la investigación dirigida a la cuantificación de las variables que

determinan la estructura y función del tipo de hábitat de interés comunitario 1420. Es
necesario, a su vez, desarrollar líneas de trabajo que permitan definir y delimitar las
especies y el banco de semillas disponibles de manera cuantificables.
•

Es necesario el estudio de localidades de este tipo de hábitat en el islote para

establecer los valores cuantificables.

2.

Grupo de hábitats dunas marítimas y continentales:
Se trata de dunas marítimas de las costas atlánticas del mar del Norte y del báltico
formadas por el hábitat comunitario: 2110 Dunas móviles embrionarias
embrionarias
a)

Sintaxones y otras unidades fisionómicas:

•

Ononido tournefortii-Cyperetum
tournefortii
capitati

•

Euphorbio paraliae-Cyperetumcapitati
paraliae
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b)

Especies características:

•

Euphorbia paralias

•

Cyperus capitatus

•

Polycarpaea nivea

c)

Usos y problemas de conservación:

Documento Ambiental Estratégico

Éste hábitat es vulnerable tanto, en el crecimiento urbanístico de las zonas costeras,
como a la alteración por el uso lúdico del litoral y playas. Esta situación se acentúa ante
el continuo pisoteo de personas o vehículos, por lo tanto las zonas
zonas de uso moderado y
los senderos que queden anegados deberán quedar cerrados o realizar medidas
alternativas a los senderos actuales.

Fuente: Hábitat 2110 Dunas móviles embrionarias

d)

Estado de conservación:
conservación
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Para la determinación y seguimiento de la superficie ocupada por este hábitat se ha
utilizado el uso de fotografías aéreas, el RBD del Infrarrojos del satélite usados en la
teledetección de masas vegetales en Islote de Lobos, y la visita a campo. Todas son
herramientas muy útiles para delimitar el área ocupada por el tipo de hábitat 1420, así
como para iniciar un protocolo de seguimiento de su superficie.
Se localizan en la parte alta de la playa, en transición al sistema dunar bien desarrollado.
Se caracteriza por una sedimentación arenosa generalmente,
generalmente, con una colonización
vegetal rala por cuanto representa una banda de transición, con una acumulación
sedimentaria más o menos estable, que recibe los primeros aportes arenosos eólicos
desde la playa adosada pero que queda sometida también a erosiones
erosione destacadas por el
oleaje de tormenta. El depósito tiende a conformar un prisma tabular que orla la parte alta
de la playa, dentro del cual, se llegan a construir cordones dunares muy laxos, dunas
longitudinales inestables entre las que destacan las colas de arena, montículos cónicos,
domos vegetados, etc.
También, tiene un carácter perenne, la presencia de las especies típicas es fácilmente
reconocible usando, las fotografías de falso color o infrarrojos a escala 1:10.000.
Mientras que para la presencia de otras especies anuales se ha constatado mediante
reconocimientos en campo.
Dada la importancia ecológica y desde el punto de vista de bienes y servicios de este tipo
de hábitat, y considerando la enorme presión a la que están sometidos, sobre todo en
áreas
eas costeras, es aconsejable conservar toda la superficie presente en cada área
biogeográfica, aunque estas tiene una capacidad colonizadora muy alta en el Islote de
Lobos, abarcando nuevas formaciones dunares anteriormente deshabitadas, por lo cual
el estado
ado de conservación se considera más que bueno,, pese a las afecciones que
puede ocasionar los visitantes.
visitantes
e)

Problemas de interpretación:
interpretación

La presencia de especies perennes proporciona una buena referencia para la
localización e identificación de este tipo de hábitat. Otras denominaciones utilizadas para
describir este tipo de hábitat son duna costera incipiente o duna efímera. Este tipo de
hábitat
ábitat se recoge como tal en la inmensa mayoría de las clasificaciones dunares
Benavent et al. (2004) las denominan primer cordón dunar, asignación que no se
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comparte en este caso del islote, ya que, por definición, estas primeras acumulaciones
no forman todavía
odavía un cordón morfológicamente bien constituido.
No obstante, respetamos el término dunas primarias, para evitar confusiones con las
clasificaciones ecológicas tradicionales de este tipo de hábitat.
f)

Indicadores de Estado De Conservación Favorable:
Favorable

•

Cobertura de gramínea

En las ortofotos y en las sucesivas visitas a campo se observa que la densidad vegetal
en este tipo de hábitat es estable desde hace 7 años. Se pueden considerar todas las
especies perennes con una baja densidad de cobertura sobre otras
otras especies anuales.
Sobre todo, en la Playa de La Calera, que se localiza en las primeras franjas son
colonizadas por plantas anuales especializadas y algunas perennes que van creciendo
paralelamente a la duna embrionaria, formando praderas en la que predomina
pred
la
gramínea.

Fuente:: Ortofoto de Grafcan 2015. Cobertura vegetal del Hábitat 2110 Dunas móviles embrionarias en
la Playa La Calera.

g)

Beneficios de estos hábitats para la ecología del islote:
islote

De forma general, puede concluirse que la presencia de arenales, habitualmente se
sustentan sobre depósitos sedimentarios, constituidos principalmente por arenas mixtas,
en las que suele dominar la componente organógena, de origen marino.
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Proporciona buen funcionamiento el nivel de playa para el descanso de muchas
m
especies
migratorias.
h)

Criterios de gestión;
gestión

Las principales recomendaciones para la conservación de este hábitat coinciden con las
propuestas para otros tipos de hábitat salinos:
•

Instalación de captadores de arena en el frente dunar de la Calera, Las Lagunita

y El Faro, para estudiar la dinámica sedimentaria.
•

Control de acceso, y vigilar que los usuarias de esta playa no formen montículos

de piedras para refugiarse del viento, pues modifica la dinámica natural de las arenas.
arenas
•

Número de pasarelas de acceso elevadas (por cada 500 m de longitud de dunas).

•

Revegetación de áreas móviles con semillas recolectadas en el lugar

•

Instalar cerca de estos hábitat, en los senderos paneles informativos (número por

cada 500 m de longitud de sistema dunar).
•

Aumentar su vigilancia para cumplir la protección dunar

•

Desarrollar programas de difusión y concienciación social sobre el valor de este

tipo de hábitat y su importancia ecológica, funcional y paisajística.
•

Promover la investigación dirigida a la cuantificación de las variables que

determinan la estructura, función y factores que intervienen en la dinámica de Islote de
Lobos. Se puede solicitar la colaboración de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, para el tipo de hábitat de interés comunitario 2110. Puesto que, es necesario, a
su vez, desarrollar líneas de trabajo que permitan definir y delimitar las especies y el
banco de semillas disponibles de manera cuantificables.
•

Es necesario el estudio de localidades de este tipo de hábitat en el islote para

establecer los valores cuantificables.
3.

Grupo de Matorrales esclerófilos:
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Se trata de matorrales termo-mediterráneos
termo mediterráneos y preestépicos formados por el hábitat
comunitario: -5330
5330 matorrales termo-mediterráneos
termo mediterráneos y preestépicos
a)

Sintaxones y otras unidades fisionómicas

•

Sarcocornietum perennis

•

Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum
fontanesii
macrostachyi

•

Frankenio capitatae-Suaedetum
capitatae
verae

•

Comunidad de Zygophyllum fontanesii y Suaeda mollis

•

Euphorbietum aphullae

•

Ephorbietum balsamífera

b)

Especies
cies características

•

Sarcocornia perennis

•

Arthrocnemun macrostachyum

•

Zygophyllum fontanesii

•

Frankenia capitata

•

Suaeda mollis

•

Salsola

•

Euphorbia balsamífera

•

Polycarpaea nivea

•

Lycium intricatum

•

Limonium papillatum

•

Launaea arborescens
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•

Forsskaolea angustifolia

•

Limonium ovalifolium

•

Limonium tuberculatum

•

Caralluma burchardii
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Fuente: Trabajo campo 2016. Imagen de Euphorbias balsamíferas en el litoral Oeste de Islote Lobos.

c)

Usos y problemas de conservación:
conservación

La complejidad de este
este tipo de hábitat hace que se haya optado por su desagregación en
tres tipos de hábitat diferentes. Las razones para tal desagregación responden a la
amplia distribución, a la variabilidad que presenta en la fisionomía, y en la diversidad de
especies que lo
o integran en cada uno de los ámbitos biogeográficos en los que se
distribuye. Por otro, algunas de las comunidades incluidas aquí pueden ser reubicadas
en nuevos tipos de hábitat, pero ello requerirá una visión de conjunto que sólo se
alcanzará cuando se evalúen esos otros tipos de hábitat.
Éste hábitat es vulnerable a la alteración por el uso lúdico del litoral,
litoral desmantelamiento
en las zonas altas como La Caldera, desperdicios de basuras y apertura de caminos.
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Fuente: Hábitats 5330 matorrales termo-mediterráneos
mediterráneos y preestépicos

d)

Estado de conservación:

Para la determinación y seguimiento de la superficie ocupada por este hábitat se ha
utilizado el uso de fotografías aéreas, teledetección mediante el RBD del Infrarrojos del
satélite y la visita a campo,
campo, todas son herramientas muy útiles para delimitar el área
ocupada por el tipo de hábitat 1420, así como para iniciar un protocolo de seguimiento de
su superficie.
Por su carácter perenne, la presencia de las especies típicas es fácilmente reconocible
usando,
sando, las fotografías de falso color o infrarrojos a escala 1:10.000. Mientras que para la
presencia de otras especies anuales se ha constatado mediante reconocimientos en
campo.
Dada la importancia ecológica y desde el punto de vista de bienes y servicios
servicio de este tipo
de hábitat, y considerando la enorme presión a la que están sometidos, sobre todo en
áreas costeras, es aconsejable conservar toda la superficie presente en cada área
biogeográfica.
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Problemas de interpretación:

La presencia de especies perennes
perennes proporciona una buena referencia para la
localización e identificación de este tipo de hábitat. Sin embargo, los aspectos más
fugaces constituidos por un gran número de especies anuales, tanto acuáticas como
terrestres, resultan muy difíciles de registrar
registrar y cuantificar. Las especies de plantas
anuales constituyen un importante componente de este tipo de hábitat (Marañón 1998,
García et al., 1993), por la elevada diversidad que presentan, por su productividad, su
valor para usos tradicionales compatibles
compatibles con la conservación, como el pastoreo
controlado, y por su valor como reserva genética de especies tolerantes a la salinidad.
Otra cuestión a destacar, es cómo considerar las comunidades de macrófitos anuales
sumergidos. Estas comunidades son componentes
componentes esenciales de la vegetación anual y
deberían considerarse en la caracterización de este tipo de hábitat, ya que es muy
frecuente que durante la inundación estacional, en este tipo de hábitat, se desarrollen
comunidades de macrófitos sumergidos de ciclo rápido (Espinar et al., 2002; Espinar,
2006).

Fuente: Imagen de la derecha: Ortofoto con cobertura vegetal 2.015 matorral halófilo con Euphorbia
balsamífera.. Imagen izquierda: Fotografía de Khunkel de año 1.970 de las Euphorbia balsamífera,
deformadas por el viento en el Islote de Lobos.

f)

-Beneficios
Beneficios de estos hábitats para la ecología del islote:

De forma general, aportan muchos beneficios atmosféricos por su gran cobertura, e
incluso medicinales, pero puede concluirse que la presencia Euphorbia
Eup
determina la
posibilidad y dinámica de otras especies vegetales con diferentes estrategias de vida
que influyen la dinámica de la población habitualmente creciendo en baja cobertura, crea
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una enorme heterogeneidad espacial al modificar considerablemente
considerablemente las condiciones
edáficas bajo su dosel, creando áreas manifiestamente diferentes a las áreas sin
especies perennes. En las zonas de elevada cobertura de aguas, estos hábitats ayudan
a retener los suelos y arenas interiores, además de mejorar la capacidad
capac
de drenaje y
recogida de agua y humedad
Estas características, benefician de manera indirecta a las especies avícolas nidificantes
y migratorias, junto a una gran variedad de herbívoros que consumen estas plantas, aves
insectívoras, y a grandes
grand aves rapaces.
g)

-Criterios
Criterios de gestión:

Las recomendaciones para la conservación de éste tipo de hábitat se basan en la
adecuada definición del mismo, en la protección a nivel de localidades y especies
amenazadas, y en la efectiva consideración de su conservación
conservació en el desarrollo de
políticas de ordenación del territorio.
•

Inadecuada definición. Como se ha expuesto a lo largo del apartado, dada la

amplia distribución geográfica de este tipo de hábitat, presenta una gran variabilidad,
tanto en su composición específica,
específica, como en su estructura. Por este motivo, para
establecer adecuadamente objetivos de conservación, sería necesario partir de la
desagregación del tipo de hábitat en los tres tipos de hábitat propuestos. Cada uno de
ellos con una composición específica
específica y procesos ecosistémicos muy definidos. Esta
desagregación permitiría, de acuerdo con los diferentes ámbitos biogeográficos y
geopolíticos en los que se desarrollan, establecer más fácilmente políticas de gestión.
•

Conservación de localidades y especies amenazadas. Sería necesario asegurar

la conservación en todo el rango de distribución del tipo de hábitat. De esta manera, se
enfatizaría en la conservación de la gran diversidad de especies y genética que alberga,
ya que como se ha mostrado, son características
características de este tipo de hábitat numerosas
especies endémicas y amenazadas.
•

Consideración en políticas de ordenación del territorio. La mayor amenaza de

este tipo de hábitat es su pérdida y transformación a favor de áreas de agricultura
intensiva y urbanizada.
zada. La tasa de conversión de las áreas naturales de los pisos de
vegetación basales (más térmicos), aunque existen espacios protegidos que recogen la
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presencia del tipo de hábitat, los desarrollos urbanístico y agrícolas pueden amenazar
seriamente al hábitat
itat en algunas localidades. Actualmente, esta amenaza no existe en el
Islote de Lobos.
•

Establecer una red de monitoreo para determinar futuras amenazas (por ejemplo,

introducción de especies invasoras, cambio climático, acceso de visitantes a zonas de
uso restringido…).
-Los
Los hábitats y especies marinos:
Los hábitat marinos del entorno analizado del PRUG suponen uno de los mayores recursos
naturales con protección ambiental, así como, los recursos naturales con mayor reclamo de
actividades antrópicas, ya sea para actividades vinculadas al baño, pesca y el recreo, como para
actividades de observación y disfrute del presente medio marítimo, por parte de los visitantes del
Parque Natural.
Por lo tanto, es un indicador ambiental muy relevante, pero no directamente
directamente vinculado al ámbito
de actuación. Este es uno de los dilemas administrativos para la gestión de la Capacidad de
Acogida de Visitantes del Islote de Lobos. Puesto que, la forma de acceder al Islote, por los
usuarios del Parque Natural, es por medio del mar, pero la administración de las aguas y el
medio costero está muy dividida por diferentes Administraciones Públicas competentes en
materia sectorial.
Esta controversia para la gestión ambiental, se analiza de manera detallada en otros apartados
del presente documento ambiental, concretamente, en los apartados de Administración y
Gobernanza del Parque.
Este apartado se centrará en la información
info
ambiental sobre el estado de los diferentes hábitats
marinos cercanos o limítrofes, los cuales se describen a continuación:
En
n los Sebadales de Corralejo e Islote
Islote de Lobos se encuentran presentes los tipos de hábitat
natural de interés comunitario 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina, poco profunda y 1170 Arrecifes, además de las especies de alto interés comunitario
tortuga boba (Caretta
Caretta caretta),
caretta tortuga verde (Chelonia mydas)) y delfín mular (Tursiops
(
truncatus), 1110 Bancos
cos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda
Incluye bancos arenosos desprovistos de vegetación, o asociados a diferentes comunidades
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biológicas (fanerógamas marinas, comunidades de maërl,
maërl, etc.), siempre sumergidos. De las
especies de fanerógamas marinas, la más representativa en Canarias, por su abundancia y
papel ecológico, es la Cymodocea nodosa o “seba”, que como se describe en el apartado
anterior, conforma las praderas conocidas con el nombre de “sebadales” o “manchones”, de gran
g
importancia ecológica al proporcionar áreas clave de refugio, cría y alimentación a muchos
invertebrados y peces.
Mientras que el hábitat 1170 Arrecifes, al contrario que el anterior, está formado por una
geomorfología totalmente diferente, por sustratos
tos compactos y duros de origen biogénico o
geológico que se extienden desde la línea de costa (niveles intermareales) hasta los fondos
profundos (fondos batiales). Este hábitat es muy extenso y mucho más diverso que el anterior,
en el destaca la presencia
a de especies de invertebrados como la descrita en el apartado anterior,
lapa negra (Patella
Patella candei crenata),
crenata el busio (Charonia variegata),
), el calamar (Loligo
(
vulgaris), el
pulpo (Octopus vulgaris)) o la langosta canaria (Scyllarides
(
latus).
En cuanto al grupo
rupo de los vertebrados se encuentra representado por peces como la vieja
(Sparisoma cretense),
), el caballito de mar (Hippocampus
(Hippocampus hippocampus),
hippocampus la seífia (Diplodus
vulgaris) o la salema (Sarpa
Sarpa salpa),
salpa pez volador (Exocoetus volitans),
), Raya (Raja clavata),
Tiburon azul o Sarda (Prionace
Prionace glauca)
glauca y Tapaculo (Bothus
Bothus podas maderensis).
maderensis)
En base a las especies de peces descritos, los cuales forman un comedero natural de especies
marinas de mayor tamaño, es normal que en estas aguas poco profundas puedan encontrarse
además especies de cetáceos como el delfín mular (Tursiops
(Tursiops truncatus),
truncatus el delfín común
(Delphinus delphis)) o el delfín listado (Stenella
(
coeruleoalba),
), así como ejemplares en paso de
tortuga boba (Caretta
Caretta caretta),
caretta tortuga verde (Chelonia mydas) y, más raramente, tortuga laúd
(Dermochelys coriacea)) y tortuga carey (Eretmochelys
(
imbricata).

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

112

Parque Natural del Islote de Lobos

Documento Ambiental Estratégico

Fuente: Excursiones -Charter
Charter Islote de Lobos. Imagen de comunidad de delfines en las aguas cercanas a Islote
de Lobos.

Incluso, recientes estudios de investigación publicados,
publicados, apuntan sobre diferentes parámetros
poblacionales del calderón gris (Grampus
(
griseus)) , cercanos al Islote de Lobos, por medio del
biólogo marino, Alberto Sarabia Hierro, han podido dar a conocer resultados muy relevantes
tanto sobre la identificación,
cación, como la biodiversidad, abundancia y estructura social de la especie
en las aguas cercanas al Islote de Lobos.

Fuente: imagen extraída de la presentación pública del estudio del biólogo marino, Alberto Sarabia Hierro, sobre
un proyecto sobre los parámetros poblaciones del calderón gris (Grampus
(
griseus),
), en la Isla, donde se realiza
una identificación y seguimiento de dichos
dic
cetáceos, a través de técnicas de whale-watching
watching y foto-identificación
foto
(Foto-ID),
ID), en las Becas de Colaboración Ambiental del Cabildo de Fuerteventura en el ámbito de Estudio de los
hábitats naturales dentro de la zona ZEC de los Sebadales de Corralejo.
Corralejo
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Se ha de destacar, que la información relativa a las especies marinas se complementa en el
Tomo 1 que acompañará a este documento, en base al estudio de Las Áreas Marinas De
Canarias Afectadas Por La Exploración Petrolífera Canal De Canarias Y Costas Orientales
Orie
Del
Archipiélago, este estudio analiza el estrecho de la Bocayna, que es la zona popularmente
p
conocida como el Río,
o, zona explicada en apartados anteriores denominado:

Mareas y Oleaje,

El Río,
o, es el espacio marítimo poco profundo que separa el Islote de Lobos de Corralejo, cuyas
características físicas, junto al efecto de la corriente fría que baña las Islas Canarias,
proporcionan una zona de gran biodiversidad, con alto interés para su conservación y con alta
diversidad hábitats. Además,
Además esta zona ha sido declarada ZEC, mencionada anteriormente y de
gran importancia para la continuidad ecológica de la zona, tiene presencia de los hábitats 1110,
1170 y 8330.
En esta zona marítima se encuentran ambientes muy diversos gracias a las presencia de este
es
canal marítimo, con el Islote y zonas costeras batidas, áreas protegidas de los alisios, fuertes
escarpes, grandes profundidades, formaciones geológicas, etc.
Por tanto, los hábitats marinos cercanos al Islote presentan los mayores ecosistemas registrados
registrad
en el ámbito de estudio, con una amplia concentración de biodiversidad asociada a ecosistemas
de diferentes tipos de fondos,
fondos rocosos, arenosos, sebadales,, y asociados a las coberturas y
geomorfologías del fondo marino y litoral.
En general, se puede hablar
lar de un estado favorable de los hábitats
hábitat marinos, pues presentan una
gran cobertura superficial, con más de 1,946.60 ha., unas poblaciones de especies estables con
unas estructuras bióticas muy importantes para el funcionamiento de los ecosistemas marinos,
marino
donde destacan numerosas especies marinas y avícolas a las que se aplica el artículo 4 de la
Directiva 79/409/CEE y que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
Además, salvo algunas especies concretas, en los últimos estudios la evolución previsible
prev
de las
especies protegidas residentes en estas aguas, muestra un comportamiento estable, y en
algunos casos, como los cetáceos presentes, son favorables produciéndose en los últimos años
un mayor número de avistamientos y colonias más grandes.
gr
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.
Fuente: Demarcación marina de Costa Canaria. Tipos de hábitat naturales dentro de la zona ZEC de los
Sebadales de Corralejo, sus principales amenazas y las normas de consideración.

En
n los Sebadales de Corralejo e Islote
Islote de Lobos se encuentran presentes los tipos de hábitat
natural de interés comunitario 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina, poco profunda y 1170 Arrecifes, además de las especies de interés comunitario tortuga
boba (Caretta caretta),
), tortuga verde (Chelonia
(
mydas) y delfín mular (Tursiops
Tursiops truncatus),
truncatus 1110
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda Incluye bancos
arenosos desprovistos de vegetación, o asociados a diferentes comunidades biológicas
(fanerógamas marinas, comunidades de maërl, etc.), siempre sumergidos.
De las especies de fanerógamas marinas, la más representativa en Canarias, por su abundancia
y papel ecológico, es la Cymodocea nodosa o “seba”, que como se describe en el apartado
anterior, conforma las praderas conocidas con el nombre de “sebadales” o “manchones”, de gran
importancia ecológica al proporcionar áreas clave de refugio, cría y alimentación a muchos
invertebrados y peces. El hábitat 1170 Arrecifes, los arrecifes son sustratos compactos y duros
de origen biogénico o geológico que se extienden desde la línea de costa (niveles intermareales)
hasta los fondos profundos (fondos batiales).
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Fuente: Elaboración Propia. Mapa de hábitat en el Islote de Lobos. En esta imagen se observa cómo se localiza
un hábitat marino comprendido
prendido entre la zona del Puertito y Marrajo. Este hábitat corresponden a los sebadales
de Cymodocea nodosa.

Aunque, se debe destacar que algunos hábitats naturales presentan serias amenazas
ambientales, por lo tanto será necesaria la realización de estudios
ios más específicos, por parte de
la administración ambiental responsable, para conocer su Estado de Conservación y la evolución
previsible de las especies bióticas que lo conforman. Estos hábitat se concentran en todo el
Litoral del islote y en la costa más próxima al paso de Orchilla, coincidiendo con la zona marítima
de los sebadales y la zona terrestre donde se ubica la lapa negra (Patella
Patella candei crenata)
crenata y la
lapa majorera (Patella
Patella candei),
candei), que tal y como establece el Plan de Recuperación de dicha
especie,
pecie, el Islote de Lobos es una de las pocas zonas donde se puede encontrar la Lapa
majorera, aunque presenta serias amenazas por el marisqueo furtivo.
Estos impactos se desarrollaran
rollaran más detalladamente en otros apartados. Afección a los recursos
naturaless del espacio natural en dos sub-apartados
sub apartados de este punto del documento, en el apartado
denominado: Amenazas
zas causadas por el uso y en el Listado de Impactos generales.
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-Conclusión
Conclusión del estado de los hábitat terrestres y marinos
En conclusión los recursos naturales y hábitat disponibles en el Islote de Lobos, se puede
verificar la presencia de los tipos de hábitats y especies más vulnerables de Canarias e incluso
Europa, protegidos en virtud de la Directiva de Hábitats, con un estado de conservación
favorable,
le, pese a existir algunas amenazas puntuales, las cuales se consideran
con
acciones
prioritarias de prevenir, mediante la aplicación de medidas de gestión ambiental. Este estado de
conservación favorable de las especies y hábitat de interés comunitarios, supone
su
un indicador
ambiental importante para estimar la Capacidad de Acogida para el uso público del Parque
Natural acorde a los principios de la sostenibilidad y eficiencia de los recursos naturales.
Pero se ha de advertir una serie de dificultades para la realización de dicho apartado:
-

La escala cartográfica a la cual están representados los
hábitats oficiales no es la adecuada a la situación real de estos
hábitats en el terreno, por lo que se dificulta su representación
cartográfica.

-

A pesar que el 95% de las evaluaciones del estado de
conservación de los hábitats vegetales del Islote de Lobos es
aceptable y se han ampliado en los últimos años,
años pero
presentan muchas especies y dinámicas del litoral poco
estudiadas

y/o,

analizadas

de

manera

cuantificable.

Observándose en campo especies y hábitat «desconocido»
para el Islote de manera oficial, en su litoral.
-

En general se carece de información completa y fiable sobre
las especies del litoral del islote y de la zona de las Lagunitas,
sobre todo en lo referente
te a las siempreviva espinocha
(Limonium tuberculatum),
), o la siempreviva de lobos, Limonium
papillatum, Limonium ovalifolium ssp. canariense).

-

Que falta calidad y coherencia en la información, ya que
incluso aunque se disponga de ésta, por el trabajo a campo, el
grado de profundidad exigido, supone mayores investigaciones
en profundidad y detalle, que en el desarrollo de una
modificación de un plan
an a menudo se plantean problemas
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debido a las diferentes formas en que se recopilan y presentan
los datos.
Respecto al Estado de Conservación de los Hábitats y de las Especies según este mismo
documento y otras fuentes consultadas como los informes del Cabildo
Cabildo y del Gobierno de
Canarias, en relación al Plan de Gestión de la Zona Especial de
de Conservación ES7010031 Islote
de Lobos y, a nivel biogeográfico, alrededor del 85 % de los 10 hábitats evaluados del Anexo I
fueron favorables, pero con una serie de recomendaciones
recomendaciones para asegurar su tendencia futura.
Mientras que, un 10% de los hábitats presentan un estado de conservación bueno pero con altas
presiones, como puede ser Los hábitat 2110 y 1420 localizados en costa de la playa de Las
Lagunitas, el Faro del Martiño y la Playa de La Calera,
Calera debido a que en muchas ocasiones el
camino del sendero queda anegado por las aguas del mar, quedando una zona baño cercana a
los hábitat de mayor relevancia ambiental.
Así que, el estado estable de los hábitat se puede deber
deb a las fuertes presiones que sufren estos
espacios por la falta de control de los visitantes en zonas de acceso restringido,
restringido en ocasiones
descontroladas, por tanto, este
te escenario natural podría mejorar mucho, controlando más la
afluencia de visitantes y la concentración de estos visitantes en algunas zonas de uso general, o
en las zonas de baño u otras acciones menos onerosas como es el la caza y el marisqueo
furtivo.
Pero, lo cierto es que en ningún momento se estipula comprometida la estabilidad del hábitat,
há
aun así, si se necesitará de medidas correctoras para mejorar
mejorar la gestión de estos hábitats, su
calidad ambiental y el control de los vistas al parque. Pues para pisotear los hábitats o molestar
las aves de interés relevante, basta con un número pequeño
pequeño de visitantes que no cumplan las
indicaciones por desconocimiento, por tanto es muy importante controlar que los visitantes
cumplan con las normas de conservación y señalizar bien los senderos transitables del Espacio
Natural,, más que el número de visitantes
visi
que accede. Un solo visitante mal informado o
descontrolado puede hacer más daño que un grupo
grupo que realice la visita con un guía
g
autorizado.
Un 5% de los hábitats del islote se encuentra
encuen en un estado
stado de conservación desfavorable, por las
elevadas presiones
siones ambientales que sostiene, las cuales, posiblemente, están causando una
depreciación funcional, del valor de biodiversidad del espacio analizado. Por tanto, requieren de
medidas paliativas y correctoras, además de un seguimiento exhaustivo e inmediato,
inmediat para evitar
comprometer su estabilidad ambiental futura. Estos hábitats corresponden al 1420 y 1110, que
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se localizan en el Puertito, en las Casas del Puertito debido a posibles vertidos en el mar, y a la
falta de control con la zona de Fondeo cercana a los Sebadales y de las Casas del Puertito, en
su litoral. De hecho, en el apartado denominado: Infraestructuras para el transporte y acceso al
Islote, se puede corroborar que la mayor afluencia de visitante al Islote deriva del transporte con
líneas regulares,
lares, pero un pequeño servicio de líneas no regulares, aunque suponga un menor
número de visitantes, puede suponer mayores afecciones al Parque Natural. Pues los
comportamientos y usos de muchos de estas embarcaciones de líneas no regulares causan
mayores afecciones a los hábitats marinos, como pueden ser:
-No ofrecer información sobre las normas del Parque Natural y del PRUG.
-Fondeo
Fondeo en las zonas de los sebadales.
sebadales
-No respetar el límite de velocidad de la ZEC Marina.
Marina
-Fomentar el baño a los visitantes en zonas no autorizadas.
-Embarcar y desembarcar pasajeros fuera del Muellito,
Muellito, es decir en zonas de acceso restringido.
-Perseguir
Perseguir y alimentar a especies en peligro
p
de extinción o vulnerables.
-No respetar los índices de ruidos permitidos.
Aunque, no todas las
as embarcaciones de líneas no regulares realizan o toman como hábitos estas
malas prácticas, lo cierto es que es necesario un mayor control de este tipo de embarcaciones.
Sobre todo, teniendo en cuenta, los proyectos de mejora para el Puerto de Corralejo, que sin
lugar a dudas, y teniendo en cuenta el número de excusiones marítimas demandadas, supondrá
un aumento considerable del tráfico marítimo al Islote de Lobos, que deberá ser contemplado en
la gestión del Espacio Natural del Islote.
En definitiva, tanto
o después de las visitas a campo realizada por el equipo de trabajo del
presente estudio, como por los informes de los Gestores del Parque Natural y lo estipulado en el
Plan de Gestión de la ZEC del Islote de Lobos, etc. Se puede confirmar que la conservación
conservac
de
los hábitats prioritarios del Islote de Lobos es positiva y favorable, a pesar de que existan ciertas
amenazas ambientales y ciertos impactos muy localizados en el Espacio Protegido.
Todo este estudio garantiza el estado de conservación favorable de los hábitats presentes en el
ámbito del PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos, considerando el conjunto de las
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influencias que actúan sobre los distintos hábitats naturales identificados y sobre las especies
asentadas en el mismo, y que pueden afectar
afectar a largo plazo a su distribución natural, su
estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio de
este espacio protegido Red Natura 2000, por lo cual se hace necesario vigilar y gestionar los
usos que se realicen
n cercanos a dichos hábitats naturales pese a su buen estado de
conservación.
Sin lugar a dudas este es el factor biológico más destacado de este estudio, es normal que el
estado
stado favorable que presentan los hábitats
hábitat prioritarios del Parque Natural sea el Límite
L
de
Cambio Aceptable para modificar la Capacidad de Acogida de Visitantes al Parque, por parte de
los gestores del propio Islote. Si este límite redujera o modificara el estado de conservación de
los hábitats o sus especies a peor, se deberá reducir, limitar e incluso llegar a prohibir la
capacidad de acogida de visitantes cerca de estos hábitat naturales. Para ello,
ello se recomienda
presentar dos informes anuales, por parte de los gestores del Parque Natural del Estado de los
hábitats prioritarios del Parque,
rque, uno después de la temporada alta de visitantes, coincide a
principio de septiembre, y otro después de la temporada baja, coincidiendo entre marzo o abril,
antes de la llamada “semana santa”.

4.11 PAISAJE
La aproximación al Islote de Lobos por mar nos descubre
descubre el esquema paisajístico de la Isla: un
gran cono volcánico dominando una plataforma ondulada por morros y atalayas de poca altura.
El espacio se organiza paisajísticamente atendiendo a una serie de variables que intervienen en
la configuración de las
as formas y en la distribución de los elementos que se perciben. Dichas
variables se corresponden con factores topográficos y de composición responsables de la
diversidad morfológica y de sustrato que muestra el islote. Otros factores ambientales a tener en
e
cuenta son el desigual influjo del alisio que proporciona humedad y condiciona el reparto
sectorial de las arenas.
Otros factores a destacar por su participación en la caracterización de unidades de paisaje están
relacionados con la relativa permeabilidad
permeabilidad del sustrato y con procesos puntuales de inundación
en algunas zonas, lo cual influye en la distribución de la vegetación. Por otro lado, los paisajes
antropizados son escasos pues a pesar de que la presencia del hombre está constatada desde
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hace varios siglos, no representa sino la huella de vanos intentos por asentarse en la Isla que,
con la excepción de El Puertito, nunca incidieron en el paisaje general.
Unidades de paisaje
Para la caracterización de las unidades de paisaje descritas en el Islote de Lobos se ha tenido en
cuenta una serie de criterios. Toda esta información proviene de la poca bibliografía existente,
del trabajo de campo y de la realización de la cartografía temática
temática del espacio estudiado. Estos
criterios, en este caso, han sido fundamentalmente los referidos a la geomorfología, las
comunidades vegetales y las pendientes existentes en la zona.
A partir de estos parámetros y con la cartografía pertinente se ha definido dentro del Espacio
Natural Protegido del Parque Natural del Islote de Lobos las siguientes unidades
unidades de paisaje, las
cuales incluyen sus respectivos elementos:
1. Los edificios volcánicos del norte, constituidos por:
A) La Caldera o Montaña de Lobos.
B) Los edificios volcánicos desmantelados de la costa norte, desde el Morro de Felipe hasta el
Morro de La Pila.
2. La plataforma poligénica al este y sur de La Montaña, constituida por:
C) Los basaltos pleistocenos de los
lo hornitos.
D) La montaña y saladar de El Faro.
E) El jable de La Cocina.
F) El malpaís del interior.
G) El Puertito.
H) El llano terroso-pedregoso
pedregoso al sur de La Caldera.
I) La playa de La Calera.
J) La hoya de Las Lagunitas.
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4.12 ESPACIOS DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

A continuación, se especifican las diferentes protecciones ambientales existentes sobre el
territorio dictadas por los organismos internacionales, europeos, nacionales, y autonómicos.

-

Reserva de la Biosfera

El 27 de mayo de 2009, Fuerteventura fue declarada Reserva de la Biosfera por el Consejo
Internacional del programa MAB (Men and Biosphere). Al tratarse de la isla en totalidad (todos
los municipios),, el ámbito de estudio, por tanto, queda definida dentro de tal categoría,
catego
en
concreto quedaría englobada en la denominada “zona
“
núcleo”:
Conservación y protección de los recursos naturales, donde se permiten actividades de
investigación y seguimiento, así como todo aprovechamiento que no suponga deterioro del
medio o favorezca
zca su conservación.
El Islote de Lobos, al igual que el resto de la isla de Fuerteventura están reconocidas como
Reserva de la Biosfera, este hecho supone para el Parque un reconocimiento mundial que le
permite contar con un destacado lugar en Canarias y en el Mundo, pues la declaración de
Reserva de la Biosfera abarca no sólo la totalidad del territorio insular, sino que, se amplía a una
buena parte de su zona marina.
Su distinción como parte de la Reserva de la Biosfera reconoce el compromiso de compaginar
compagi
su
uso público, marinero, turístico y residencial con el desarrollo sostenible, y conlleva la
confirmación implícita de haber satisfecho las tres funciones básicas que tiene que reunir un
territorio para ser tenido en cuenta por la UNESCO, y que son:
- La conservación de los distintos recursos de la Islote;
- El respeto por un desarrollo pleno (humano y económico) preservando el medio, la cultura y las
tradiciones; y
- ell estudio que coordine la investigación, la formación y la educación ambiental.
Estos principios inspiradores en la Reserva de la Biosfera se han abanderado, en la redacción
del presente
te documento, Capacidad de Acogida del Islote de Lobos.
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Una Reserva de estas características constituye para el Islote, una fortaleza y una esperanza de
futuro a nivel económico, turístico, cultural y social. Frente a otras figuras de protección de
espacios naturales, en las Reservas de la Biosfera es esencial que la población local juegue un
papel activo, participando en la búsqueda y desarrollo de formas
formas sostenibles de explotación.
Por tanto, ser Reserva de la Biosfera significa preservar los valores naturales mediante una
gestión

científicamente

correcta,

socialmente

respetuosa,

culturalmente

creativa

y

operativamente sostenible. Igualmente, implica poner
poner en valor la cultura de los majoreros y su
idiosincrasia, de cara a la acogida de turistas.
La Reserva, convierte al Islote de Lobos en un observatorio de la sostenibilidad y cambio global.
Las aguas que circundan a la isla, declaradas hoy Reserva de la Biosfera, se consideran puntos
calientes de la biodiversidad planetaria. El compromiso por conseguir la declaración de Área de
Protección de Cetáceos en la Macaronesia, acordado en la reunión WATCH, la convierte en
lugar de encuentro y reflexión para la conservación
co
del Atlántico.
En lo que se refiere al desarrollo económico, la apuesta por contener el crecimiento turístico y
desarrollar políticas de sostenibilidad la ha convertido en la única Reserva miembro asociado de
la red del conocimiento de la Organización
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas
(UNWTO). "Fuerteventura: Isla Renovable". El reto, a medio plazo, la lleva a implementar
políticas de movilidad y ahorro energético e impulsar el desarrollo de tecnología limpia para la
producción de agua renovable, objetivo que debería ser incluido en una futura revisión del PRUG
del Islote de Lobos.
La adhesión de Fuerteventura al proceso Starligtht de la UNESCO de protección del cielo, la
colocan como punta de lanza para la recuperación de ese rico patrimonio
patrimonio universal que son los
cielos estrellados. Potenciar las tradiciones y aplicar criterios de sostenibilidad en la actividad
primaria son objetivos de enorme repercusión en la calidad de vida. Así, el mercado de la
Biosfera, son otras de las acciones que
que se están ejecutando en el camino de la isla sostenible,
cuyas propuestas son fácilmente adaptables al régimen de usos del Parque Natural del presente
Islote.

-

Nivel Comunitario (Red Natura 2000)
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A continuación, se muestra como el Islote de Lobos se encuentra
encuentra declarada como LIC, ZEC, ya
que en dicho espacio se encuentran una serie de Hábitats de Interés comunitario, también
reflejados en el siguiente esquema:

Además, en el espacio denominado "La Bocaina", espacio marítimo entre Corralejo y el Islote de
Lobos, se encuentra otro LIC y ZEC, declarado por poseer Hábitats de interés de importancia
como los bancos de arenas, tortugas, y delfines. A continuación, también se muestra un gráfico
donde queda sintetizado las figuras de protección existentes en dicho espacio:

Tal y como se ha venido avanzando, dado las aves nidificantes existentes en el Islote, así como
las migratorias, el ámbito de estudio ha sido declarado ZEPA (1987). En concreto, se trata de la
ZEPA denominada "Dunas
Dunas de Corralejo e Isla de Lobos",
Lobo con el código ES0000042.
ES0000042
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Nivel Estatal y Autonómico

El ámbito de estudio en sí, representa una categoría de Parque Natural,, denominado F-1
F Islote
de Lobos, con una superficie total de 453,87 Ha. Este Espacio Natural se encuentra regulado
bajo un Plan Rector de Uso y Gestión, el cual es el que se encuentra
encuentra bajo una modificación
menor del documento.

4.13 PATRIMONIO CULTURAL
La escasa intensidad del poblamiento en Lobos no permite hablar de la existencia de un
patrimonio construido extenso. Sin embargo, la presencia en la isla de conquistadores y
corsarios, entre otros, ha quedado reflejada en distintas crónicas, enriqueciendo la historia
humana de Lobos. Siguiendo hasta la actualidad, donde se ha demostrado la existencia de
patrimonio arqueológico de origen romano, donde a día de hoy se siguen con los estudios
pertinentes.
Fue Andrés B. Zala, uno de los propietarios de la isla, quien a finales de la década de los años
cincuenta aportó a Lobos la mayor parte de sus infraestructuras: aljibes, hornos, pistas, etc.
En general, las construcciones pertenecen a dos épocas distintas:
-(a)
(a) finales del siglo XIX. En esta época se construyen algunos de los pozos o aljibes más
antiguos, los numerosos hornos que se reparten por la isla, y también la obra más relevante del
islote: el faro de Martiño. Relacionado con la construcción del faro también se edifican las
viviendas de piedra del Llano de los Labrantes, así como otras viviendas cerca del saladar del
Faro,
ro, aljibes y hornos para la producción de cal. Destaca por su interés patrimonial, el horno de
la Atalaya Grande.
Las chozas más antiguas del asentamiento de El Puertito atienden a técnicas constructivas
basadas en el aprovechamiento de los recursos propios
propios de la isla. Las paredes se levantaban
con fragmentos de piedras volcánicas (escorias de lava) que se calzaban y sellaban con
"granzón" (mezcla de barro recogido en las hoyas arcillosas del islote mezclado con paja o
ramas de algunas plantas de la isla). Los suelos eran de tierra y para los techos se utilizaban
maderas, muchas veces recogidas en las playas arrojadas por la marea. Estas se aprovechaban
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para las vigas, dinteles y tirantes de esquina, y una vez realizada la estructura se cubría
igualmente con
n granzón. La madera era igualmente utilizada en las puertas a las que se les daba
formas trapezoidales, dejando entre pieza y pieza huecos para la ventilación. Las chozas se
enjalbegaban con cal, pero su rugosidad intrínseca y la exposición a la intemperie
intemperi le hacía
adquirir una tonalidad ocre característica. Las dimensiones eran normalmente moderadas (unos
16 m2) tratándose de cuartos de ocupación temporal, normalmente de planta irregular.
-(b)
(b) Principio de los sesenta. En este período es cuando se produce la aparición de los intentos
de aprovechamiento en la isla, como la construcción de las salinas, el pozo asociado a estas,
algunos aljibes más como obras de interés. También aparecen otras construcciones sin valor
especial como las de la Hoya del Cagadero vinculadas a un viejo intento de conformar un jardín
botánico, cuyo promotor fue el Dr. Gunther Kunkel; el proyecto comenzó a desarrollarse en
noviembre de 1967 y duró hasta mayo de 1968, en que fue definitivamente abandonado.
Cabe destacar pues entre los elementos de interés histórico-cultural:
cultural: el Horno de la Atalaya
Grande, el horno chico de Las Lagunitas, el Faro de la Punta de Martiño, Las Salinas, el aljibe y
las casas de Los Labrantes y, finalmente, las viviendas de la Lagunita del Faro.
- Patrimonio Histórico-Arqueológico
Arqueológico
Este patrimonio, escasamente documentado, viene dado por la presencia de concheros, como
los del Charco de Cho León, así como por yacimientos donde abundan restos malacológicos y
cerámicos (Playa de La Arena).
- Yacimiento arqueológico
Varias piezas de cerámica encontradas en Lobos en 2012 por unos bañistas, dieron la pista de
un asentamiento de alguna cultura mediterránea. Ya entonces se presuponía como romano, pero
ahora, tras excavar la zona en 2013, los arqueólogos han llegado a la conclusión de que sí lo es.
Las estructuras complejas y los restos de metales encontrados han dado la pista a los
investigadores, que lo datan entre los siglos I a.C.-I
a.C. d.C.
La ocupación romana de este lugar era, como poco, estacional y estaba dedicada a la obtención
de tinte púrpura a través del tratamiento de moluscos. Por el momento se han contabilizado
70.000 ejemplares. Su hallazgo es muy importante, tanto por la diversidad de la cerámica
hallada, como por ser el único emplazamiento en el archipiélago
archipiélago destinado a esta actividad. El
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yacimiento tiene desde varios centímetros de profundidad hasta dos metros, ya que está situado
en pendiente, con un total de 108 metros cuadrados. Según la responsable de la excavación “se
observa como uno de los muros tiene
tiene continuación bajo el terreno arenoso, lo que aventura que
el yacimiento podría ser incluso mayor”.
En el siguiente subapartado, en infraestructuras y equipamientos, se describen elementos
etnográficos ligados a las actividades agrarias y de captación de aguas, que hoy día y en su
mayoría se encuentran en desuso, son parte de la cultura tradicional majorera.

4.14 USOS ACTUALES DEL SUELO

Se destaca en este apartado aquellos usos que tienen una significación actual importante,
algunas de las cuales se vienen practicando desde hace bastante tiempo.
El islote de Lobos no está habitada permanentemente, de hecho la presencia humana más
estable está relacionada con la actividad del faro (mantenimiento y vigilancia del funcionamiento)
hasta que se colocó éste en automático,
automático, ya en el siglo XX. El faro también es utilizado como
residencia por los agentes de Medio Ambiente durante la campaña de vigilancia de pardelas
desde el año 2004.
Sin embargo, la isla recibe la visita cada vez más frecuente de personas que desarrollan
desarr
actividades pesqueras y de ocio, así como de atención del faro. Desde hace poco y a raíz de un
convenio entre la Jefatura de Puertos del Estado de la Provincia de Las Palmas y la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, se ha iniciado una colaboración
colaboración científica mediante la cual los
investigadores utilizan como base para sus trabajos las instalaciones del faro.
- Actividad pesquera
En realidad esta actividad no afecta directamente al islote, salvo si tenemos en cuenta el
marisqueo que se practica con intensidad en algunos sectores del mismo. En el entorno de
Lobos faenan una veintena de embarcaciones inscritas, cuya actividad se centra,
cent
casi
exclusivamente, en la utilización del anzuelo en su doble vertiente de "pesca de viejas"
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(pequeños barquillos), y "pesca en las piedras" (falúas mayores), actividad que coexiste con la
pesca deportiva.
- Actividad agrícola y ganadera
Los intentos de desarrollar cultivos tradicionales en la isla fueron puntuales y reducidos,
seguramente con el único objeto de paliar las necesidades de los esporádicos pobladores. Se
sabe que se plantó vid (en la Hoya Julaga junto a unas gavias construidas para aprovechar
aprove
las
precipitaciones), piteras o henequenes, trigo, cebada y lentejas (al parecer, las mejores se
recogían en la hoya de las Lagunitas).
Algunos cultivos, caso de los henequenes en la época del propietario Andrés de Zala,
coincidieron con el llamado "Plan
"Plan de Adopción para Fuerteventura", el cual potenciaba el cultivo
de estas plantas para la obtención de la fibra utilizada en la fabricación de cabos. Sin embargo,
el cese de las subvenciones junto a la aparición del nylon provocó el fin de esta empresa.
Hubo un intento ganadero por parte del propietario más dinámico (Andrés de Zala) quien mandó
a edificar corrales y casas para los pastores en la Hoya del Cagadero. Hoy la isla apenas
muestra señales de esta actividad de pastoreo, posiblemente debido a la propia recuperación
natural de la vegetación una vez fue abandonada dicha práctica.
- Caza
Es la actividad más antigua de la isla, ya que las crónicas hablan de ingentes capturas de foca
monje, un vertebrado marino hoy extinto del archipiélago que entonces
entonces era muy abundante en
Lobos. Según relatan algunos viejos textos del siglo XVI, las manadas de focas desaparecieron
en muy poco tiempo, después de la llegada de los franceses.
De la captura de pardelas se tiene noticia desde el siglo XVII, convirtiéndose
convirtiéndos en tiempos
recientes en una actividad furtiva y fuera de control. Junto a ésta aparece la caza de conejos y
perdices, introducidos en el islote con fines cinegéticos. En la actualidad los furtivos aprovechan
la falta de vigilancia nocturna para realizar la caza de pardelas. El Cabildo Insular de
Fuerteventura ha establecido medidas de vigilancia en la época de junio a octubre para evitar
esta caza furtiva de pardelas.
- Señales marítimas
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El Faro de Martiño, es un pequeño edificio que en el pasado constituyó
consti
un elemento
determinante en la vida del islote, por un lado al destacar la importancia del lugar asegurando el
peligroso tráfico marítimo a su paso entre Lanzarote y Fuerteventura y por otro porque la
presencia del torrero significó por primera vez la presencia humana con carácter fijo en el islote.
En la actualidad es un elemento peculiar de Lobos, tanto por sus características arquitectónicasarquitectónicas
culturales, como por su papel en la vigilancia marítima.
Comenzó a funcionar en 1865. Ligado a la cantería empleada
empleada en el mismo se desarrolló cierta
actividad extractiva de la que aún quedan huellas en La Caleta, así como en el llano de los
Librantes, donde se instalaron en unas casas de piedra, hoy en estado ruinoso, los trabajadores
que participaron en su construcción.
trucción.
Para el abastecimiento del faro se construyeron en esta misma época algunos hornos,
lavaderos, corrales de animales y algunos aljibes; estos últimos supusieron indirectamente una
mejora en las condiciones de estancia de los pescadores garantizando
garantizando su permanencia en
períodos más largos.
- La visita y estancia de ocio
En la actualidad, la actividad turística de Lobos es una consecuencia directa del turismo
desarrollado en Fuerteventura. Así, la Isla soporta la visita de un elevado número de turistas
turist (se
estima que existen unos 26.000 visitantes anuales) en busca de sol, baño, paseos, y
tranquilidad. Consecuencia de ello, Lobos está sometida a una afección de hecho por la presión
de la visita, pero a la vez potencial por lo que es importante fijar la
a capacidad de carga del islote
si se pretende regular el uso de este espacio natural.
Por otro lado, la presencia cada vez más frecuente y más prolongada en el tiempo de población
local que ocupa las construcciones y casetas de El Puertito constituye un problema de tendencia
creciente. El origen de tal ocupación está relacionado con la estancia en el pasado de
pescadores que arribaban a la isla para pasar cortas temporadas, muchas veces provocadas por
la dificultad del trayecto y los medios poco evolucionados
evolucionados de transporte de los que disponían.
Con el tiempo la mejora de las comunicaciones (mejor transporte y más rápidos) y la demanda
de lugares de ocio, ha desarrollado una práctica cada vez más común de recreo de fin de
semana y periodos estivales por parte
parte de la población local; ésta se ha ido trasladando hasta el
islote, adecuando y construyendo casetas en terrenos privados, sin las preceptivas

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

129

Parque Natural del Islote de Lobos

Documento Ambiental Estratégico

autorizaciones y ocupando áreas de dominio público, lo que además ha generado problemas de
salubridad y degradación
ación del paisaje.
- Centro de visitantes
A la llegada al islote, a través del embarcadero, se encuentra un centro de visitantes hecho de
madera, donde se puede observar la maqueta de la isla, así como obtener información de
primera mano del espacio.

Infraestructuras y equipamientos
La infraestructura y los equipamientos que podemos encontrar en Lobos son escasos y por lo
general están relacionadas con la práctica de las actividades que se han desarrollado en el
pasado. El esquema es bastante simple ya que nos encontramos con pequeñas obras
relacionadas con intentos de aprovechamientos como las salinas o la explotación de hornos para
la obtención de cal, obras de abastecimiento hidraúlico de supervivencia (aljibes), así como la
variada red de senderos que
que da acceso a numerosos sectores del islote, destacando como
principal el camino que comunica el faro con el muelle.
No obstante, recientemente se ha habilitado una de las casas existentes (cuyo uso anterior sería
un restaurante), una zona y/o área de descanso,
descanso, en la cual hay mesas (4) y sillas, las cuales
sirven para descansar a la sombra y comer, además la zona cuenta con una zona para depositar
materiales para el reciclado.
- Salinas
Constituyen un testimonio del empeño de explotación del islote por parte
parte de uno de sus últimos
propietarios, D. Andrés B. Zala entre los años 1944 y 1965. Sin embargo, esta actividad
tradicional (mediante salazón) se vio truncada con la adopción de técnicas modernas de
conservación del pescado (mediante congelación), y no llegó
llegó a funcionar nunca.
- Hornos de cal
Los hornos de cal, localizados en su mayoría en las proximidades de los depósitos fosilíferos,
constituían parte de los usos tradicionales de Lobos, si bien con un carácter marcadamente
esporádico.
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Uno de ellos situado
ado cerca de la playa de la Concha sirvió a la construcción del faro donde se
quemaban "guadrados", piedras porosas compuestas por concreciones coralinas que
proporcionaban una excelente cal.
Hay otros hornos como el de las Salinas, los dos de las Lagunitas y, más al sur, el horno de la
Atalaya (diseñado para quemar con carbón). Este último nunca llegó a funcionar debido a la
escasez de carbón después de la Guerra Civil.
- Faro de Martiño
El faro ha sido un elemento determinante en la historia del islote, tratándose de la única obra
oficial que en el existe. En la actualidad sigue desempeñando un importante papel en la
vigilancia marítima, a la vez que posee consideración como estructura de valor arquitectónico y
cultural (estilo neoclásico). Su construcción
construcción fue prevista en el Plan General para el alumbrado
marítimo de Costas y Puertos de España e Islas adyacentes, y aprobado por una Real Orden de
13 de septiembre de 1847. Este documento fue el antecedente del Plan General para el
alumbrado de las Islas
las Canarias de 1857.
Se trata de un pequeño faro de 6º orden, cuyo autor fue el ingeniero D. Juan León y Castillo. En
su construcción se tardaron cinco años, al parecer por la dificultad de desplazamiento de los
trabajadores, la necesidad de construcción de viviendas- chabolas de piedra en el Llano de Los
Labrantes -,, el traslado de material, y otras dificultades de carácter logístico.
- El Puertito
Constituye un pequeño enclave que alberga un grupo de construcciones más o menos
adosadas, donde se mezclan
mezclan antiguas chozas de pescadores con otras de nueva creación
muchas de las cuales son de dudosa legalidad; en una de éstas se sirven de manera esporádica
comidas y bebidas a los visitantes del Parque. Las edificaciones no cuentan con las instalaciones
básicas
as de luz, agua ni infraestructura de saneamiento con lo que se genera además de la
evidente agresión paisajística un problema de vertidos y basuras importante. Este enclave debe
su origen a un lugar antiguo de desembarco de pescadores que pasaban cortas temporadas
t
en
la isla, contando con un pequeño muelle que sigue prestando servicios de desembarco.
- El Muelle
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Este pequeño embarcadero de sesenta metros de longitud, situado al sur del islote, constituye el
enclave más común por el que se accede a Lobos. Así, la Isla comunica con Fuerteventura y
Lanzarote por medio de un pequeño barco de servicio regular "el Majorero" de la empresa
Nortour, con capacidad para unas 150 personas aproximadamente y por otra embarcación de
menor capacidad (unas 30 personas) "el Poseidón" que preferentemente organiza excursiones
turísticas. Estas dos naves realizan habitualmente un viaje diario (ida y vuelta), pero en período
estival puede incrementarse la frecuencia. Además, el Majorero hace ocasionalmente viajes
entre Lanzarote (Playa Blanca) y Lobos.
Históricamente además de este muelle situado al sur han habido otros puntos de desembarcos
como la caleta de La Caldera donde las embarcaciones encontraban refugio de malas mareas, la
baja de Martiño en el extremo norte por donde se
se desembarcaba la mercancía para el faro y la
Playa de La Arena utilizada cuando el mal tiempo no permitía el desembarco en la Punta de
Martiño.
- Red de Pistas
La isla de Lobos presenta, a la salida del muelle, una encrucijada de caminos que, en realidad,
está constituida por un único camino de circunvalación al islote. Así, éste lleva hacia el Norte
hasta el Faro de Martiño y regresa al embarcadero por una ruta alternativa que pasa por El
Puertito.
Existe una gran cantidad de caminos y senderos de menor orden
orden que dan acceso a diferentes
sectores de la isla partiendo siempre desde el circuito principal.
- Obra hidráulica.
Existen algunas actuaciones puntuales destinadas a cubrir las necesidades de abastecimiento
de las personas que con cierta periodicidad ocupaban la isla. Se trata de aljibes y recogederos
de agua de variada morfología, algunos de estos son de singular belleza como el aljibe de la
Hoya de Las Lagunitas. La capacidad de este depósito es de unos 40.000 litros, posee un
recogedero de piedra encajadas
cajadas sobre mortero de cal de varios metros que le confiere gran
originalidad. Este y los restantes aljibes y pozos que se reparten por la isla, como el del faro y el
de Los Labrantes, poseen destacado interés para la fauna por su papel de bebederos de
emergencia
mergencia en tiempos de sequía.
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Coberturas del suelo
Zonas de acantilados o sedimentos con escasa o nula vegetación:
vegetación: Se trata de acantilados o
playas de cantos cuya escasa vegetación se basa en algún individuo perteneciente a especies
halófitas.
Suelo con sedimentos y elevada densidad de vegetación arbustiva:
arbustiva: Se corresponde con aquellas
coberturas situadas en zonas de saladares o en zonas arcillosas donde se acumula agua en
épocas de lluvias, y por tanto, proliferan un mayor número de individuos de especies de porte
arbustivo y subarbustivo, las cuáles son en muchos casos psamófilas.
Suelo con sedimentos finos y escasa vegetación: En los que la presencia de una dinámica eólica
impide el desarrollo de una vegetación densa y supone la presencia de especies psamófilas
psa
y
halófitas.
Suelo volcánico con escasa vegetación o líquenes: Se trata de un malpaís "coladas aa", con
diferentes grados de erosión, en los que destaca la flora criptogámica. Los individuos
pertenecientes a comunidades halófilas recubren una escasa
escasa superficie de este suelo.

4.15 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico,
químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el
bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal.
Los principales tipos de contaminación ambiental que pudieran verse afectados por la revisión
revisió de
la capacidad de carga:
Contaminación por Ruido:
En relación a los ruidos, se establecen los mapas estratégicos de ruidos, de los cuales emanan
los mapas de afección potencial de carreteras nocturnos.
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Referente a los mismos, y tal y como se ha venido detallando, el ámbito de estudio al tratarse del
Parque Natural del Islote de Lobos, no presenta ninguna vía (tan solo una red de senderos),
siendo la más cercana la FV-1,
FV situada en Corralejo.
El ámbito de influencia (buffer) que parte desde la mencionada vía, no afecta al ámbito de
estudio. Tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Fuente: Mapa Estratégico de Ruido, 2007 (Gobierno de Canarias).
Así pues, como el transporte al espacio se realiza por mar, serán los propios ruidos generados
por los barcos que se aproximen al dique. La cual, en este caso, nunca será comparable a la que
pueda generar el tráfico rodado por la FV-1.
FV
Contaminación de Suelos
Se puede definir la contaminación del suelo
suelo cuando a este se introducen sustancias o elementos
de tipo sólido, líquido o gaseoso que generan alteraciones negativas en la biota edáfica, las
plantas, la vida animal y la salud humana. En el caso que nos ocupa este factor tendrá una baja
significación,
ión, dada la alteración que ya presenta la zona, así como carecer de elementos
naturales que puedan verse afectados.
Contaminación del aire
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Consiste es la emisión a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros que afectan el normal
desarrollo de la flora, la fauna y de las personas.
Para analizar la contaminación del aire uno de indicadores es el Índice de Calidad del Aire
(ICA), que en el caso de Canarias se calcula a partir de los datos de los distintos contaminantes
recogidos en las estaciones de medida de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire
de Canarias. Para calcular el ICA se tiene en cuenta el último dato horario de cada
contaminante en cada estación.

•

Buena:: Concentración del contaminante por debajo del 50% del valor límite establecido.

•

Regular:: Concentración del contaminante entre el 50-100%
100% del valor límite.

•

Mala:: Concentración del contaminante por encima del valor límite.

Según la estación de dicha Red de Control más cercana al área de estudio, que se encuentra
encu
situada en Parque de La Piedra,
Piedra, en el municipio de Puerto del Rosario, los valores de calidad del
aire en el año 2014 han dado los siguientes
siguient resultados:

Dióxido de
Azufre (SO2)

Buena

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Partículas (PM10)

Ozono (O3)

Buena

Buena

Regular

Fuente: Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Gobierno de Canarias).
Canarias) 2014. Elaboración
propia.

En base a estos valores, se pueden cumplir para el año 2014 los mismos resultados que los
establecidos en la evaluación de la calidad del aire en Canarias en el año 2012, los cuáles según
el Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire en Canarias (CEGCA) "no han
superado el valor límite legal establecido de ningún contaminante en ninguna zona durante el
año 2012".
A modo de ejemplo, se exponen los datos diarios relativos a un período concreto de media hora
pertenecientes a dicha estación
tación (Parque de La Piedra):
Pie
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Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias. (Gobierno de Canarias).
Canarias)

LEYENDA: DATOS horarios validados año 2014
N:

Dato no válido.

Hora UTC.
Los valores son expresados en µg/m3, excepto para el CO (monóxido de carbono) que se expresan en mg/m3.
Los datos de partículas están corregidos con su factor correspondiente.
correspondiente

4.16 CAMBIO CLIMÁTICO

Se llama cambio climático a la variación del estado del clima, esto es la variación de las cinco
componentes principales del sistema climático (atmósfera, hidrosfera, criosfera, superficie
terrestre, biosfera) y de las interacciones entre ellos. Tales cambios
cambios se producen a muy diversas
escalas de tiempo y afecta a todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones,
nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y, en los últimos siglos, también a la acción
humana.
En relación a este apartado,
apartado, el cual da respuesta, en parte a lo establecido en el Artículo 26.
(Documento ambiental estratégico), punto 2 i) las medidas previstas para prevenir, reducir y
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corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, teniendo en cuenta el cambio climático; de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos
Naturales.
Se toma como en consideración lo establecido hasta el momento por la Agencia Canaria de
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, del Gobierno de Canarias. La cual ha realizado un
proyecto denominado: Estrategia Canaria de Lucha Contra el Cambio Climático.
De dicho proyecto, se ha tenido en especial consideración, aquellos
aquellos epígrafes los cuales pueden
ser integrantes del presente PAT, dada la escala de trabajo. Dichos epígrafes, y su toma en
consideración es la que a continuación se expone:
Impactos sobre los riesgos naturales de origen climático.
 En general se supone que se producirá un mayor aumento de riesgos por deslizamientos de
laderas.
 Los riesgos de incendios forestales crecen exponencialmente con el aumento de
temperaturas, disminución de la pluviosidad y un posible peor manejo de suelos agrícolas. En la
Evaluación
aluación Preliminar no se identifica específicamente a Canarias como una zona de alto riesgo.

Indicadores de mitigación en la lucha contra el cambio climático
De acuerdo con la filosofía de indicadores medioambientales propuesta por la Agencia Europea
del Medio Ambiente, La Estrategia Española de Cambio Climático y energía Limpia, establece
una serie de indicadores, los cuales se han tenido en cuenta, a la hora de abordar el Plan de
Vigilancia
cia

Ambiental,

presente

en

este

documento.
documento.

Por

tanto,

aquellos

indi
indicadores

medioambientales que puedan ser valorados dada la escala y localización de trabajo serán
englobados en dicho apartado.
Seguimiento, evaluación y revisión de la estrategia
Inventario canario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
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En cuanto
anto a las emisiones de GEI, destacar que en el apartado anterior 3.8 Contaminación
ambiental, se establecen las emisiones emitidas respecto a la contaminación del aire.
Por otro lado, en relación al Cambio Climático también se ha tenido en cuenta otra fuente,
fue
como
es la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), de la cual se destaca una publicación
reciente, del informe denominado "Cambio
"Cambio Climático en la Costa Española"
Española (C3E), el cual se
complementa con un visor cartográfico interactivo (Visor C3E), desarrollados
desarrollados ambos por la
Universidad de Cantabria.
No obstante, muestra como en Canarias el incremento del nivel del mar no se ve aumentado.
El cambio climático, provocado por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (en adelante GEI)
y en especial del CO2,, es el azote de nuestro tiempo y existen evidencias considerables de que
la mayor parte del calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas. Hoy día,
casi todas las actividades que se realizan (movilidad, alimentación, etc.) y bienes que poseemos
y utilizamos (bienes de consumo, hogar, etc.) implican consumir energía, lo que significa
contribuir a las emisiones a la atmósfera.
Bajo este prisma, la HUELLA DE CARBONO, representa una medida para la contribución de las
organizaciones a ser entidades
tidades socialmente responsables y un elemento más de concienciación
para la asunción entre los ciudadanos de prácticas más sostenibles.
Con esta iniciativa se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, medidas en
emisiones de CO2 equivalente, que
que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades
cotidianas o a la comercialización de un producto. Este análisis abarca todas las actividades de
su ciclo de vida (desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo)
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permitiendo
itiendo a los consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación
generada como resultado de los procesos por los que ha pasado.
La medición de la huella de carbono de un producto crea verdaderos beneficios para las
organizaciones. La huella
ella de carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI de un producto.
Esto por lo tanto permite definir mejores objetivos, políticas de reducción de emisiones más
efectivas e iniciativas de ahorros de costo mejor dirigidas, todo ello consecuencia de un
u mejor
conocimiento de los puntos críticos para la reducción de emisiones, que pueden o no pueden ser
de responsabilidad directa de la organización.
En el caso del Islote de Lobos la energía utilizada, en su gran mayoría, es la solar (placas
solares), la cual no presenta emisiones de GEI, reduciendo la huella de carbono
considerablemente.
El consumo de agua, es el recolectado en aljibes por la lluvia acontecida, para luego ser
transportado a los depósitos del centro de visitantes del Parque Natural. Existiendo
Exist
además una
depuradora.
El tráfico de vehículos de motor en el Islote se reduce a un quad, el cual se hace imprescindible
para el transporte del agua recolectada. Por lo que las emisiones de CO2, a grandes rasgos, son
insignificantes.
No obstante, si es cierto que el tráfico marítimo se ha visto incrementado, ya que existen nuevas
ofertas de "chárter" que realizan excursiones al Islote y proximidades, así como la llegada de
visitantes procedentes de Lanzarote. Lo cual si contribuye a un incremento de dichas emisiones.

4.17 RIESGOS

Consideraciones previas
El concepto de riesgo natural hace referencia a la posibilidad de que suceda un evento, impacto
o consecuencia ambiental adversa que genere una situación de peligro para la población y/o
para sus bienes. De manera que la existencia de un riesgo implica una “situación potencial” de
accidente que puede generarse.
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Conocer los posibles riesgos y aplicar las medidas de autoprotección para evitarlos o minimizar
las posibles consecuencias para las personas, sus bienes y el medio ambiente, debe ser un
objetivo prioritario
oritario de todas las administraciones.
En virtud de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en su Directriz 50, establece
que: “El planeamiento, en todos sus niveles, y todos los proyectos sectoriales de infraestructuras
habrán de dedicar un apartado específico a la prevención de riesgos sísmicos, geológicos,
meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales…”.
Atendiendo a esta determinación,
determinación, este Plan recoge este apartado de prevención de riesgos, que
sin pretender ser una “Evaluación de Riesgos” en toda regla, pues se entiende que corresponde
a otro tipo de documentos el realizar estas valoraciones y evaluaciones, pretende aportar un
somero
mero análisis aproximativo y predictivo de los distintos riesgos, en particular de aquellos de
origen natural que pueden afectar al ámbito de estudio.
Aspectos meteorológicos
Los riesgos naturales son aquellos que se definen como la probabilidad de que un territorio y la
sociedad que habita en él, se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario
(atmosféricos, volcánicos, sísmicos, etc.). Los riesgos naturales detectados en el ámbito de
estudio han sido los siguientes:
•

Inundaciones por marea
ma
y por oleaje

•

Avenidas

•

Eólico

•

Desprendimientos y/o deslizamientos

Para la ponderación es necesario tener en cuenta que el riesgo resulta del producto de dos
factores:
-

Probabilidad de ocurrencia del tipo de riesgo: Se ha dividido en dos tipos: Baja
Ba y Alta,

dependiendo de su frecuencia temporal en relación a los demás tipos de riesgo.
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Magnitud del tipo de riesgo: Consiste en la cuantificación a nivel general de los daños

que puede ocasionar el tipo de riesgo. Se han establecido los rangos de Moderada
Mode
e Inmensa.
Por tanto, el análisis de los riesgos ha sido el siguiente:

Riesgo de inundaciones por marea y por oleaje.
El aumento del nivel del mar puede estar provocado por la marea meteorológica, la marea
astronómica y la acción del oleaje.
El fenómeno
eno de inundación en una playa, o tramo de costa cualquiera, en un instante
determinado, está caracterizado por un nivel de marea compuesto por la marea astronómica y la
marea meteorológica y una batimetría. Sobre dicho nivel de marea se encuentra el oleaje
oleaj que,
en función de sus características y de la batimetría del tramo, se propaga hacia la costa. Al
alcanzar la costa, el oleaje rompe, produciéndose un movimiento de ascenso de la masa de
agua a lo largo del perfil de playa. Todos estos factores están relacionados
relacionados entre sí. Además de
la interacción entre los elementos (oleaje – batimetría - nivel de marea - ascenso), el fenómeno
de la inundación presenta la complicación añadida de que algunos de los factores (marea
meteorológica, oleaje...) son variables aleatorias y, por tanto, su presentación está sujeta a una
determinada probabilidad.
Según la Evaluación Preliminar de riesgos de inundación y selección de áreas con riesgo
potencial significativo en zonas costeras de la demarcación hidrográfica de Fuerteventura
Fuerte
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011), las cotas de inundación (en
metros) por marea y por oleaje, en la zona correspondiente al área de estudio del presente Plan
son las siguientes:
Tomando como referencia los datos anteriores
anteriores y a fin de hacer compresible su representación
cartográfica, se ha delimitado aquella zona con una cota inferior a los 8 m. (puesto que es el más
próximo a 7,8 m.), ya que representa el peor de los escenarios, a fin de zonificar tal riesgo.
En definitiva
a se consideran las zonas de riesgo de inundación por marea y por oleaje con una
“probabilidad de ocurrencia baja y una magnitud inmensa”.
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Riesgo de avenidas
Definimos las avenidas como la elevación significativa del nivel del flujo medio de un barranco.
En todas las islas son frecuentes estos fenómenos, producidos en la mayoría de los casos por
deficiencias en la planificación territorial.
El estudio Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura (Civilport, 2014) no constata en el área de estudio ningún área de riesgo potencial
significativo de origen fluvial. A este respecto, si se alude a los registros de riesgo constatados,
incluidos en los Estudios de Riesgo hidráulico de las Islas Canarias (Gesplan, 2011),
201 no aparece
ningún registro en el Islote de Lobos.
Por otra parte, siguiendo el método de Strahler, se ha llevado a cabo una jerarquización de la red
hídrica, cuantificándola con órdenes de magnitud. Mediante herramientas de Sistemas de
Información Geográfica
gráfica se han subdividido los cursos de agua asignándoles valores numéricos.
Aquellos cursos que son nacientes de la red se les asigna el valor 1; la conjunción de dos cauces
de igual orden supone que a partir de la intersección de ambos dicha magnitud se incremente. Si
a partir de dicho aumento se uno otro de magnitud inferior no supone cambio de orden en la red
de drenaje. Y así se procede sucesivamente hasta finalizar la red.
Cabe destacar, que en igualdad de condiciones en relación al área, clima y sustrato,
sus
cuanto más
alto es el orden de la cuenca, mayor es su grado de desarrollo fluvial (Horton, 1945). Los valores
superiores a 4 indican una torrencialidad moderadamente alta (Strahler, 1964).
Del resultado de la jerarquización de red hídrica se obtiene
obtiene como valor máximo 2, por
consiguiente, en el área de estudio no aparecen barrancos o barranqueras que impliquen un
riesgo considerable de avenidas.
En conclusión, se considera que el riesgo de este tipo de inundación (de origen fluvial) es bajo
en esta zona, por lo tanto se establece una “probabilidad de ocurrencia baja y magnitud
moderada”.

Riesgo eólico
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La posibilidad de que llegue a la isla un huracán o un temporal equivalente es bastante remota,
ya que la dinámica normal de estos fenómenos meteorológicos
meteorológicos limita su recorrido a las aguas
tropicales del occidente Atlántico y Caribe, siendo su zona de formación la región marina del
Golfo de Guinea.
La fricción, la tercera fuerza principal que afecta al viento, empieza a actuar cerca de la
superficie terrestre,
restre, y continua hasta que llega a altitudes aproximadas de 500 a 1000 m., dentro
de la capa de fricción, la fuerza de Coriolis, la fuerza del gradiente de presión y la fricción ejercen
una influencia sobre el viento, el efecto de la fricción sobre el viento
viento aumenta a medida que nos
acercamos a la superficie terrestre.
Tal y como se ha desarrollado en el apartado de caracterización climática del presente
documento, los vientos de componente NE alcanzan la mayor frecuencia, cuyo efecto se ve
acentuado por la existencia del estrecho denominado "la Bocaina". Los daños que podrían
ocasionar sobre la población vendrían derivados de la afección de los vientos sobre
embarcaciones y edificaciones.
Debido a que se trata de un fenómeno continuo en el territorio, y además su frecuencia temporal
es elevada; se ha establecido que toda el área de estudio es susceptible de verse afectada por
dicho fenómeno “con una probabilidad de ocurrencia alta y con una magnitud moderada”.
Riesgo de desprendimientos y/o deslizamientos
Se producen deslizamientos cuando capas enteras de terreno se mueven sobre el material firme
que tienen por debajo, en su movimiento siguen uno o varios planos de corte del terreno,
mientras que los desprendimientos son fragmentos de roca que se separan de
d un talud y caen
saltando por el aire en buena parte de su recorrido.
Constituyen aquellas zonas que poseen potencial para generar riesgos por desprendimientos y/o
deslizamientos, a consecuencia de las características de la pendiente del terreno y al tipo de
suelo, las siguientes zonas:
•

Depósitos sedimentarios con una pendiente superior a 27º.

•

Terrenos de piroclastos con una pendiente superior a 36º.

•

Terrenos rocosos de baja resistencia con una pendiente superior a 40,5º.
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Áreas constituidas por roca
roca volcánica con una pendiente superior a los 45º.

De los resultados del análisis anterior se han establecido como zonas con riesgo de
desprendimientos y/o deslizamientos:
La Caldera de la Montaña y sus proximidades (La Caleta del Salidero, La Playa de la Caldera de
la Montaña, El Bajo Montaña y casi hasta el Llano de los Barranquillos), los acantilados por la
zona del Morro el Ganado, desde el Charcón de la Caldera hasta La Playa del Roque Cercado,
la zona de acantilado del Bufadero de la Cocina, las laderas
laderas y proximidades de la Montaña del
Faro, el Morro de la Rofera de las Piteras, los Morros del Aljibe Grande y las zonas de La Atalaya
del Fuego y La Casa la Monada y sus proximidades.
En última instancia se considera el riesgo de desprendimientos y/o deslizamientos
desl
para tales
zonas, con una “probabilidad de ocurrencia baja y una magnitud moderada”.
Las zonas de afección de los diferentes tipos de riesgo pueden apreciarse en el plano del anexo
cartográfico denominado “11. Riesgos”.
Otros riesgos recogidos en el proyecto RiesgoMap, publicados entre otros medios, en el visor de
Grafcan, son los siguientes:
-Riesgo
Riesgo volcánico: Tal como se muestra en la siguiente imagen, en dicho proyecto este riesgo se
ha considerado Muy Bajo y Bajo en el ámbito de estudio del presente Plan.
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-Riesgo
Riesgo de incendio forestal: Como aparece en la imagen que se muestra a continuación, este
riesgo se ha determinado Muy Bajo en el ámbito de estudio del presente Plan en dicho proyecto.
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-Riesgo
Riesgo sísmico: Dicho riesgo se ha determinado Muy Bajo en el ámbito de estudio del presente
Plan en dicho proyecto. Puede observarse tal resultado a continuación:

5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Los
os efectos ambientales previsibles en un Parque Natural, básicamente dependen del tipo de
usos que se realice en el Parque, pues la intensidad de estos usos, supondrá diferentes
amenazas, presiones e incluso impactos
impactos en el medio natural. Estos efectos ambientales, también
nos sirven como indicadores ambientales para una mejor evaluación de la situación ambiental
am
que presenta el Islote de Lobos, por tanto, es necesario realizar una breve introducción:
El concepto de efectos negativos tiene vinculación con las
las presiones externas a las cuales los
recursos naturales se ven sometidos, de tal manera, que suponen serias amenazas para la
conservación de los mismos.
mismos Se podría definir Presión como “la fuerza o coacción que se ejerce
sobre un individuo, especie,, hábitat o colectividad” o, en un sentido colectivo, como “el conjunto
de influencias que ejerce la sociedad sobre los individuos o especies que la componen”.
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Para poder definir el concepto de amenaza por otro lado es necesario, también, definir las
nociones de vulnerabilidad y de riesgo, por ser términos íntimamente entrelazados entre sí. De
esta manera y para los efectos exclusivos de este trabajo por amenaza, vulnerabilidad y riesgo
se debe entender lo siguiente:
•

Amenaza: probabilidad de ocurrencia desde el exterior de un suceso potencialmente

desastroso, durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado.
•

Vulnerabilidad: característica de una comunidad y/o de un área natural o ecosistema,

referida a la capacidad de la misma o del mismo para resistir y recuperarse del impacto de una
amenaza.
•

Riesgo: grado de pérdidas esperadas, debido a la ocurrencia de un suceso particular; en

este sentido, el concepto de riesgo tiene una relación directamente proporcional con las nociones
de amenaza y de vulnerabilidad (entre más amenaza, más riesgo de pérdida y entre más
vulnerable una comunidad o un área
área natural ante una amenaza, más riesgo de pérdida).
Entonces, los conceptos de vulnerabilidad, que de acuerdo con lo visto, responde a la pregunta
de cómo de preparada está un ecosistema o hábitats para resistir y recuperarse de una amenaza
específica y de riesgo, que conforme a lo expuesto anteriormente responde a la pregunta de qué
pérdidas podría sufrir una comunidad ante la ocurrencia de una amenaza determinada, tienen
como punto de referencia esencial el concepto de amenaza, pues giran en torno al mismo.
mism
Teniendo en cuenta las diferencias entre estas tres nociones, la Capacidad de Acogida de
Visitantes ha tenido muy en cuenta, este apartado de “Efectos
“Efectos ambientales”.
ambientales Puesto que, este
apartado evidencia las amenazas que enfrentan sus comunidades naturales,
naturales la vulnerabilidad de
las mismas ante dichas amenazas y los riesgos que podrían sufrir en caso de que estas se
concretaran.
Por tanto, en base a que estos impactos puedan suponer amenazas o a la vulnerabilidad de las
zonas, se
e han desarrollado tres tipos de estudios analíticos de los efectos ambientales
previsibles:
-Primero,
Primero, se analiza las amenazas causadas por el uso público, tanto sobre especies
vulnerables, como en los hábitats prioritarios.
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-Segundo,
Segundo, se realiza un listado general de los impactos ambientales
ambi
donde se analizan de forma
detallada todos los componentes del medio natural que pueden verse afectados por los impactos
derivados de los visitantes o por los “residentes estacionales”.
estacionales”
-Tercero,
Tercero, se analiza una serie de afecciones provocadas por la falta de coordinación y
colaboración entre las administraciones y corporaciones responsables en la vigilancia del Islote
de Lobos que no supone una amenaza pero puede llegar a suponerlas.
suponerlas
Este apartado finaliza con una evaluación integral por alternativa, de los efectos ambientales en
base a los diferentes tipos de gestión del uso público que supondrá cada alternativa.

5.1 Amenazas causadas por el uso:

-La
La visita y estancia de ocio:
ocio El uso público en el Espacio Natural gestionado de manera
correcta, no debería suponer una amenaza ambiental, sino una oportunidad para mejorar la
solidaridad y conciencia ambiental en la sociedad, así como mejorar el conocimiento y disfrute
del medio natural de Fuerteventura.
Fuerteve
La temática es compleja y ha sido abordada desde
perspectivas diversas. Pues el uso público, abarca en sí mismo, el desarrollo de numerosas
actividades, sobre todo, en un medio costero como es el Islote de Lobos. Pues las actividades
que se producen en Parque Natural abarcan desde las actividades terrestres como el
senderismo, actividades costeras, como la pesca y baños de sol, y actividades náuticas como el
baño, surf, buceo…
A lo largo de este apartado, y pese a la complejidad que supone sintetizar las amenazas e
impactos ambientales, puesto que el volumen y la gravedad de estos impactos están influidos
por un amplio espectro de variables muy relacionadas, es obvio que no siempre
s
el número de
visitantes en el uso público es el principal aspecto a tener en cuenta.
Pues, entre las variables que hay que considerar se hallan: las características sociológicas,
sociológicas la
sensibilidad ambiental de los visitantes, los puntos de mayor acumulación
acumula
de visitantes, las
actitudes ambientales de los practicantes de la actividad, la duración, estacionalidad en la que se
practica la actividad, la distribución de los usuarios en el espacio, las medidas de gestión
aplicadas por los responsables del área objeto de la actividad, la fragilidad ambiental del entorno
donde se practica la actividad,
actividad, la coordinación entre administraciones vinculadas con la guardia y
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custodia del Parque. Así como, la capacidad de respuesta de este entorno ante
a
los impactos o
la vulnerabilidad que presenta e incluso la capacidad de infraestructuras y medios para el control
y funcionamiento que el propio Parque Natural posea para realizar una buena gestión del uso
público.
La
a realidad es, como se puede sintetizar tras el estudio de indicadores ambientales y sociales en
el Tomo 1, que el acceso al Islote no está controlado por ninguna administración
ad
pública
competente, y cuenta con unas mínimas infraestructuras y equipamientos necesarios para el
control y la adecuada gestión del uso
u público. Este es el principal factor de amenaza ambiental
para algunas zonas, “las más vulnerables”, del Parque Natural.
Aunque, como se puede corroborar en los apartados superiores, en “Caracterización de la
situación del medio ambiente antes del desarrollo
des
del plan” o en el apartado de la capacidad
ecológica y en los diversos factores determinantes que la conforman, de manera general, se
puede hablar que la tendencia ambiental en el Islote es positiva, presentando en los últimos
años, una evolución favorable,
avorable, en la biodiversidad, en la mejora de los hábitat naturales y en la
integridad del ecosistema. Exceptuando algunas zonas, como puede
ede ser el Muelle, el Puertito,
Las Lagunitas o La Caldera,
Caldera, donde se focalizan la concentración de visitantes, o todo
tod lo
contrario, el caso de La Caldera o Las Lagunitas, siendo zonas de acceso restringido, el acceso
de pocas personas en determinadas épocas puede provocar amenazas a la fauna y flora más
vulnerable del Parque Natural.
Es importante aclarar que las amenazas
amenazas ambientales que se establecen en estas zonas no
derivan tanto del número de visitantes, como del uso público que se hace en estos suelos, con
un escaso equipamiento y suelos destinados al uso público o espacios libres.
Es necesario recordar que el uso público del Islote de Lobos es una consecuencia directa del
turismo desarrollado en Fuerteventura,
Fuerteventura sobre todo, desde los años 90.. Así, el Islote soporta la
visita de un elevado número de turistas (se estima que existen unos 26.000 visitantes anuales)
en busca
sca de sol, baño, paseos, y tranquilidad. Pero, si hay que advertir que, en general, desde
que el Islote fue declarado Parque Natural, por el Real Decreto 3058/1982, de 15 de octubre,
que crea el Parque Natural de la Dunas de Corralejo e Islote de Lobos y reclasificado por la Ley
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, el parque ha mejorado la
conservación y gestión de este paraje. Así que, las amenazas causadas por el uso devienen más
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de la sensibilidad ecológica de ciertas
ciertas áreas del Parque Natural, y el desajuste que presenta en
su Capacidad Territorial.
Es decir, como se puede evidenciar en los apartados superiores, el Parque Natural del Islote de
Lobos presenta una alta sensibilidad ecológica, que se combina con una deficitaria
de
y
desajustada Capacidad Territorial, que proviene de la artificialización de pocas partes del
territorio, pero de una manera desorganizada, como es la ocupación residencial de la costa de El
Puertito, la presencia de infraestructuras portuarias y marítimas, como el muelle, el faro,
f
la
realización de sendas y caminos que atraviesan el Parque. Así como, el abandono de otras
infraestructuras que han quedado en desuso, o los numerosos goros que existen
ex
en la Playa de
La Calera…
Aunque la tasa de ocupación
ción del islote es muy baja, de un 3%, pero se concentra en el litoral, lo
cual supone serias amenazas al medio marino. En general,
general estas zonas son las que presentan
una alta concentración de visitantes, ya que presentan una amplia disponibilidad de recursos
recurs de
ocio y recreo, como es la zona de baño, los servicios, y equipamientos ambientales. Estas zonas
se corresponden con las zonas de Uso General
Gene al del PRUG del Parque Natural, y en los periodos
estivales suelen presentar una saturación de los usuarios, así como de las infraestructuras y
equipamientos,, por tanto la zona donde se concentran el mayor número de impactos es en la
zona de Uso General, la cual coincide con la zona de menor relevancia ambiental.
Si bien, la artificialización del suelo del islote no ha superado los límites o umbrales ambientales
de colmatación, presentando una débil tasa de ocupación, en detrimento desde el año 2007.
Pero, se establece un déficit de la capacidad territorial, debido a la deficitaria capacidad de
d
infraestructuras que presenta.
resenta. Puesto
P
que, mientras las visitas de usuarios aumenta cada año
en las zonas de uso general, y en las zonas de baño, el resto del Islote se encuentra poco
frecuentado, con un nivel de infraestructuras de sendas y caminos confusos en algunos tramos,
así como con problemas para garantizar el acceso a personas de movilidad reducida.
Como se observa
erva en los apartados
apar
del Tomo 1 que acompañará este documento,
documento en los factores
determinantes e indicadores de la capacidad social y psicológica, la mayoría de los
l visitantes
que llegan al Parque Natural, no salen de las zonas de uso general y de baño, es decir,
desconocen el Parque Natural, y lo tratan como una zona de ocio y baño, o en el peor de los
lo
casos, algunos de los usuarios que llegan al Parque y lo quieren
en conocer, pero no respetan las
normas y los senderos que han de utilizarse, como ocurre en las zonas de fondeos marítimos, en
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Las Lagunitas, cuando esta se anega por la subida de mareas, o en los senderos de uso
restringido de La Caldera.
Es por tanto, vital
ital para la correcta funcionalidad de este Espacio Protegido modificar las
estrategias territoriales y ambientales de uso público. Para ello, se debe establecer una
metodología
gía de ordenación del Parque, donde se adecúe y mejore las infraestructuras de los
senderos y equipamientos existentes, así como la gestión del uso público dentro del Parque, en
base a la red y capacidad de estos senderos de uso general.
Por otro lado, la presencia cada vez más frecuente y más prolongada en el tiempo, de la
población local
cal del Islote, la cual es de 2º residencia, pero ocupa las construcciones y casetas de
El Puertito constituye un problema de tendencia decreciente, pero alarmante. El origen de tal
ocupación está relacionado con la estancia en el pasado de pescadores
pescadores que arribaban al Islote
para pasar cortas temporadas, muchas veces provocadas por la dificultad del trayecto y los
medios poco evolucionados de transporte de los que disponían.
disponían. Actualmente, no se sabe con
exactitud el número de residentes estacionales del Islote,
Islote, se calcula entre 40-50
40
personas, las
cuales pueden acceder por diversos medios, desde el transporte marítimo privado por lugares no
permitidos para el fondeo, hasta por el transporte marítimo público
público con acceso por El Muellito.
M
Esta descontrolada afluencia
encia de visitantes constituye el principal problema para la conservación
de los valores del Islote. La afluencia discontinua de 200 personas,
personas, locales y turistas
tur
sin un
control correcto de las entradas y salidas,
salidas, sobre todo, en la horas sin vigilantes del Parque,
genera problemas diversos,
diversos como la alteración de las condiciones naturales que para
determinadas especies supone una ruptura del aislamiento y la tranquilidad, que precisan para
llevar a cabo fases esenciales de su biología (reproducción, alimentación,
alimentación, migración estacional,
etc.).
Lo cierto es que se puede hablar de un exceso de visitantes,, en las épocas de mayor demanda
de visitas, en los meses de verano, aunque no coincide con las épocas más vulnerables para la
biota dentro del Parque, pero sin las condiciones adecuadas de infraestructuras y vigilancia, y
con una mayor demanda de usuarios del Espacio Natural, hace que se supere con creces la
capacidad de acogida de los ecosistemas presentes en el islote, lo que provoca un deterioro
constante de los valores naturales de ciertos lugares del Islote.
La Capacidad de Acogida calculada por el PRUG en vigor se estima entre
entr las 150 y 200
personas simultáneas.. Esta se vincula
vin
a su amenaza principal, pues no se establece un límite al
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día, con lo cual resulta engorroso tener que calcular por momento la capacidad de acogida, sin
saber una cifra exacta de cuantas personas han pasado al día. Este tipo de capacidad, provoca
un aumento del tráfico marítimo incontrolado, que desde 1990 ha ido en aumento y con cierta
falta de control portuario, causando amenazas a las zonas marítimas protegidas y en los
Sebadales cercanos al Puerto del Islote, provocando un variado número de impactos
impacto en los
hábitat prioritarios y en especies de interés ambiental.
Otra amenaza mayor, que concentra o da pie, a varias amenazas ambientales, es la falta de
regulación y coordinación de las Administraciones Públicas, en las diferentes competencias y
labores de vigilancia ambiental.
Esto provoca falta del personal responsable, en las costas de la Isla de Lobos, en las
infraestructuras portuarias, y en los accesos al Islote de Lobos. Ocasionando un descontrol
des
de la
Capacidad de Acogida y, la falta de recursos necesario para el control de los usos y actividades
que se presentan en el Islote.
En general, esta es la amenaza que ha provocado los mayores impactos ambientales, a lo largo
de la historia del Islote, como pueden ser:
-

La edificación incontrolada

-

Vertidos en el litoral

-

Acumulación de basuras en lugares de alta calidad ambiental

-

Escombros de obras, eliminación de la cubierta vegetal

-

Molestias a la fauna avícola,
avícola por el acceso a zonas restringidas

-

Marisqueo
eo furtivo, caza y pesca ilegal

-

Introducción
ducción de especies vegetales y faunísticas invasoras

-

Pérdida y destrucción de los valores culturales
cultural

-

Acceso de visitantes a zonas de baño prohibido

-

Fondeos de embarcaciones en zonas no autorizadas ni reguladas para tal uso
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Incumplimiento de las normas de conservación de la Red Natura
ra 2.000, y del Espacio

Natural
Actualmente, muchos de estos impactos se han corregido, otros permanecen controlados por los
operarios del Cabildo de Fuerteventura, mientras que, otros se siguen acumulando con efectos
sinérgicos
inérgicos muy negativos, como puede ser la falta de vigilancia, los vertidos al mar y al litoral, el
acceso de visitantes a zonas restringidas o prohibidas, ocasionando graves impactos al medio
natural, el excesivo pisoteo de visitantes en hábitats
hábitat naturales,
es, el acceso al Islote
I
sin respetar la
Capacidad de Carga turística, fondeos fuera de la zona autorizada, accesos al islote por zonas
no habilitadas y de acceso restringido.
Las mayores presiones se concentran sobre la biodiversidad, incluyendo especialmente
especialme
los
ámbitos litorales y las lagunas y charcas estacionales, puesto que en estas zonas se concentran
los mayores números de especies vegetales o faunística amenazadas y/o vulnerables. Y
además, estas zonas son coincidentes con las áreas prioritarias de reproducción, de
alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada en la
Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de
29 de agosto, con especies como: el cuervo (Corvus Corax canariensis)), la lechuza (Tyto alba
gracilirostris), el alcaraván (Charadrinus
(
alexandrinus), el corredor sahariano (Cursorius cursor),
la curruca tomillera (Sylvia conspicillata), el alcaudón real (Lanius excubitor), la abubilla (Upupa
epops), el camachuelo (Bucanetes githagineus), el bisbita caminero (Anthus berthelotii), la perdiz
(Alectoris barbara).
Y en la zona de La Caldera y en los acantilados, zonas mejores conservadas, pero que durante
la época de cría se reconocen impactos o molestias, por
por el acceso sin autorización a dichos
espacios, provocando molestias y perturbaciones a la fauna especializada en estos ámbitos.
Estas son las zonas de nidificación preferidas por las aves marinas y las rapaces, que se
concentran entre
e la Caldera, los acantilados,
acan
los roques y hornitos, siendo las especies más
comunes la pardela cenicienta (Calonectris
(
diomedea), el único nido de guirre del Islote visto
(Neophron
Neophron percnopterus majorensis),
majorensis) la pardela chica (Puffinus
Puffinus assimilis),
assimilis el petrel de Bulwer
(Bulweria bulwerii),
), el paíño común (Hydrobates
(
pelagicus),
), el paiño de Madeira (Oceanodroma
castro)) y la gaviota patiamarilla (Larus
(
michahellis atlantis), etc.
En la zona de charcas y litoral destacan
destaca las siguientes especies vegetales, que son de interés
especial para la conservación, vulnerables o en peligro de extinción, como son:
son Caralluma
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burchardii (Cuernúa), Frankenia boissieri (Tomillo marino florido), Limonium ovalifolium
(Siempreviva de saladar), Limonium papillatum (Siempreviva zigzag), Limonium tuberculatum
tubercula
(Siempreviva espinocha), Minuartia platyphylla (Morujón de risco), Ononis hebecarpa (Taboire
amarillo), Ophioglossum azoricum-Ophioglossum
azoricum
polyphyllum (Lengua serpiente foliosa),
Polygonum maritimum (Treintanudos de mar), Ruppia marítima (Algomarina), Sarcocornia
perennis (Salado de marisma), Sonchus bourgeaui (Cerraja moruna), Tetraena fontanesii (Uva
de mar), Traganum moquinii (Balancón).
Las actividades en el litoral y mar del islote, como la pesca marítima de recreo, el buceo
autónomo, fondeos en lugares no controlados o sobre sebadales, la contaminación de
hidrocarburos por efectos del tráfico marítimo, las molestias a las especies marinas por ruido,
heridas por aspas de motores de barcas, posibilidad de choques de cetáceos, junto a las
diferentes actividades náuticas, y la pesca profesional no controlada, está causando varios
puntos de presión muy importantes,
importantes, y todas estas actividades son consecuencias del uso público
del espacio.
Una zona de alta presión de impactos con un alto grado de afección marina, está en los
sebadales del Puertito, y en la zona del Marrajo por
por el exceso de tráfico marítimo,
marítimo sobre todo
durante todo el verano,, formando grupos numerosos de visitas.
Otra zona amenazada con altas presiones ambientales, provocadas por la falta de determinación
de su capacidad de vigilancia de este espacio se encuentra en la Zona Especial de
Conservación Marina de Corralejo (ZEC), la cual llega hasta el Islote de Lobos. Este Espacio
Protegido declarado desde septiembre de 2011 como figura contenida
contenida en la Red Natura 2000,
tiene la finalidad de asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats
naturales más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad
ocasionada por el impacto adverso de las actividades
activida
humanas.
La vigilancia de estos espacios marinos protegidos es del Gobierno de Canarias, por tanto, es
vital la coordinación con el Cabildo de Fuerteventura, puesto que el acceso y las presiones
ambientales a las que se ve sometido el Islote de Lobos comienzan
comienzan desde el Medio Marino que
baña el propio Parque Natural,
Natural, hasta el Puerto del Islote de Lobos. Aumentar la vigilancia de la
ZEC Marina, los fondeos no autorizados en el mar que baña el islote y el acceso por el Puerto
supondría controlar la Capacidad
Capacid de Acogida de los Visitantes.
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Pero,, la realidad actual, es bien distinta, el tráfico marítimo goza de poco control y vigilancia de
patrullas marinas, lo que cauda un amplio incumplimiento de las normas de conservación de la
ZEC marina,, la mayoría de las veces por el desconocimiento del patrón de la embarcación de
estar en un Espacio Protegido marítimo, y/o por el desconocimiento de las normas de
conservación.
El incumplimiento de esta normativa revierte en numerosas afecciones e impactos ambientales,
como
mo molestias a la fauna marina, pesca de especies no permitidas, contaminación de
hidrocarburos al mar, arreste de especies vegetales por fondeos inadecuados, pérdida de
hábitat, vertidos al mar, contaminación acústica, choques, desorientación de la fauna marina, por
excesos de velocidad de las embarcaciones. Estos impactos, provocan graves afecciones
acumulativas en el siguiente hábitat marinos y sus respectivas especies marinas, como el hábitat
1110. Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina,
marina, poco profunda, que se
encuentra asociados a diferentes comunidades biológicas (fanerógamas marinas, comunidades
de maërl, etc.), siempre sumergidos.
De las especies de fanerógamas marinas, la más representativa en Canarias y en Islote
Is
de
Lobos, por su vulnerabilidad y papel ecológico, es la Cymodocea nodosa o “seba” por su
importancia ecológica al proporcionar áreas clave de refugio, cría y alimentación a muchos
invertebrados, peces y por consiguiente hábitat de alimentación y desarrollo para especies de
d
mayor envergadura y de gran interés como tortuga boba (Caretta
(Caretta caretta),
caretta que es especie
prioritaria (en peligro de desaparición en Europa), la tortuga verde (Chelonia
(Chelonia mydas),
mydas también
considerada especie prioritaria (en peligro de desaparición en Europa), delfín mular (Tursiops
truncatus)) que aunque es un especie cosmopolita, alberga grupos muy reducidos en el Islote de
Lobos.
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Fuente:: Imagen de empresas especializadas en excursiones al Islote de Lobos,
Lobos con oferta de actividades
turísticas de avistamiento de cetáceos, en la zona ZEC.

Por último, recalcar que la amenaza de la sobrecarga de visitantes en el Islote de Lobos genera
el agotamiento de un recurso clave, como es el agua potable. Este impacto realmente
rea
está
condicionado a la falta de recursos hídricos y de infraestructuras adecuadas para la mejora en la
gestión y aprovechamiento de los recursos.
La presencia de infraestructuras ineficientes en la gestión del agua, también genera impactos por
pérdidas
das de aguas, fuga de vertidos al litoral, insostenibilidad económica y ambiental de las
mismas.
acces
etc.
La falta de equipamientos se uso público, como lugares de sombra, senderos accesibles,
genera, la masificación de los visitantes en las horas puntas
punta del embarque
mbarque y de las comidas.
Sobre
bre todo en los periodos vacacionales, saturándose las vías de acceso al centro de visitante y
a los baños públicos, así como,
como el acceso y servicio en la zona del único "restaurante" que
existe, el cual en los días de saturación de visitantes no puede atender a la totalidad de los
visitantes.. Estas concentraciones en los equipamientos provocan un alto nivel
ni
de insatisfacción
en los usuarios del Parque,
Parque y entre los trabajadores
jadores y residentes temporales, generando
molestias sociales.
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En general, tanto en los días de masificación, como en los periodos de baja
baja capacidad de carga
de visitantes,, el Islote presenta ciertos problemas de fluidez peatonal,, desde el desembarque de
los pasajeros en el muelle, hasta el Puertito, el cual no está
á adaptado para las personas con
movilidad reducida.
La red de senderos del Islote, tampoco, se encuentra adaptada a personas de movilidad
reducida, ni bien delimitada para controlar que los visitantes no se pierdan, confundan y/o
decidan salirse del sendero
ero recomendado para acceder a zonas de usos restringido, zonas de
alto interés biótico,…
Estas amenazas suponen serios impactos y amenazas a las especies más vulnerables del
Parque Natural, como se puede corroborar en los siguientes apartados.

- Amenazas
s y presiones sobre especies vulnerables

A pesar de las diferentes presiones o amenazas existentes en el Islote, lo cierto es que no hay
constancia de un aumento del número de especies amenazadas o vulnerables dentro del Islote.
Aunque, en el litoral no se cuenta con los suficientes datos actualizados, para conocer el estado
de conservación de las especies marinas, como puede ser la lapa majorera (Patella
(
candei) y el
hábitat de los sebadales. Sin lugar a duda, y teniendo en cuenta, la concentración de actividades
y amenazas del apartado anterior, el litoral del Islote es el que presenta un mayor grado de
amenazas, y una mayor carencia de información del estado de las especies vulnerables o en
peligro de extinción.
Mientras que en el resto del Islote, durante los
os últimos años la consejería de Medio Ambiente, ha
llevado a cabo varios trabajos de gestión y de seguimientos de especies, entre las cuales
destacan: labores de limpieza, eliminación y control sobre plantas invasoras y exóticas,
eliminación de los
os usos ganaderos, agrícolas, observándose mejoras en ciertas zonas del interior
del Islote y en las zonas de interior periféricas a los caminos clausurados.
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Aun así, se perciben de manera cualitativa, sin la realización de censos fiables u oficiales
algunos cambios en la biodiversidad, se desconoce la causa de la ausencia de los guirres
g
que
llegaron a nidificar en el Islote, se observa una reducción de la lapa majorera en el litoral,
litoral a pesar
de que según el último Plan de Recuperación de la lapa majorera (Patella candei),
candei es otro de los
pocos lugares donde se puede encontrar esta especies endémica.
endémica. El litoral también presenta un
estado regular del hábitat litoral y del Sebadal en la zona del Puertito y Casas del Puertito.
Pero,
o, en el entorno natural habita un mayor conjunto de organismos y biodiversidad, como
plantas, hongos, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, insectos y muchos más. Todos son
susceptibles de sufrir un impacto negativo
neg
por las actividades
vidades náuticas derivadas del uso
u público
del mar, algo que
ue suele resultar evidente con las especies más visibles, pero que generalmente
se ignora respecto a los de menor tamaño, en muchos casos estos organismos son esenciales
en el ecosistema. En este sentido faltan datos e información más específica para valorar
valor el
hábitat y la biodiversidad no considerados prioritarios.
A falta de más estudios y de un mayor seguimiento de especies no prioritarias, solo se acentúa
la posibilidad de riesgo de extinción o pérdida del hábitat para el Guirre en el Islote de Lobos,
pero quizá su pérdida esté vinculada a la pérdida del uso ganadero o de la eliminación de todos
los mamíferos introducidos en el Islote, su situación de riesgo ambiental no está directamente
ligada a la actividad de Uso Público.
Público Pese a que, esta actividad pueda ocasionar molestias
avícolas, las zonas de nidificación del guirre
guirre están bastante protegidas y vigiladas por parte de
los Agentes del Cabildo, con sus correspondientes seguimientos ambientales.
Igualmente, se hace prioritario un estudio sobre el estado
estado de conservación de la hubara canaria
en el Islote, la cual no se verifica de manera oficial, desde el 2001.

- Amenazas que suponen factores de riesgos ambientales en los Hábitat

Hábitat es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una determinada
d
especie
pueda residir y reproducirse. A lo largo de los apartados anteriores se ha desgranado que los
hábitats que más amenazas sufren por el descontrol del uso público son los hábitat vinculados al
mar, como pueden ser los marinos, los del litoral,
litoral, acantilados y marismas. Debido a la dificultad
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que supone controlar estos lugares desde tierra y a la falta de medios para el control y la
vigilancia.
Los hábitats que ocupan las aves marinas son esenciales para su supervivencia, tanto durante la
época
a reproductora como en migración o invernada. Existen hábitats que son especialmente
sensibles a los efectos de una afluencia continuada de gente o a la instalación de
equipamientos, por lo que resulta de gran importancia una buena planificación
planifica
para la actividad
de uso público.. Los humedales, la caldera volcánica, los acantilados, las turberas y las estepas
son algunos de los más frágiles.
En el Islote de Lobos, las zonas más frágiles son los ecosistemas dependientes de charcos
intermareales, coincidentess con la ruta de senderos, debido a la falta de la correcta delimitación y
difusión del sendero y de la zona del hábitat.
hábitat. Pues en los momentos de anegación mareal,
mareal
genera que se creen nuevos caminos y el acceso sobre estos charcos provocando la
fragmentación del hábitat.
Además, en los periodos de inundación mareal (las altas subidas de las mareas) los visitantes se
suelen bañar sin la posibilidad de saber dónde están los límites del hábitat, y el consiguiente
pisoteo de todas las especies que lo conforman, lo que supone la degradación y pérdida de las
especies vegetales que conforman las marismas,
marismas, sobre todo, en relación a las diferentes
subespecies endémicas de siemprevivas que se registran en el Islote, pues son los únicos
hábitats donde pueden desarrollarse.
desarrolla
Como ya se comenta en el apartado anterior, el litoral es otro hábitat de alto interés en el Parque
Natural, pero se ha analizado desde la parte emergida de esas rasas rocosas en la cual se
encuentra un ecosistema de alto interés, donde los zarapitos y otras aves costeras como
vuelvepiedras, chorlitejos o correlimos recorren la costa en busca de alimento.
Burgados, lapas, cangrejos y otros invertebrados son la cara visible de este ecosistema, junto
con las algas que quedan expuestas cuando se retira la marea y que tapizan las rocas del
intermareal.
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Este hábitat presenta altos
os riesgos por las presiones de vertidos no tratados, y el marisqueo
furtivo que puede ser el causante de la merma de poblaciones faunísticas del litoral marino,
además las edificaciones
iones en el litoral suponen la fragmentación y degradación de este hábitat.
Así como, las infraestructuras marinas, en la cual también se crean problemas de contaminantes
contaminante
por hidrocarburos, sin ningún control o seguimiento ambiental.

Fuente: Trabajo campo 2015-2016.

El hábitat que soporta más presiones
presion vinculadas al uso público,, es el hábitat de Sebadales, que
como ya se ha dicho, estas afecciones negativas están relacionadas con el tráfico marítimo y las
actividades que estas barcas o barcos realizan en el hábitat de los sebadales. Se puede hablar
de ciertas molestias provocadas, pero no se cuentan con los datos cuantitativos suficientes para
valorar el estado de conservación del hábitat o si se encuentra en un umbral ecológico estable,
su posible degradación
ación ambiental, la pérdida o afecciones a especies marítimas relevantes, etc.
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Fuente: Collage de imágenes de presiones ambientales en el litoral por el tráfico marítimo. Arrastre de fondos
por el amarre de buques y barcas.
barcas Usurpación de las zonas de ribera
era y playas por barcas privadas.

Pero si se puede realizar una valoración por la observación directa, y lo cierto es que, estas
zonas marítimas son muy demandadas por su rica biodiversidad marina, por turistas, naturistas,
buzos y pescadores. Puesto que,
que, el hábitat está formado por praderas de fanerógamas que
constituyen uno de los ecosistemas marinos más importantes, debido a su alta capacidad para
producir alimento, así como por servir de criadero de muchas especies.
En general, son fondos arenosos muy
muy ricos en biodiversidad que es un indicador de la buena
calidad ambiental del ecosistema litoral y tienen un alto valor ecológico que se debe preservar.
Además, cumplen otras importantes funciones, como la mejora de la calidad del agua o la
protección frente
nte a la erosión costera.
Incluso es una de las zonas de Fuerteventura, donde prácticamente
prácticamente todo el año se observan las
numerosas especies de cetáceos que visitan el litoral del Islote,
Islote, siendo uno de los mayores
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atractivos de la Zona Marina de la Reserva de
de la Biosfera de Fuerteventura, delfín común,
rorcual tropical, delfín mular, calderón gris, cachalotes y zifios son, entre otros, algunos de los
mamíferos marinos que se acercan a estas costas. También, se observan de manera
intermitente tortugas marinas, y actualmente, todas las especies de tortugas marinas se
encuentran en peligro de extinción. Su longevidad, crecimiento lento y madurez tardía, así como
su lenta tasa de reproducción hacen que sean muy sensibles. A ello se suman las presiones
humanas, tanto
to deliberadas como accidentales, por lo que son necesarias medidas de
protección y conservación de estas especies y sus hábitats.
Se debe destacar que, el delfín mular es la especie mamífera del mar más vulnerable a las
presiones definidas con un riesgo alto.
alto. Es la especie más vulnerable y más afectada por las
amenazas,, porque aunque habita de manera permanente se divisa de manera irregular y en
escases de individuos en relación con otras especies.
especies. Las especies de delfín común y delfín
listado parecen menoss vulnerables por las presiones mencionadas con un riesgo de afectación
equilibrado entre bajo y medio. Y con mayor presencia y avistamientos.
Por tanto, se debe ejercer y difundir las normas de conservación, de estos Espacios Marinos
Protegidos, entre los operadores y empresas turísticas, para mantener y mejorar este hábitat en
sus condiciones óptimas.

5.2 Listado de Impactos generarles en el Parque Natural del Islote de Lobos

El presente apartado se basa en establecer un inventario del listado de impactos registrados en
base a las actividades, comportamientos e infraestructuras permitidas en un Parque Natural
Protegido,, y a los recursos naturales a los que pueda afectar.
afectar. Este apartado supone un indicador
ambiental y social muy útil para el seguimiento de mejora,
mejora, tanto en la Gestión del Parque, como
en la sensibilización ambiental de los usuarios y residentes del Islote.
Por lo cual, este apartado o inventario de impactos supone, un límite máximo en la capacidad de
cambio aceptable. Pues, a pesar que las amenazas
amenazas ambientales siempre pueden existir, sobre
todo, en los lugares que se escapan al control administrativo del Cabildo Insular,
Insular como son las
amenazas ambientales provocadas desde el mar, los gestores del Parque,
Parque deben y pueden
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prevenir los impactos ambientales
ambientales provocados dentro del Islote por el Uso Público o por los
“residentes estacionales”.
Este apartado, supondrá una medida preventiva y correctora, sobre
re los usos y capacidad de
acogida, que se están realizando sobre el Espacio Natural Protegido,, como es el Parque Natural
de Islote de Lobos.
Como se ha mencionado en otros apartados, este Parque forma parte de la actual Red Canaria
de Espacios Naturales Protegidos.
Además, por decisión de la comisión de 28 de diciembre de 2001 se aprobó la lista de lugares
lugar de
importancia comunitaria (LICs) con respecto a la región biogeográfica macaronésica en
aplicación de la Directiva 92/43/CCE del Consejo (Diario Oficial de las Comunidades Europeas
9/1/2002), en donde aparecen los siguientes:
Presencia en el LIC ES7010031,
ES7010031, Islote de Lobos, con 504 ha y al menos un tipo de hábitat
natural o especie prioritaria con arreglo al artículo de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Por otra parte, existen dos
os zonas ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves)
aprobadas que incluye Isla de Lobos (ES0000042) con 3071,082 ha, si bien se ha tramitado una
ampliación considerable de la primera hasta las 7500 ha.
También se han considerado las siguientes IBAs (Important Bird Áreas), o Áreas Importantes
para las Aves, en función de las siguientes consideraciones:
Nº 336. Isla de Lobos (468 ha). Aves marinas pelágicas y chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus), estos IBAs, también, se encuentran recogidos
recogidos y explicados en los apartados
anteriores dentro de los Hábitat prioritarios.
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Fuente: Elaboración propia. Imagen de los diferentes Espacios Naturales Protegidos en el Islote de Lobos.

Como se puede observar en la imagen superior, las diferentes figuras
figuras de protección ocupan toda
la superficie geográfica del Islote, así que, cualquier impacto que se produzca en el Islote,
afectará a las diferentes figuras de protección
protec
natural existentes en el Islote
slote de Lobos.
-Aumento
Aumento de la presión de visitantes sobre el Espacio Natural Protegido de Islote de Lobos,
Lobos por
el incremento de la frecuentación turística de un 33,58 %. Incluso en las épocas estivales se ha
aumentado el horario.
-La
La falta de adecuación junto al incumplimiento del límite de acogida para actividades
activid
turísticoinformativas que se desarrollan a través de senderos y pistas, miradores, lugares de parada, etc.
De esta manera, se debe entender que, los impactos que se produzcan en un Parque Natural es
responsabilidad
d y deber de todos, evitarlos, administraciones
a
straciones públicas, operarios del parque,
visitantes, residentes...
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Puesto que, los impactos ambientales afectan tanto, a la biodiversidad, como a los visitantes y
residentes de un lugar. Se ha de ser consciente de que todo deterioro del medio natural
repercute, también, en la calidad de la biodiversidad y del paisaje, por lo que de una forma
indirecta también se está perjudicando a las poblaciones locales y visitantes dependientes de la
biodiversidad y de la percepción que reciben del lugar.
Además, el mayor
ayor atractivo de interés para el visitante, que posee el Islote de Lobos son sus
recursos naturales. Así que, tanto, el medio ambiente, como las sociedades son susceptibles de
sufrir efectos negativos de las malas prácticas de usuarios
usuarios o compañías de excursiones, o de los
usos edificatorios. En base a esta premisa se divide este apartado
apartado de impactos generales en tres
sub-apartados:
-Impactos
Impactos generales
-Impactos
Impactos derivados del comportamiento
com
de los visitantes
-Impactos
Impactos derivados del comportamiento de los residentes

Fuente: Principales componentes del medio que pueden verse afectados por las actividades recreativas
autorizadas en el Uso Público para el Islote de Lobos. Las flechas continuas representan impactos directos,
mientras que las flechas discontinuas
ontinuas hacen referencia a posibles impactos. Fuente: adaptado de Hammitt &
Cole (1998: 6).
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Impactos derivados del comportamiento de los visitantes

- El efecto llamada, a la instalación de equipamientos y la promoción de determinados lugares
para realización
ción de prácticas y actividades en el medio natural produce también un efecto
llamada sobre un público más generalista que no esté familiarizado con las buenas prácticas de
los Espacios Naturales,, este efecto junto a la falta de regulación o vigilancia portuaria
por
provoca
una masificación de la capacidad de acogida de los visitantes,
visitantes, como ya se indica en el apartado
anterior.

-Conductas
Conductas poco éticas, de los visitantes, en un Parque Natural:
- La emisión de gritos y ruidos molestos, así como cualquier tipo de sonido que altera el
comportamiento de la fauna, como puede ocurrir en la época de cría.
-Acceder a zonas del Islote fuera de los senderos o del sendero con zonificación de uso
restringido o de uso de exclusión, para tomar mejores fotografías a la fauna, o paisaje o
realizarse baños en charcas prohibidas.
Éstas prácticas muy comunes suponen impactos a la red pistas y senderos, a la
geomorfología y paisaje, pero,
pero, sobre todo, altera el comportamiento de la fauna; puesto
que, las Zonas de Exclusión
E
o de acceso
o prohibido están constituidas por aquella
superficie con mayor calidad biológica o que contenga en su interior los elementos
bióticos o abióticos más frágiles, amenazados o representativos del Parque Natural.
Natural Para
la conservación de estas zonas es vital un reducido uso público, siendo necesario
autorizaciones y acompañamiento de un guarda del Islote. Por lo tanto, lo mejor es ceñir
la Capacidad de Acogida a la red de senderos oficiales, evitando el paso por las áreas de
interés florístico o faunístico.
Dado
ado que, los impactos en estas zonas de alta fragilidad ambiental, no derivan tanto del
número de visitantes, sino de la simple molestia que puede ocasionar un visitante mal
informado, con el pisoteo de turberas, presencia de visitantes a menos de 500 metros
metr de
las zonas de nidificación de aves marinas o costeras, presencia de visitantes en las
épocas de reproducción de aves,…Estos impactos coinciden con los mapas de áreas de
interés florístico y faunístico que acompañan al documento, por tanto, se debe evitar
evi
el
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pisoteo y la afluencia libre de visitantes por estas áreas, independiente del número de
personas.
-Malas
Malas prácticas de observación de fauna terrestre o marina: En muchas ocasiones las
leyes y las normativas o manuales de buenas conductas ya marcan los
lo límites, es
necesario recordárselas o informas a los visitantes y a las empresas. Aunque, la
observación de fauna es una de las actividades de ocio desarrolladas en el medio natural
que menos impactos ocasiona en la biodiversidad si se desarrolla adecuadamente.
adecuad
Pero,
precisamente al centrar
centra la atención en la búsqueda de unas especies en concreto,
ocasionalmente llega a producirse, impacto sobre otros hábitats
hábitat o especies,
aglomeraciones de personas, molestias o ruidos, acoso del descanso de la especie,
alteracioness del hábitat…. Algunas especies son especialmente sensibles a las
molestias, sobre todo, en época reproductora, en la que su tolerancia a la presencia
humana es bastante menor de lo habitual (salvo excepciones). Por tanto, en caso
necesario, los gestores
estores del Parque Natural, podrán cerrar senderos para evitar molestias
a especies en las épocas de reproducción y crianza. La observación de especies
avícolas vulnerables o en peligro de extinción se deberá realizar a más de 500 metros de
las mismas, para
ra evitar el acoso o molestias acústicas.
-Apertura
Apertura de senderos secundarios y atajos, con la salida fuera de la Red de senderos
oficial. En este sentido, se han detectado algunos grupos de personas fuera del sendero.
Cosa que se ha de corregir de manera estricta
estricta para la correcta conservación y
proliferación de la flora y fauna. Nos consta
sta que a lo largo de este trabajo el Cabildo
Insular de Fuerteventura ha cerrado senderos secundarios.
-Pérdida
rdida de la biodiversidad y material geomorfológico, por las prácticas
práctic
furtivas de
recolección de plantas, insectos, fósiles (conchas) y material geológico por parte de
coleccionistas, o como recuerdo del viaje, puede empobrecer los hábitats o los aportes
de materiales, sobre todo,
todo si se hace de una forma reiterada en lugares
luga
muy concretos.
Hay que sensibilizar e informar a los usuarios del Parque, antes de la llegada y en la
salida del Parque que la recolección de material geológico, cultural o biológico en
Espacios Naturales supone una infracción ambiental muy grave.
grave Pues suponen, el

incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas
reguladoras y en los instrumentos de gestión, incluidos los planes, de los espacios
naturales protegidos y espacios
espacios protegidos Red Natura 2000, con unas multas desde
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los 100.000 euros, hasta los 200.000 euros; en base a lo estipulado en la Ley 21/2013 de
Evaluación Ambiental.
-Daños
Daños en la vegetación: El pisoteo por frecuentar determinados lugares, la eliminación
de vegetación al colocar o construir equipamientos, etc… pueden producir graves efectos
si no se planifica bien la actividad. Especial sensibilidad tienen micro-poblaciones
micro
de
determinados vegetales muy localizados en las zonas de inundación, en la cual el
visitante olvida la riqueza vegetal que existe bajo sus pies. Como ocurre en la zona de
Las Lagunitas, por lo tanto, en las zonas de frecuente anegación lo mejor sería cerrar los
senderos al uso público y proponer pasarelas elevadas, así como aumentar la vigilancia
de estas zonas, para prohibir el baño.
-Compactación
ctación y erosión de suelos: la
la frecuentación de lugares concretos puede
provocar la compactación de suelos, lo que impide el crecimiento de la vegetación y el
correcto desarrollo de las poblaciones de organismos que habitan en dicho sustrato. Otro
efecto es la erosión por un paso frecuente de personas, bicicletas, con efecto de pérdida
de suelo. Por lo tanto, lo mejor para el Parque Natural sería restringir el uso público a las
zonas del Puerto, a la red de senderos oficiales del Parque, para el acceso a los
l
equipamientos de uso público,
público zona de restauración y a las zonas de baño autorizado. Y
solo permisos especiales dentro del Puertito y las zonas de uso general para el acceso a
los residentes.
- La deposición u olvido de basuras con las repercusiones de
d contaminación de suelos y
atmósfera,, además del aumento de personal y sus costos, para el mantenimiento del
Parque y campañas de recogida de basura. Instalación de más papeleras por la red de
senderos, estas papeleras dispondrán de tapas o mecanismos que evitan en las épocas
de julio o finales de invierno, que se disperse o vuele el contenido de las mismas.
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Fuente: Collage de imágenes de impacto por malas prácticas ambientales en el Parque Natural, por
residente y turistas, cuyo resultado es el acúmulo de vertidos y escombros.

-Impactos en el litoral,
itoral, playas y medio marino: actualmente,
a
mente, no se realizan acampadas,
acampadas
aunque hay una zona habilitada para tal fin, así que los mayores impactos causados por
los turistas son las molestias causadas por las actividades
actividades acuáticas, buceo y por objetos
y materiales olvidados en las playas. Aunque como se especificó en los hábitats la
presencia de un elevado número de visitantes puede ocasionar la fragmentación y
pérdida de biodiversidad de los hábitats, sobre todo por el
el pisoteo, ocupación de las
arenas,… por tanto, los guardas, agentes o vigilante del Parque, informarán y evitaran las
aglomeraciones en lugares determinados como el Puertito o en los espacios de uso
público. Se debe recordar que no puede formarse grupos de
de más de 20 personas, y que
estos grupos deben compartir una separación de más de 70 metros,
metros tal y como establece
el presente borrador que acompaña
acompaña al presente Documento Ambiental Estratégico.
Estratégico
Excepto en la zona portuaria y la zona de baños, que tiene una capacidad de acogida
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entre 150-200
200 personas. Mientras que, el muelle tiene una capacidad operativa para un
solo buque regular de pasajeros. La zona de fondeos autorizada no cuenta con un límite
de capacidad, por tanto, la capacidad de buques y barcas la deberá
de
fijar Puertos
Canarios, mientras por medidas de seguridad, se deberá contar con los permisos
correspondientes de Puertos Canarios para su fondeo.

Fuente: Modelo conceptual sobre los impactos biofísicos primarios y secundarios derivados del uso
recreativo de los senderos. La intensidad de los impactos primarios determinaría la posibilidad de que
se llegara a producir un cambio significativo a nivel del ecosistema.
ecos

En el caso del Islote de Lobos, la Red de senderos oficiales, salvo aquellos tramos que
transcurren por zona de uso restringido o zonas de exclusión, no registran impactos
ambientales significativos, puesto que se encuentran muy bien delimitados entre
en
muros
de piedra seca o bajo pasarelas de madera. Los mayores problemas ocurren en los
senderos que acceden a zonas de uso restringido como La Caldera, las zonas de
nidificación, o las zonas de anegación por la acción de las mareas.
mareas Estos senderos
deberían
ían cerrarse al uso público,
público, y en las zonas de anegación, como anteriormente,
anteriormente se
comenta proponer pasarelas elevadas de madera.
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- Impactos derivados del comportamiento de los “residentes estacionales”
Estos impactos prácticamente se concentran en el litoral,
litoral, puesto que es donde se localiza el
núcleo poblacional:
Problemas en el tratamiento y clasificado de los residuos sólidos, por la generación de vertidos
-Problemas
urbanos propios para un punto limpio o de una planta de transferencia.
-Pérdida de los elementos tradicionales (hornos de cal, salinas, faro, molino, muros, aljibes,
hitos, sendas y caminos,
os, edificaciones, mesas para arreglar el pescado,, para salarlo (jarearlo),
(j
etc…).
En el medio natural abundan elementos históricos y etnográficos que tienen una gran
importancia en el paisaje y que no se deben olvidar. La falta
falta de conservación estética, su falta de
funcionalidad como recurso tradicional o cultural, o ambiental, y en general, su mal estado de
conservación, revierte en una pérdida de interés didáctico
didáctico y genera graves afecciones al
patrimonio cultural y al paisaje del Islote de Lobos.
-Especies
Especies vegetales invasoras: se
se localizan en la zona de los merenderos, cerca de la antigua
zona de acampada. Su
u impacto actual se debe a su introducción hace años por medio de
prácticas agro-ganaderas,
ganaderas, y la dificultad de su eliminación: nos
os consta que el equipo de operarios
de la empresa gestora TRAGSA tiene un plan de acción para eliminarlos.
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Fuente: Impactos por especies vegetales exóticas

-Contaminación: aunque
unque a pequeña escala, se pueden producir casos de contaminación
localizada por abandono de desperdicios o por de motores, aceites de barcos
barco (humos, pérdidas
de aceites, ruidos) con efectos acumulados en el suelo por focos de contaminación por aguas
fecales, detergentes
rgentes y similares, provocados por este pequeño núcleo, y la falta de un correcto
saneamiento y sistema de depuración. Este impacto se ha tratado dentro del Plan de Gestión de
la ZEC de Islote de Lobos.

- Impactos en el litoral, playas y medio marino
El litoral del Islote de Lobos presenta varios tipos de construcciones, por tanto se puede
determinar que la costa del Parque Natural está sometida a una pequeña presión urbanaurbana
turística e infraestructural, aunque el porcentaje costero ocupado por edificaciones
edificacion
y/o
infraestructuras es de 9.200 m2, cantidad muy baja, puesto que esta cantidad supone el 0,20 %
de la superficie del Islote.
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-Ocupación
Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre: este
ste impacto, según la nueva Orden de
Costa, administración
dministración pública que adquiere en su propiedad el Islote de Lobos y modifica el
Dominio Público
úblico Marítimo Terrestre (DPMT),, acoge a todas las edificaciones, usos, e
instalaciones que se realicen
realice en todo el territorio analizado. Pero, lo cierto es que hay
ha una
diferencia
erencia entre la ocupación del dominio
dominio con un interés público, tradicional o natural. Muchas de
las edificaciones impiden la accesibilidad correcta en los senderos y a las playas o calas, sobre
todo, por el mayor aprovechamiento que se realiza del D.P.M.T. al insertar muebles y
equipamientos privados no vinculados a los usos tradicionales del núcleo pesquero.
-Distorsiones
Distorsiones del paisaje natural y pérdida del interés pintoresco del pueblo pesquero por: la
agresión visual de antenas, edificaciones aisladas
aisladas en las zonas del interior del paisaje del
malpaís, presencia de obras inacabadas, modelos y técnicas edificatorias discordantes y poco
sostenibles, abandono
ndono de material de obras y enseres
enseres personales en medio de los senderos,
falta de conservación, falta
lta de integración de anexos edificatorios y/o mal estado de las
edificaciones del Puertito.
-Emisiones
Emisiones de vertido no tratados desde las edificaciones a zonas litorales y al mar, mediante los
pozos negros (filtrantes) o con salida directa al mar.
-Extracción
ión de áridos para edificación. Actualmente este impacto no se realiza, pero nos consta
su presencia en el terreno y varios expedientes abiertos.
-Expedientes
Expedientes abiertos en el litoral: gran
ran parte de estos impactos quedan registrados en el
Gobierno Canario porr la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), esta fue
creada por la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, como
consorcio interadministrativo, para el desarrollo en común, por la Comunidad Autónoma y las
administraciones
nistraciones insulares y municipales asociadas, de la disciplina urbanística y ambiental, con
el objeto de proteger nuestro medio ambiente.
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Fuente: Portal web del Gobierno de Canarias, en su aplicación web-MAPA
web

La APMUN es la administración canaria con personalidad jurídica propia y diferente de sus
consorciados, así como autonomía en el cumplimiento de sus funciones,
funciones lo cierto es que la
mayoría de estos expedientes no se ajustan a la nueva realidad territorial del Islote,
Islot con un
nuevo DPMT, otros ya se han solucionado y la gran mayoría no se ajustan a la nueva realidad
legal de las leyes ambientales.
ambientales
La nueva realidad legal Estatal y Canaria,
Canaria tiene una naturaleza consorcial menos voluntaria y
más coordinada entre las diferentes
di
Administraciones Públicas,, el desempeño de competencias
propias y delegadas, así como la colaboración interadministrativa que preside estas actuaciones,
actuaciones
son las bases de un sistema de gestión que integra la información de las administraciones
implicadas,
icadas, y que transparenta su actividad propiciando la cooperación con administraciones,
interesados y ciudadanos.
En este marco y por medio del portal web del Gobierno de Canarias, en lo que respecta al
funcionamiento de la APMUN,
APMUN que con la entrada en vigor
igor de la nueva ley Canaria ha pasado a
llamarse Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, el ejercicio de las labores que tiene
encomendadas de no vulnerar
vulnera la ley de vertidos y refuerza la labor de la Agencia como
restauradora del territorio, y la posibilidad de graves sanciones para hacer efectiva una orden de
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restablecimiento, con excepción de las construcciones ilegales en los Espacios Naturales
Protegidos o los dominios públicos, donde la potestad de actuación de la Administración no
prescribirá nunca.
De igual manera, y a pesar de los impactos en el litoral, estos se encuentran muy localizados en
una pequeña parte del Islote, así que se puede hablar que la costa es prácticamente natural,
solo está usurpada por el pequeño pueblo pesquero y por el muelle, aunque estas edificaciones
presentan algunas de las peores presiones a las que se encuentra sometido el Parque Natural,
como se explicó en el anterior apartado.
apartado
-Contaminación marina
a por el tráfico marítimo. No
No se dispone de los datos suficientes
suficiente para
conocer la escala de afección, pero se pueden producir casos de contaminación localizada por
abandono de desperdicios o por vertidos motores, limpiezas de buques o barcas, aceites,
pinturas de barcas, (humos, pérdidas de aceites, ruidos), con efectos acumulados en el mar por
focos de contaminación por aguas fecales, detergentes y similares.
-

Impactos generales

-Impactos por tráfico marítimo
imo y afluencia de visitantes: alteraciones
alteraciones de la actividad vital y del
comportamiento de las especies (reproducción,
(reproducción, pérdida de oportunidades alimentarias,
transmisión energética deficientes, desplazamientos, descansos, socialización, fragmentación
hábitat, estrés crónicos, ruidos).
ruidos)
-Impactos
Impactos por efectos del marisqueo y pesca incontrolado.
incontrolado
Hace referencia al furtivismo
tivismo en las prácticas de marisqueo y pesca sin autorización y en lugares
prohibidos. La extracción abusiva de organismos de la zona intermareal, (ej. para alimento,
cebos o carnadas, muestras para acuarios, conchas para decoración, etc.), ejerce efectos
directos y dañinos sobre sus poblaciones (Addessi, 1994; Murray et al., 1999;). Principalmente,
se producen cambios en la densidad y alteraciones en la estructura de tallas (Cantos et al., 1994;
Moreno, 2001; Roy et al, 2003). Como consecuencia, se puede afectar al éxito reproductor de las
especies (Hawkins et al., 2000), provocando así, un mayor descenso de las poblaciones y, en
último lugar, fenómenos de extinción.
Las alteraciones producidas no sólo afectan a las especies objetivo (ej. lapas), sino también
tam
a
otras de forma indirecta (Duran & Castilla, 1989; Lindberg et al., 1998).
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Las costas rocosas del Islote de Lobos han sido explotadas desde épocas prehispánicas por los
primeros pobladores de las islas, tal y como indican los nuevos yacimientos arqueológicos,
arque
en la
búsqueda de tintes naturales de color púrpura.
Inicialmente, las organismos recolectados (ej. lapas, burgados, etc.) constituían un suplemento
de comida (fuente de proteínas), o eran moneda de intercambio con otros productos (Batista,
2001; Cabrera, 2001). Posteriormente, desde la conquista (siglo XV) hasta la época actual, esta
actividad se ha seguido practicando, realizándose a niveles, tanto profesionales, como
recreativos (Moro y Herrera, 2000; Hawkins et al., 2002;). En Islote de Lobos, existen multitud de
concheross repartidos por todo el Islote,
Islote, confirmando esta explotación a lo largo del tiempo (Moro
y Herrera, 2000; Batista, 2001). Como resultado, las poblaciones de algunos moluscos de la
zona costera han disminuido notablemente su abundancia
abundancia (ej. lapas, almeja canaria, etc.), y en
casos extremos (ej. lapa majorera) llegando al borde de la extinción (Núñez
(Núñez et al., 2003).
Las actividades de pesca recreativa o profesional, ocasionan graves afecciones a la dinámica
poblacional de los fondos
os marinos por la captura directa o accidental de especies protegidas, por
malas praxis que ocasionan el arrojo a la deriva de redes de enmalle, arrastreros pelágicos y
nasas, plásticos, cuerdas sintéticas…
Otras lesiones graves sobre la biodiversidad pueden
pueden estar provocadas por velocidades de las
embarcaciones o buques superiores a 10 nudos en los hábitats naturales o cerca de las zonas
litorales.

Fuente: Fotos de T.Lucas y P.Calabuia. Imágenes de tortugas dañadas por diferentes aparejos de pesca y
hélices.
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La falta de control en las actividades pesqueras recreativas o profesionales puede producir
sobrepesca, cambios climáticos a escala local, alteraciones en la distribución de especies,
migraciones, pérdida de mamíferos marinos, etc.
-Fondeos y atraques
traques por áreas no permitidas:
Posiblemente el elevado número de embarcaciones que fondean en zonas no permitidas, o
reguladas, las cuales no están acondicionadas para tal uso, puede estar provocando el
descenso de la cobertura sobre las praderas de Cymodocea
docea nodosa. Se considera que el
impacto del fondeo de embarcaciones sobre las praderas de Cymodocea nodosa en la zona de
estudio puede ser debido a marcas de arrastres en los suelos marinos, los cuales presentan
franjas sin cobertura deterioradas, pero pequeñas
pequeñas y en un estado bueno para su recuperación.
Además, la falta de seguridad de acceso al islote y los fondeos ilegales
ilegales provocan graves efectos
sociales,
iales, desde la seguridad de los usuarios, a problemas en el incremento y control de usuarios,
aumento en los gastos ocasionados por rescate y vigilancias, la degradación estética de las
costas,… Es por tanto, vital y asumible, teniendo en cuenta el estado de protección de la especie
y de la ubicación en la que se localiza.

Fuente: Embarcación llegando a la Costa del islote de Lobos por el Marrajo.

Se recomienda tomar medidas urgentes y eficaces para la regulación y control del fondeo de
embarcaciones (de pequeña y gran eslora) en esta zona del islote, (Puertito-Marrajo),
(Puertito
con el
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objetivo de conciliar el turismo
urismo náutico y la conservación de este ecosistema de gran diversidad
biológica.
-Contaminación química: todas
odas las actividades citadas anteriormente pueden provocar este
impacto en el medio marino, por el arrojo de aguas residuales domésticas, descargas de aguas
residuales desde embarcaciones, vertidos varios desde los barcos e hidrocarburos, estos
impactos afectan de manera directa en las funciones inmunológicas y en el rendimiento
reproductivo de los cetáceos, creando mayor mortalidad y enfermedades, la eutrofización de las
aguas, sobre todo en el litoral,
litoral lo que provoca la pérdida de oxígeno y el aumento de toxinas en
el mar, etc.

5.3 Afecciones por la falta de compromiso de las administraciones y las
corporaciones locales.

La gestión del Islote queda establecida
establecida en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
del Islote de Lobos, por lo establecido en el artículo 22 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias
narias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante T.R.).

De acuerdo con lo indicado en el artículo 232 del T.R. cada Parque Natural contará con un
Director- Conservador al que corresponde la dirección de una oficina de administración y gestión.
-

Artículo
ículo 232. Administración de Parques Naturales y Reservas. Aunque esta figura no se
encuentra actualmente operativa:

El mismo texto especifica,
fica, la inexistencia de un director del parque:
1. Cuando no se opte por un Área de Gestión Integrada, cada Parque Natural
Na
contará con
un Director-Conservador,
Conservador, titulado universitario, al que corresponde la dirección de una oficina
de administración y gestión del Parque.

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

178

Parque Natural del Islote de Lobos

Documento Ambiental Estratégico

2. Cuando no se opte por un Área de Gestión Integrada, las Reservas
Reser
Naturales podrán
contar, asimismo, con un Director-Conservador,
Director Conservador, que deberá reunir los mismos requisitos y
será nombrado por idéntico procedimiento.
3. Los Directores-Conservadores
Conservadores serán nombrados por Orden de la Consejería competente
en materia de medio ambiente, a propuesta del respectivo Cabildo y previa audiencia del
correspondiente Patronato Insular.
El mismo ha de ser nombrado por Orden de la Consejería competente en materia de
Conservación de la Naturaleza a propuesta del Cabildo de Fuerteventura y previa audiencia
del Patronato Insular.
Pero la gobernanza o administración y gestión del Parque Natural del Islote de Lobos, no
está constituida de manera específica para el Parque.
Parque En cambio
bio la Capacidad de Acogida
de Visitantes,
isitantes, el propio PRUG la establece para el Patronato Insular de
d Espacios Naturales
Protegidos de la
a Isla De Fuerteventura. Este patronato acorde a las nuevas leyes
Ambientales comunitarias y estatales y, sobre todo, en base a la Ley Canaria, 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Estas competencias
son propias a los Cabildos Insulares acorde al artículo Artículo 112:
1. La competencia para formular los instrumentos de ordenación de los espacios naturales
corresponde a los cabildos insulares,
insulares salvo en el caso de los parques
es nacionales.
2. Los patronatos insulares de espacios naturales protegidos y los ayuntamientos, en los
espacios naturales protegidos sobre los que ejerzan sus competencias, podrán proponer la
formulación o alteración de cualquier instrumento de ordenación del espacio natural,
mediante solicitud acompañada de certificación del acuerdo adoptado por su órgano rector y
de un documento base.
3. Cuando la iniciativa sea del cabildo insular, se acompañará, además, de un informe del
correspondiente patronato insular
insular de espacios naturales protegidos, que en todo caso deberá
ser oído en el trámite de consulta.
consulta
- Artículo 186. Patronatos insulares de
d espacios naturales protegidos:
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1. Al objeto de colaborar en la gestión de los espacios naturales protegidos, se crea en cada
isla un patronato, órgano colegiado adscrito a efectos administrativos al respectivo cabildo
insular.
2. Dentro de su ámbito territorial, son funciones de los patronatos insulares de espacios
naturales protegidos las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento
imiento de la normativa, ordenación y planeamiento de los espacios
naturales protegidos.
b) Promover cuantas gestiones considere oportunas en favor de los espacios protegidos.
c) Ser oído en la tramitación de los instrumentos de planeamiento de los espacios
espacio naturales
protegidos, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
d) Informar, con carácter vinculante, de los programas anuales de trabajo a realizar en el
ámbito de los espacios naturales protegidos.
e) Informar de los proyectos y propuestas de obras y trabajos
trabajos que se pretenda ejecutar, no
contenidos en los instrumentos de planeamiento o en los programas anuales de trabajo.
f) Ser informado de la ejecución de las obras y trabajos a que se refieren los apartados
anteriores.
g) Informar de los proyectos de actuación y subvenciones a realizar en las áreas de
influencia socioeconómica.
h) Aprobar su memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
i) Ser oído en el nombramiento de los directores conservadores de los parques naturales y
reservas.
j) Las demás competencias que les atribuye la presente ley.
- En el Artículo 187 establece la forma de la composición
c
ión de los patronatos insulares,
1. La composición de los patronatos
pa
insulares será la siguiente:
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a) Tres representantes del Gobierno de Canarias.
b) Tres representantes del respectivo cabildo insular.
c) Dos representantes de municipios de la respectiva isla en cuyo ámbito territorial existan
parques naturales o rurales.
urales.
d) Un representante de cada una de las universidades canarias.
e) Un representante de las asociaciones que tengan por objeto la conservación de la
naturaleza.
2. El presidente del patronato será el presidente del respectivo cabildo insular o consejero o
consejera en quien delegue.
3. Asimismo, por invitación del presidente, a las reuniones del patronato podrán asistir
representantes de municipios que, teniendo un interés legítimo en un asunto concreto, no se
hallen representados como miembros del patronato,
patronato, así como aquellas personas, entidades
o colectivos que, teniendo un interés legítimo, no se hallen representados como miembros
del patronato.
- Artículo 188. Administración de parques naturales y reservas:
1. Cada parque natural contará con un director-conservador,
dir
conservador, titulado universitario, al que
corresponde la dirección de una oficina de administración y gestión del parque.
2. Las reservas naturales podrán contar, asimismo, con un director-conservador,
director conservador, que deberá
reunir los mismos requisitos y será
será nombrado por idéntico procedimiento.
3. Los directores-conservadores
conservadores serán nombrados por orden de la consejería competente en
materia de medioambiente, a propuesta del respectivo cabildo y previa audiencia del
correspondiente patronato insular.

Además, ell Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos debe mantener periódicamente
reuniones con el Cabildo de Fuerteventura, y sus técnicos del Servicio de Medio Ambiente los
cuales deben informar y hacer un repaso de las labores y proyectos
proyecto que se están llevando a
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cabo en el Espacio Protegido del Islote de Lobos, acorde a lo establecido en el mismo Plan de
Actuaciones del Plan
lan Rector de Uso y Gestión del Parque.
En las sesiones que se realicen se deben tratar temas desde la misma financiación y
presupuestos
stos del Espacio Natural de Lobos, como temas referentes a la misma gestión
ambiental, como los proyectos y actividades que tienen lugar en el islote, así como, decidir en
base a los informes y seguimiento de la Consejería de Medio Ambiente,
Ambiente la ampliación o
reducción de la capacidad de carga turística del Parque Natural, y la propuesta de modificación
del PRUG.
Por tanto, este Patronato deberá ser informado y emitir un informe de la modificación del PRUG
del Parque Natural de Islote Lobos, en base a establecer la presente
resente Capacidad de Acogida de
Visitantes,, la cual supone la revisión de la Normativa del mismo,
mismo, la adaptación del espacio a los
planes de gestión marina de los LIC
LI y ZEC que coinciden con los limítrofes del islote.
Igualmente, y en base a los anteriores
anteriores apartados, el PRUG del Parque Natural establece que,
para alcanzar los objetivos de conservación y uso público se establecen las siguientes directrices
que regirán todas aquellas actuaciones y decisiones que se tomen en el Parque, en relación con
la gestión del mismo, así como para la elaboración del Programa de Actuación que se desarrolle
en El Puertito, previsto en la Normativa General del PRUG del mismo espacio natural:
-El
El Órgano Gestor encargado de la administración y gestión el espacio natural,
natu
y desde su
oficina de administración del Parque (prevista en el muelle de Corralejo), podrá acreditar la
adhesión a un sistema de gestión y auditoría medioambiental conforme al Decreto 102/1999, de
25 de mayo, por el que se establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad
Autónoma de Canarias del Reglamento CEE 1836/93 del Consejo, de 29 de junio (EMAS). En un
periodo no superior a los dos años deberá acreditar la implantación de un sistema de gestión
medioambiental, solicitado el reconocimiento
reconocimiento y obtenida la verificación y registro a través del
Reglamento CEE 1836/93 aplicable.
Desde el departamento de Medio Ambiente del Cabildo Insular, se debe velar por movilizar este
Patronato cada tres meses para garantizar el cumplimiento de los Programas
Progr
y subprogramas
recogidos en el PRUG del Parque Natural de Lobos. De esta manera, se pretende cumplir con
los objetivos marcados, y que no se vuelva a producir este abandono reiterativo de más de un
año sin realizar y gestionar la capacidad de acogida de visitantes en los periodos marcados.
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Recordar que el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegido nació con el fin de colaborar
en la gestión de los Espacios Naturales Protegidos, fomentando la coordinación entre los
diferentes espacios y canalizando
canalizando la participación social. Se trata por tanto, de un órgano
colegiado adscrito a efectos administrativos al respectivo Cabildo Insular, en el que están
representados los sectores sociales implicados y la administración.
Por último, destacar que entre las funciones está la de velar por el cumplimiento de la normativa,
ordenación y planeamiento de los espacios naturales protegidos, informar los proyectos y
propuestas de obras y trabajos que se pretenda ejecutar, así como ser oído en la tramitación de
los instrumentos
trumentos de planeamiento de dichos espacios de acuerdo con la ley.
Por tanto, se debe destacar el decreto por el cual el presidente del Cabildo cede el
funcionamiento del Parque Natural de la Isla de Lobos a una subcontrata, TRAGSA. Esta
empresa pública se hará cargo de su gestión durante un año por 243.496 euros desde el 7 de
diciembre del 2015.
Por primera vez, la gestión de los espacios naturales protegidos de Fuerteventura, solo en el
Islote de Lobos, deja de ser parte de la gestión, responsabilidad directa del Cabildo. Así que, por
decreto presidencial, el funcionamiento del Parque Natural de Lobos pasa a manos de la
empresa TRAGSA durante un año y por importe de 243.496 euros.
El Cabildo basa esta decisión, según se puede leer en el anuncio publicado
publicad en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas lunes, 7 de diciembre, en la reducción de plantilla de la Unidad de
Medio Ambiente que está afectada principalmente por las jubilaciones de operarios.
«Lo que ha hecho que las instalaciones del parque natural
natural no tengan el funcionamiento deseado,
llegando incluso, en alguna ocasión, a permanecer cerrados los centros por la falta de personal».
Estas infraestructuras son el centro de visitantes con baños públicos situado a la salida del
muelle, el área de descanso
escanso localizado en El Puertito y la red de senderos. Todas permanecen
abiertas los siete días de la semana durante todo el año, por lo que para el servicio pueda
realizarse correctamente es necesario disponer de un total de cuatro operarios para así cubrir
cub
bajas, vacaciones, etc., y asegurar que siempre existan dos o tres operarios trabajando
t
en el
Islote.
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La contratación de estas instalaciones públicas en el Islote de Lobos permitirá, a entender de la
primera institución majorera, garantizar el funcionamiento
funcionamiento del parque y fomentar el desarrollo de
acciones de inserción laboral.
Además de TRAGSA, que es una empresa pública, que mejoró su oferta de gestión de los
espacios públicos con la colocación de unas islas para contenedores y con la recogida selectiva
selectiv
de papel y cartón, envases, vidrios y residuos sólidos urbanos en el entorno del muelle, El
Puertito y la playa de la Concha, que son los más visitados.
Pero, lo cierto es que el traspaso de la gestión de los servicios públicos del Islote de Lobos a
TRAGSA,
SA, no resuelve el elevado gasto que le supone a las administraciones la gestión del
presente Parque, ni las demandas de más y mejores servicios por parte de la excesiva afluencia
de visitantes y turistas.
Las cargas que el Patronato de Espacios Naturales debe evaluar, en pro, a la correcta gestión de
la Capacidad de Acogida del Espacio Natural de Islote de Lobos, es la falta de la capacidad en el
control de acceso al Parque, ya que, estos se realizan por infraestructuras portuarias
dependientes del Ministerio
rio de Agricultura y Pesca, Alimento y Medio Ambiente, a la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y Mar, a la Demarcación de Costas Canarias (Las
Palmas). Igualmente, al existir un Puerto dentro del Islote de Lobos, la Gobernanza de parte del
territorio
ritorio del Islote, como el control de acceso marítimo, seguridad y vigilancia le pertenece al
Ministerio de Fomento, a Puerto del Estado, que se deriva a Puertos Canarios, por medio del
instrumento legal que le permite el ordenamiento del sistema portuario
portuario adscrito a la Consejería
de Obras Publicas y de Transportes del Gobierno de Canarias.
Estas diversas cargas de Administraciones Públicas sobre el Espacio Natural Protegido del Islote
de Lobos no son tanto económicas, como de cooperación y coordinación interadministrativas.
interadministrativas.
Este indicador de gobernanza se evalúa con resultados actuales de moderadamente
desfavorables, aunque su tendencia actual es positiva, tras las reuniones establecidas en la
elaboración del presente Plan. Pero, lo cierto es que este factor
factor supone un nivel de peso muy
importante para lograr controlar y gestionar la Capacidad de Acogida de
e Visitantes al Espacio
Natural. Actualmente, la capacidad de interacción entre las diferentes Administraciones Públicas
responsables del Islote sigue siendo
s
baja.
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5.4 Evaluación de los efectos ambientales previsibles por alternativas

Una vez conocidas las características del medio físico, el valor ecológico o natural, paisajístico,
cultural, etc., podrá realizarse la estimación de los impactos, que presumiblemente se generarán
por el desarrollo
o de la nueva capacidad de acogida establecida acorde a la realidad existente.
existente
Aunque
unque para realizar tal estimación deberá partirse de la situación de fondo actual, en la cual ya
se ha venido produciendo un incremento
incremento de la afluencia de visitantes al Parque Natural
aumentando incluso el número de barcos de línea (transporte de pasajeros), lo que a su vez ha
significado ir acondicionando la zona (Islote de Lobos), dado el incremento de la demanda,
realizándose, por tanto, acciones de acondicionamiento de senderos, habilitación de una zona
de descanso, así como la instalación de un centro de visitantes.
visitantes. Por ello, básicamente, además
de la nueva capacidad de acogida,
acogida se estima que existan impactos
mpactos de poca magnitud, y un
estimado
ado beneficio para la gestión del Parque Natural.
El análisis se efectuará sobre los efectos que se producirán de forma genérica sobre el entorno
entor
por la nueva capacidad de acogida (incremento del número de visitantes) y por la incidencia de
los distintos
tintos impactos sobre cada parámetro que configura el medio físico y, acorde a lo
establecido en la ley. Esta evaluación de efectos ambientales previsibles, se hará de las distintas
di
alternativas planteadas, en base a los anteriores impactos descritos.
a)

Amenazas ambientales previsibles;

b)

Acciones del uso público o residente generadoras de impactos;

El resultado de la identificación de impactos realizada
realizada en este apartado,
apartado se recoge de forma
resumida en las matrices causa - efecto que se muestran a continuación.
Primeramente, se procederá a la descripción del carácter del impacto así como de su magnitud,
las cuales se han utilizado para valorar las distintas alternativas:
“Efecto directo. Aquél que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental."
"Efecto indirecto o secundario. Aquél que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro."
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"Efecto simple. Aquél que se manifiesta sobre un solo componente
componente ambiental, o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su
acumulación, ni en la de su sinergia."
"Efecto acumulativo. Aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño."
"Efecto sinérgico. Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea
sim
de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo Aquél efecto cuyo
modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos."
nuevo
"Efecto a corto, medio y largo plazo. Aquél cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en
período superior."
"Efecto permanente. Aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de
acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o
ambientales presentes en el lugar."
"Efecto temporal. Aquél que
que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse."
"Efecto reversible. Aquél en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el
entorno de forma medible, a medio plazo,
plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de
la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio."
"Efecto irreversible. Aquél que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la
situación anterior a la acción que lo produce."
"Efecto recuperable. Aquél en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la
acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, Aquél en que la alteración que supone
puede ser reemplazable."
"Efecto irrecuperable.
erable. Aquél en que la alteración o pérdida que supone es imposible de
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana."
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"Efecto periódico. Aquél que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en
el tiempo."
"Efecto
Efecto de aparición irregular. Aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y
cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo
en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad
gravedad excepcional."
"Efecto continuo. Aquél que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo,
acumulada o no."
"Efecto discontinuo. Aquél que se manifiesta a través
través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia."
permanencia.
Descripción de la magnitud del impacto que se han utilizado para valorar las distintas
alternativas:
"Impacto ambiental compatible: aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa practicas protectoras o correctoras intensivas (recomendaciones,
(recomen
control,
y buenas prácticas)".
“Impacto positivo: será aquel que tras su aparición suponga una evolución favorable o positiva de
la calidad del elemento ambiental, en comparación con la que seguiría sin la intervención
humana”.
"Impacto ambiental moderado / significativo: aquél cuya recuperación no precisa prácticas
prá
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales
iníciales requiere cierto tiempo."
“Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado, por lo que tras su aparición la evolución
sería desfavorable, siendo más deficiente que la que seguiría hasta el momento”.
“Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras”.
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“Impacto
Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número,
superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez
aplicadas
as in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección”.
corrección
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EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 0
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EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 0
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En el diagnóstico y evaluación de los Efectos y cuantificación de los impactos previsibles de la Alternativa 0, resulta paradójico
parad
que solo el
factor de análisis de la calidad
alidad del aire resulte positivo
positivo. Mientras que, es la única alternativa analizada,, que precisaría de medidas correctoras,
correctoras
aunque sus impactos sean compatibles, ante los factores de la calidad vegetal, patrimonio, paisaje, salud humana y emisiones
e
GEI. Pues los
efectos y la cuantificación de una magnitud compatible en estos factores ambientales y sociales, se debe a ciertas medidas de prevención,
como será la necesidad de adaptar los senderos, aumentar la vigilancia ambiental, y hacer cumplir las normas de conservación de los
recursos culturales y estéticos, exigir un
n punto de socorrismo en las playas, lugares de sombra, en general son medidas que cuya
recuperación es inmediata
ata tras la vigilancia de las malas prácticas de los usuarios y residentes
residentes,, y no precisa prácticas
prá
protectoras o
correctoras intensivas (recomendaciones,, control, y buenas prácticas).
La mayoría de los indicadores ambientales y sociales analizados tienen una valoración en su magnitud de moderadas, es decir, si la
Alternativa 0 continuara,, las variables ambientales y sociales como e
el medio físico, los
s hábitats, la hidrología, los residuos
r
sólidos, el empleo,
los vertidos líquidos, los bienes materiales, el iincremento del consumo de recursos, los usos y aprovechamientos
provechamientos, y las medidas sociales y
económicas, de esta alternativa sufrirían un Impacto Significativo, cuya recuperación no precisa prácticas
cticas protectoras o correctoras
intensivas, pero que, la consecución de las condiciones ambientales in
iníciales requiere cierto tiempo.
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Como se comprueba en los apartados anteriores
eriores de este document
documento, a pesar que el estado ambiental de estos factores mantienen un
carácter favorable, las amenazas e impactos a los cuales están expuestos pueden ocasionar su afección muy significativa, si continúan bajo
este ritmo en el crecimiento del tráfico marítimo, de la presión so
sonora
nora submarina y en las zonas del Puertito, y con el aumento anual en la
accesibilidad de usuarios al parque.
Además, bajo este nivel de demandas de usuarios al Parque el empleo actual de operarios y vigilantes, al igual que los medios de control en
la accesibilidad
esibilidad y la gestión del seguimiento resultan ineficientes, y requerirán de mejoras y grandes inversiones económicas y tecnológicas.
tec
Las zonas edáficas de mayor calidad, en las cuales se concentran las zonas de formación de charcos y escorrentías, y las marismas,
coinciden con zonas de relevancia ambiental para las especies de limonium con mayor índice de rareza en toda la isla de Fuerteventura. Por
lo cual es vital, pese a que no se encuentran en riesgo de desaparición, pero si presentan una alta vulnerabilidad,
vulner
evitar el pisoteo de
usuarios por estos hábitats naturales, mediante la creación de pasarelas de madera flotantes.
Como es obvio, los efectos y la cuantificación severa de los impactos en las variables de incremento de tráfico, de la presión
presió sonora del
acceso de usuarios y en la fauna,, con incidencia en la fauna del litoral medio y superior que resulta la más expuesta al marisqueo y caza
furtiva, pueden volverse a Críticos, si no se actúa rápidamente, mediante la recuperación de las condiciones que el medio litoral y costero
exige,.
,. Sobre todo, con la incorporación de medi
medidas protectoras o correctoras muy extremas y costosas,, y en el que, aun con esas medidas,
aquella recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado, por lo que tras su apari
aparición
ción la evolución sería desfavorable, siendo más
deficiente la solución de cambiar de alternativa de gest
gestión ambiental y establecer una Capacidad
apacidad de Acogida de usuarios fija, que permita
controlar la demanda de usuarios a la cual los operarios y recursos d
del Parque van a exponerse.

EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 1
Discontinuo

Continuo

X

Irregular

X

Periódico

Irrecuperable

X

Recuperable

X

Irreversible

Reversible

X

Zonal

X

Puntual

X

Permanente

Temporal

Sinérgico

Acumulativo

X

Simple

Indirecto

Directo

X

Negativo

X

Positivo

Mínimo

Cubierta

Notable

Afecciones o
Alteraciones

X

Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria

X

Magnitud

Medidas
correctoras

Positivo

NO

192

Parque Natural del Islote de Lobos

Documento Ambiental Estratégico

EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 1
Discontinuo

Continuo

Irregular

Periódico

Irrecuperable

Recuperable

Irreversible

Reversible

Zonal

Puntual

Permanente

Temporal

Sinérgico

Acumulativo

Simple

Indirecto

Directo

Negativo

Positivo

Mínimo

Notable

Afecciones o
Alteraciones

Magnitud

Medidas
correctoras

vegetal
Medio
Edáfico

X

Calidad del
Aire

X

Incremento
presión
sonora

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

positivo

NO

NO

X

positivo

X

X

compatible

X

X

positivo

NO

positivo

NO

X

positivo

NO

X

compatible

X

X

positivo

NO

X

X

positivo

NO

positivo

NO

NO
X

Fauna

X

Patrimonio

X

Paisaje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO

Incremento
del tráfico
marítimo

X

Hidrología

X

X

Residuos
sólidos

X

X

Empleo

X

X

X
X
X

X

X

Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria

X

193

Parque Natural del Islote de Lobos

Documento Ambiental Estratégico

EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 1

X

X

X

X

X

X

Huella de
carbono

X

X

Emisiones
GEI

X

X

Bienes
materiales

X

X

X

X

Accesibilidad

X

X

X

X

Incremento
consumo de
recursos

X

X

X

X

X

Discontinuo

X

Continuo

X

X

Irregular

X

X

Periódico

X

X

Irrecuperable

Vertidos
líquidos

X

Recuperable

X

Irreversible

X

Reversible

Salud
Humana

Zonal

Puntual

Permanente

Temporal

Sinérgico

Acumulativo

Simple

Indirecto

Directo

Negativo

Positivo

Mínimo

Notable

Afecciones o
Alteraciones

Magnitud

positivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

compatible

X

X

X

X

X

X

X

compatible

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

positivo

X

compatible

X

compatible

X

compatible

Medidas
correctoras

NO
NO

NO

NO

NO

NO
NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

positivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Positivo

NO

Usos y
aprovechami
entos

X

X

Mejora
social y

X

X

Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria

NO

194

Parque Natural del Islote de Lobos

Documento Ambiental Estratégico

EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 1
Discontinuo

Continuo

Irregular

Periódico

Irrecuperable

Recuperable

Irreversible

Reversible

Zonal

Puntual

Permanente

Temporal

Sinérgico

Acumulativo

Simple

Indirecto

Directo

Negativo

Positivo

Mínimo

Notable

Afecciones o
Alteraciones

Magnitud

Medidas
correctoras

económica

En el diagnóstico y evaluación de los efectos
fectos y cuantificación de los impactos previsibles de la Alternativa 1, resulta evidente la asertividad de
esta alternativa, puesto que ningún factor social o ambiental se vería afectado por un
una
a cuantificación de impacto Residual, Crítica, Severa o
Moderada, por tanto de esta alternativa se puede hablar de la efectividad de la gestión ambiental en el uso público y en el acceso de usuarios
al Parque Natural de Islote de Lobos,, la cual provocará una evolución favorable o positiva de la calidad de los elementos ambientales y
sociales analizados,, en comparación con la que seguiría en la alternativa 0.
A pesar, de ser la alternativa ambiental y económicamente, más viable, esta precisaría de medidas preventivas
eventivas vinculadas a garantizar el
acceso a la información ambiental y al seguimiento ambiental, sobre todo en aquellos impactos que son
n compatibles, ante los factores del
Incremento de la Presión Sonora, Incremento del tráfico Marítimo, Huella de Carbon
Carbono, Emisiones GEI,, Bienes Materiales, Accesibilidad de
Usuarios e incremento en el Consumo de Recursos. Pues los efectos y la cuantificación de una magnitud compatible en estos factores
ambientales y sociales, se debe a ciertas medidas que ya la propia alternativa
rnativa contempla, mediante mejoras de las infraestructuras para la
accesibilidad, cierre de senderos, mejoras de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento y lugares de descanso,
descanso que mejorarán los
recursos naturales, control del tráfico marítimo y de usuario
usuarios mediante mejoras de control interadministrativas y tecnológicas de bajo coste
económico.
Estas medidas se centran más en la eficiencia y cooperación interadministrativa y el aprovechamiento
nto del empleo de materiales TIC, como es
la informática, página web, realidad virtual,, registros online, utilización de localizadores, pulseras para el control de la acceso con sistemas
TAGS RFID y lectores RFID, que permiten:
-

Gracias a la tecnologías de estas pulseras, que permite el uso de tags em
emisiones por radiofrecuencia que permiten:
 Controlar y permitir actualizar e informar del lugar dónde se encuentran y co
con
n quien están los usuarios del Parque
 Llevar un control de acceso al Puerto y al Fondeadero
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 Controlar
ontrolar la seguridad del Parque Natural.
Los
s usuarios dispondrán en el centro de visitantes del Islote de Lobos terminales RFID donde se podrán dar de alta en las redes
sociales a las que estén suscritos y podrán: informarse de las normar, subir fotos a Facebook, informarse de los senderos cerrados,
ce
rutas, en diferentes idiomas, además de obtener “likes”,
”, hacer comentarios, contestar cuestionarios y ubicar su localización en los
diferentes puntos del Parque a través de su tag pulsera, que cuenta con lla
a tecnología de RFID Activos permite la lectura de datos de
tags desde larga distancia transmitiendo en frecuencias de microondas (2,45 GHz). Estas prestaciones abren un mundo de
posibilidades para aplicaciones de identificación, trazabilidad y localización con la máxima comodidad, fiabilidad y seguridad.
segurida Además
de estas pulseras, se mejorará las acciones administrativas
ativas como son las solicitudes, permisos y convenios online,
on
con usuarios,
colectivos o empresas.

En general, son medidas cuya recuperación es inmedi
inmediata tras la vigilancia de las malas prácticas de los usuarios y residentes,
residentes y no precisa
practicas protectoras o correctoras intensivas ((pequeñas
pequeñas instalaciones tecnológicas, mejora de equipamientos ambientales vinculadas al plan
de gestión de la ZEC y del PRUG del propio Parque Natural y ot
otras recomendaciones,, control, y buenas prácticas acorde a las normativas
europeas ambientales.).
Esta alternativa no solo garantiza el estado favorable de los hábitat
hábitats y especies del Parque Natural, sino que supone la mejora del estado de
conservación de la biodiversidad,, conserva mejor los hábitat prioritarios con mayor índice de las especies endémicas y vulnerables, así como
el control del tráfico marítimo y la pesca incontrolada, evitando la introducción de especies alóctonas y la sobreexplotación de los recursos
marinos y del litoral. Igualmente, las tecnologías de esta alternativa mejoran el control de los puertos y residentes en el Parque,
P
evitando los
vertidos y fondeos de embarcaciones ilegales, lo cual ayuda a mejorar el estado de los fondos y hábit
hábitats
ats marinos, así como la eutrofización
de los charcos y arrecifes del Islote de Lobos, sobre todo, en las zona cercana a las casas del Puertito.
En general, la mejora de la vigilancia ambiental y el control de acceso marítimo, permitirán un mejor estado ambiental
am
del Parque, pero de
manera más significativa, en la costa, que es la zona con mayor índice de amenazas e impactos ambientales localizados en su litoral.
l
Pues esta alternativa 1, mejorará el pisoteo de vías o en el acceso a zonas no autorizadas, mej
mejorará
orará las condiciones hidrográficas del
Parque, mediante el cierre de caminos, reducirá la contaminación marítima, litoral y de los usuarios o residentes, y de manera sinérgica
reducirá la producción de ruidos ambientales y submarinos
submarinos, al reducir y controlar
lar en horas el tráfico de embarcaciones, y el acceso de
usuarios, por grupos con guías autorizados y con una separación entre grupos de 70 metros. Mientras que, los usuarios que accedan
acc
de
manera individual respetaran las filas y el espacio de un metro2 por persona.
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Esta alternativa mejora la economía y el empleo verde, pues fomentará la empleabilidad de operarios ambientales, guías autorizados,
autori
la
vigilancia costera, un puesto de socorrismo, guías y cursos y talleres de educación ambiental. Así como el es
estudio
tudio del seguimiento ambiental
y el estado de conservación de numerosas especies por parte de los ámbitos académicos más relevantes.
Además, y lo más importante, esta alternativa al igual que la 2, es que establece un límite claro al nivel de demandas de usuarios, adaptados
a
no solo al estado favorable de sus especies, hábitat y medios físico, sino a su capacidad de gestión, a la efectividad de sus empleados,
recursos materiales, y al estado de sus equipamientos e infraestructuras ambientales para acoger a más visitantes. Evitando la
masificaciones de usuarios.
Otros de los espacios más amenazados del Parque Natural, son las zonas edáficas de mayor calidad y las marismas,
marismas en las cuales se
concentran las áreas de formación de charcos y escorrentía
escorrentías. Estas coinciden con zonas de relevancia ambiental para las especies de
limonium con mayor índice de rareza en toda la isla de Fuerteventura. Por lo cual es vital, pese a que no se encuentran en riesgo de
desaparición, pero si presentan una alta vulnerabilidad, evitar el pisoteo de usuarios por estos hábitats naturales, mediante la creación de
pasarelas de madera flotantes. Estas zonas contarán con zon
zonas
as alternativas para el acceso de visitantes, además se controlará de manera
monitorizada el acceso furtivo o distraído de usuarios o residentes, por medio de la utilización de lectores de tags RFID Activo, que permite
controlar la llegada de cualquier usuario
ario o residente a dichas zonas, por la lectura de datos de tags desde larga distancia transmitiendo en
frecuencias de microondas ( 2,45 GHz ).
Esta alternativa no supondrá efectos
ectos y la cuantificación de impactos negativos de ningún tipo de magnitud sobre las variables, físicas,
ambientales o sociales analizadas. Por tanto, es la alternativa más eficiente para llevar la gestión
n ambiental y controlar la Capacidad de
Acogida de usuarios establecida en base a la red de senderos circular, en cuanto a los operarios
rios y recursos del Parque Natural preexistentes.

EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 2
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EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 2
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EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 2
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EFECTOS Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. ALTERNATIVA 2
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En el diagnóstico, evaluación de los efectos
fectos y cuantificación de los impactos previsibles de la Alternativa 2, suponen en su mayoría unos
impactos de magnitud positiva y compatible, y tan solo tres variables se verán afectadas por un
una
a magnitud moderada. Es decir, la alternativa
2 resulta viable ambientalmente e incluso, es más beneficiosa que la alternativa 0, pero no resulta más efectiva ambiental ni
económicamente que la alternativa 1, puesto que:
Tres de las variables más importante
te en los efectos y cuantificación de los impactos ambientales para establecer la Capacidad de Acogida de
Visitantes
isitantes al Parque Natural del Islote de lobos, como son el incremento de la presión sonora, el incremento del tráfico marítimo,
marít
y las mejoras
sociales
les y económicas se verían afectadas con una magnitud moderada. Esto implica que estos impactos que se localizarían de manera local
necesitarían de una recuperación
cuperación con medidas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
condici
ambientales iníciales requiere de mayor tiempo y el empleo de más recursos materiales y económicos, por lo cual esta alternativa es menos
viable, y efectiva que la alternativa 1.
Esto se debe, a que la alternativa 2, plantea los usos y aprovechamiento
aprovechamientos
s del suelo exclusivamente acorde a los usos públicos establecidos
en la zonificación del PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos, es decir respeta la zonificación de uso general
genera preestablecida, para dar
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una mejor accesibilidad de usuarios adaptada a llas
as condiciones normativas de la ordenación actual. La consecuencia es un incremento de
más de 400 usuarios con respecto a la Alternativa 1, que implica un incremento sinérgico del tráfico marítimo, de la presión sonora, y de los
costes económicos por la necesidad de contratar a más personal, mejorar las medidas correctoras para garantizar la seguridad, y control de
acceso al Parque.
En cuanto a las demás variables analizadas en esta alternativa, se puede hablar de la efectividad de la gestión ambiental en el uso público y
en el acceso de usuarios al Parque Natural de IIslote de Lobos, el cual provocará una evolución positiva y compatible de la calidad del
elemento ambiental y sociales analizados, en comparación con la que seguiría en la alternativa 0.
A pesar, de ser la alternativa ambiental segura, económicamente sería más costosa, pues esta precisaría de medidas correctoras vinculadas
a garantizar el acceso a la información y al seguimiento ambie
ambiental, sobre todo en aquellos impactos que son moderados, mientras que para
los impactos con magnitud compatible, como son los factores de cubierta vegetal, huella de carbono, emisiones GEI, bienes materiales,
accesibilidad de usuarios e incremento en el co
consumo de recursos.
ecursos. Pues los efectos y la cuantificación de una magnitud compatible en estos
factores ambientales y sociales, se debe a ciertas medidas que ya la propia alternativa contempla, mediante mejoras de las infraestructuras
in
para la accesibilidad, cierre
ierre de senderos, mejoras de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento y lugares
ugares de descanso, que mejorarán
mejorará
los recursos naturales, control del tráfico marítimo y de usuarios
usuarios, mediante mejoras de control interadministrativas y tecnológicas de bajo
coste económico.
En cuanto a las mejoras del seguimiento y control
control, esta alternativa es similar a la alternativa 1, pero al permitir el acceso a más usuarios,
necesitaría de más inversión económica y empleo de recursos materiales y laborales para garantiza
garantizarr los mismos resultados. Estas medidas
se centran en la eficiencia y cooperación interadministrativa y el aprovechamiento del empleo de materiales TIC, como es la informática,
página web, realidad virtual,, registros online, utilización de localizadores, pulseras para el control del acceso con sistemas TAGS RFID y
lectores RFID, que permiten:
-

-

Gracias a la tecnologías de estas pulseras, que permite el uso de tags emisiones por radiofrecuencia que permiten:
 Controlar y permitir actualizar e informar del lugar dónde se encuentran y con
n quien están los usuarios del Parque
 Llevar un control de acceso al Puerto y al Fondeadero
 Controlar
ontrolar la seguridad del Parque Natural.
Los usuarios dispondrán en el centro de visitantes del Islote de Lobos terminales RFID donde se podrán dar de alta en las redes
re
sociales a las que estén suscritos y podrán: informarse de las normar, subir fotos a Facebook, informarse de los senderos cerrados,
cer
rutas, en diferentes idiomas, además de obtener "likes”,
”, hacer comentarios, contestar cuestionarios y ubicar su localización en los
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diferentes puntos del Parque a través de su tag pulsera, que cuenta con lla
a tecnología de RFID Activos, que permite la lectura de
datos de tags desde larga distancia transmitiendo en frecuencias de microondas (2,45 GHz). Estas prestaciones abren un mundo de
posibilidades para aplicaciones de identificación, trazabilidad y localización con la máxima comodidad, fiabilidad y seguridad.
s
Además
de estas pulseras, se mejorará las acciones administrativas como son las solici
solicitudes,, permisos y convenios online,
on
con usuarios,
colectivos o empresas.
En general, esta última parte supone medidas cuya recuperación es inmediata tras la vigilancia
gilancia de las malas prácticas de los usuarios y
residentes, y no precisa prácticas
cticas protectoras o correctoras intensivas ((pequeñas
pequeñas instalaciones tecnológicas, mejora de equipamientos
ambientales vinculadas al plan de gestión de la ZEC y del PRUG del propi
propio Parque Natural y otras recomendaciones,
recomendaciones control, y buenas
prácticas acorde a las normativas europeas ambientales.).
Esta alternativa garantiza el estado favorable de los hábitat
hábitats y especies del Parque Natural, con pequeñas afecciones que requerirán de
medidas correctoras a largo para conservar mejor los hábitat prioritarios con mayor índice de las especies endémicas y vulnerables, así como
el control del tráfico marítimo y la pesca incontrolada, evitando la introducción de especies alóctonas y la sobreexplotación
sobreexp
de los recursos
marinos y del litoral. Igualmente, las tecnologías de esta alternativa mejoran el control de los puertos y residentes en el Parque,
P
evitando los
vertidos y fondeos de embarcaciones ilegales, lo cual ayuda a mejorar el estado de los fondos y hábitats marinos, así como la eutrofización
de los charcos y arrecifes del Islote de Lobos, sobre todo, en las zona cercana a las casas del Puertito.
En general, la mejora de la vigilancia ambiental y el control de acceso marítimo será mucho más costoso, pero permitirán un mejor estado
ambiental del Parque, pero de manera más significativa, en la costa, que es la zona con mayor índice de amenazas e impactos ambientales
a
localizados en su litoral.
La alternativa 2, mejorará el pisoteo de vías o en e
ell acceso a zonas no autorizadas, mejorará las condiciones hidrográficas del Parque,
mediante el cierre de caminos, reducirá la contaminación marítima, litoral y de los usuarios o residentes, y de manera sinérgica
sinérg
reducirá la
producción de ruidos ambientaless y submarinos
submarinos, al reducir y controlar en horas el tráfico de embarcaciones, y el acceso de usuarios, por
grupos con guías autorizados y con una separación entre grupos de 70 metros. Mientras que, los usuarios que accedan de manera
maner individual
respetaran las filas y el espacio de un metro2 por persona
persona.
Esta alternativa aunque supone mayores costes de inversión, también suponen mejores inversiones en la economía y el empleo verde, pues
fomentará más la empleabilidad de operarios ambientales, guías autori
autorizados, la vigilancia costera, dos puesto de socorrismo, guías y cursos
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y talleres de educación ambiental. Así como el estudio del seguimiento ambiental y el estado de conservación de numerosas especies
esp
por
parte de los ámbitos académicos más relevantes.
Además,
emás, y lo más importante, esta alternativa al igual que la 1,, es que establece un límite claro al nivel de demandas de usuarios, adaptados
no solo al estado favorable de sus especies, hábitat y medios físico, sino a su capacidad de gestión, a la efectividad
efectivid
de sus empleados,
recursos materiales, y al estado de sus equipamientos e infraestructuras ambientales para acoger a más visitantes. Evitando la
l
masificaciones de usuarios.
Otros de los espacios más amenazados
zados del Parque Natural, son llas zonas edáficas de mayor calidad y las marismas, en las cuales se
concentran las zonas de formación de charcos y escorrentías. Estas coinciden con zonas de relevancia ambiental para las especies
espec
de
limonium con mayor índice de rareza en toda la isla de Fuerteventura. Por lo cual es vital, pese a que no se encuentran en riesgo de
desaparición, pero si presentan una alta vulnerabilidad, evitar el pisoteo de usuarios por estos hábitats naturales, mediante la creación de
pasarelas de madera flotantes. Estas zonas contarán con zonas alternativas para el acceso de visitantes, además se controlará de manera
monitorizada el acceso furtivo o distraído de usuarios o residentes, por medio de la utilización de lectores de tags RFID Activo, permite
controlar la llegada de cualquier usuario
rio o residente a dichas zonas, por la lectura de datos de tags desde larga distancia transmitiendo en
frecuencias de microondas ( 2,45 GHz ).
Esta alternativa no supondrá efectos y la cuantificación de impactos negativos de ningún tipo de magnitud sobre las variables, físicas,
ambientales o sociales analizadas. Por tanto, es la alternativa más eficiente para llevar la gestión
stión ambiental y controlar la Capacidad
C
de
Acogida de usuarios establecida en base
e a la red de senderos circular
circular, en cuanto a los operarios
ios y recursos del Parque Natural preexistentes.
preexistentes
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Conclusión de la valoración comparativa de las alternativas:
Viendo el resultado de cada una de las alternativas, donde se analizan y valoran los efectos
previsibles, sobre los distintos elementos que componen el soporte físico/natural del terreno, se
observa como la Alternativa 0, al significar esta la
l no aprobación
ión de la presente Capacidad
C
de
Acogida
cogida especializada en el uso público,
p
, afecciones y/o alteraciones como los usos y
aprovechamientos o la mejora social y económica, no salen beneficiadas con respecto a las
otras dos alternativas, dado que no podría
podría regularizarse la situación actual, ni poder prever y/o
ejecutar las mejoras y acondicionamiento de las instalaciones y/o servicios necesarios. Por lo
que la Alternativa 0 desde el punto de vista de la valoración de los efectos, no sería la mejor
opción
ón ya que de partida no cumpliría con los objetivos y criterios establecidos
establecidos en el PRUG, en la
ZEC o en el presente estudio,
estudio, y seguiría significando un impacto sin que además se pueda
contribuir a mitigar aplicando las medidas establecidas desde este documento.
documento.
En cuanto al resto de alternativas señalar, que estas si podrán aplicar las distintas medidas
correctoras establecidas, mitigando los efectos señalados en las matrices anteriores. Asimismo,
la puesta en funcionamiento tanto de la Alternativa 1, como de la alternativa 2, en detrimento de
la Alternativa 0, son más beneficiosas, donde aspectos como la accesibilidad al Parque Natural,
los usos y aprovechamientos, y la mejora social económica salen mejor paradas en dichas
alternativas respecto a la 0. Al igual que ocurre en la generación de empleo. Ya que todo parte
desde unos datos reales, actualizados, y que contribuyen enormemente a la gestión del espacio,
y poder actuar con conciencia sobre los problemas que pudieran generar, siendo muchos
mucho
prevenidos, y otros tantos paliados y/o minimizados.
Sin embargo, entre la Alternativa 1 y Alternativa 2, con respecto a los parámetros señalados
(sociales, usos y aprovechamientos, etc.) son similares, pero en el caso de las afecciones de
carácter ambiental, hay que señalar que la Alternativa 2, al ver incremento el número de
Capacidad de Carga Real, respecto a la Alternativa 1, en cuestiones relativas a la calidad del
aire, mencionadas en los apartados de Contaminación y Cambio
Cambio Climático, incremento de la
presión sonora,
ora, del tráfico marítimo, la Alternativa 1 es la que mejor se adaptaría desde el punto
de vista de sostenibilidad, tal y como puede observarse en las matrices causa - efecto anteriores.
Ambas alternativas, la uno y la dos, se han adaptados a los objetivos
objetivos ambientales del Parque
Natural, a los de la Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación del Islote de Lobos, a
los establecidos en las nuevas y recientes normativas ambientales, así como a las Directrices de
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Conservación de la Red natura 2000 en España, por lo cual ambas alternativas garantizan el
estudio de los indicadores adecuado al efecto, de asegurar la correcta evaluación de las
variaciones de calidad experimentadas por los hábitats y especies afectadas en el Parque
Natural, así como el estudio
dio de la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto
ocasionará
ará sobre el hábitat y especies, la
la abundancia o número de individuos, su densidad o la
extensión
tensión de su zona de presencia, la
la diversidad ecológica medida, al menos, como descripción
descri
de su abundancia relativa, el estudio de la rareza de la especie o del hábitat
háb
(evaluada en
cartografía
a a escala local y comunitaria),
comunitaria), así como su grado de amenaza teniendo en cuanta, los
parámetros del hábitat y especie afectado:
-El estado de conservación.
-El
El estado ecológico cuantitativo.
-La integridad física.
-La estructura y función.
Todas las alternativas analizadas, incluso la 0, plantea un estado de conservación favorable,
pero en las alternativas 1 y 2, es previsible una mejora del bienestar
bienestar y del índice de
representatividad y expansión de las especies y hábitat del litoral, de las marismas y del fondo
marino.
Además, desde el punto de vista económico, el costo de la gestión por parte del órgano
competente (Cabildo Insular de Fuerteventura),
Fuerteventura), en el caso de la Alternativa 2 se incrementa de
manera significativa respecto al costo de la Alternativa 1, ya que para un mayor control de
personas se ha de incrementar el número de vigilantes, el número de guías, así como el de
servicios ofrecidos (ej. baños/aseos). Consumiéndose además un mayor número de recursos (ej.
agua). Siendo, por tanto, la Alternativa 1 claramente más rentable económicamente que la
Alternativa 2.
Por tanto, a modo de conclusión, se determina que desde el punto de vista de los
lo Efectos
Ambientales Previsibles, es la Alternativa 1 la que mejor se adapta a los criterios y objetivos
establecidos, cuyo impacto global es COMPATIBLE. Y se estima mediante la comparación de
los objetivos que la modificación
modificaci menor de esta Plan, tiene relación
lación directa con la gestión de un
lugar Red Natura 2000,, tal y como se recoge en las acciones propias
propias de la ZEC Islote de Lobos,
Lobos
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y que además, es vital dicha modificación para mejorar el estado de conservación de los hábitats
hábitat
prioritarios.

6. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS
LO PLANES SECTORIALES
ES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES

El PRUG debe permitir la formulación de los criterios orientadores de otras políticas
sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales en el ámbito del lugar,
de manera
a que sean compatibles
compatib
con los objetivos de conservación definidos.
Así que, la modificación de la Capacidad de Acogida de Visitantes
Visitantes del Parque Natural del
Islote de Lobos, además de modificar el artículo 62 destinado a la Capacidad de Carga en el
PRUG, conllevaría otros efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales.
territoriales
Puesto que, posibilitaría la adaptación a las nuevas normativas
normativas ambientales, como al Plan
de Gestión de
e La Zona Especial De Conservación ES7010031 Islote de Lobos y a la Ley
Le
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Igualmente,
permitiría adaptar la planificación del ámbito con la finalidad de adecuar su gestión a los
principios inspiradores de los mencionados
mencionados textos, expuestos anteriormente,
anteriormente entre los que
destacan, por su importancia en los siguientes aspectos:
-El
El mantenimiento de los sistemas ecológicos esenciales;
-La
La conservación de la biodiversidad; la utilización ordenada de los recursos para garantizar
el aprovechamiento sostenible del patrimonio
p
natural;
-La integración de los requerimientos de conservación;
-Uso
Uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural en las políticas sectoriales;
-La
La prevalencia de la protección ambiental, sobre la ordenación territorial y de
equipamientos;
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-La
La garantía de información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las
políticas públicas.
El documento de planificación en desarrollo permitirá establecer, mediante una regulación
precisa, las medidas y objetivos de gestión (generales
(g
es y operativos en base a la Capacidad
de Acogida del Islote), concretando la Capacidad de Carga
Carga admisible para el Islote, de
manera acorde al régimen de protección necesario y deseable para la consecución de los
fines de conservación del Espacio Protegido
tegido Red Natura 2000, formulando por medio del
presente trabajo los criterios orientadores de otras políticas sectoriales y ordenadoras de las
actividades económicas y sociales en el ámbito del mismo, de manera que sean compatibles
con las exigencias de conservación referidas.
Todas las medidas
idas en desarrollo que articula el PRUG del Islote de Lobos,
Lobos deben tener
como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres
silvestres de la fauna y de la flora de
interés comunitario, así como, de las aves recogidas en el Anexo I de la Directiva
2009/147/CE, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como
las particularidades regionales y locales.
Todo el proceso en la estimación de la Capacidad de Acogida
A
se ha orientado a garantizar
el estado de conservación favorable de los hábitats presentes en el ámbito del PRUG del
Parque Natural del Islote de Lobos, considerando el conjunto de las influencias que actúan
a
sobre los distintos hábitats naturales identificados y sobre las especies asentadas en el
mismo, y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y
funciones, así como a la supervivencia de sus especies potenciales, en el territorio
t
de este
Espacio Protegido
rotegido Red Natura 2000.
En el diagnóstico realizado,
realizado se ha entendido como estado de conservación favorable de un
hábitat natural, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992 (“Directiva de Hábitats”), cuando:
-Su
Su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean
estables o se amplíen, y acorde a lo establecido en el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales y de las recomendaciones generales de la Red Natura 2.000, para la gestión
gest
de
las zonas LIC y ZEPA y al Plan de Gestión de La Zona Especial de
d Conservación
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ES7010031 Islote
te de Lobos. Así como, lo establecido en Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
-La
La estructura y las funciones específicas
específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo
existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible.
-El
El estado de conservación de sus especies
especies sea favorable con arreglo a: los datos sobre la
dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión, que indiquen que la misma sigue y
puede seguir
ir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats naturales a los
que pertenezca, y el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni
amenace con reducirse en un futuro previsible,
previsible, y exista y probablemente siga existiendo un
hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.
De esta manera, adaptarse a estas normativas conllevaría una mejora del monitoreo y
seguimiento de las especies,
ies, tal y como establece
estab
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Biodiversidad
A continuación, se enumera de manera detallada la
l relación de otros planes que se ha tenido en
cuenta para la redacción del presente trabajo, y cuya aprobación supondría la actualización
territorial y ambiental con respecto a otros planes sectoriales:
-Real
Real decreto 876/2014 de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de
costas. Este reglamento modificó el Dominio Marítimo Terrestre
Terrestre del Islote, el cual pasó
pas en su
totalidad a ser ZDPMT.
- Actualización del Plan Director de
d Infraestructuras del Puerto de
e Las Palmas.
- El Plan Insular de Fuerteventura vigente, así como el PIOF que se encuentra en tramitación,
zonifica el Islote de Lobos como Zona A:
Zonas de mayores
ayores valores naturales insulares con suelos con alta y muy alta calidad
para la conservación y áreas de interés bióticas pero con una baja capacidad productiva
activa.
En cuanto al PIOF en tramitación, el PORN lo subzonifica a su vez como A1:
Zona de mayor
or valor natural dentro de los
los Espacios Naturales Protegidos.
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Breve descripción natural de la zona:
- Parques Naturales.
aturales.
- Los Planes Territoriales de Ordenación
Ordenación que se encuentran en la Isla, y por tanto, que se ven o
pueden verse afectado por el Islote de Lobos, y que se encuentran aprobados definitivamente
son los siguientes instrumentos de planeamiento territorial que se citan a continuación:
continuación
- Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, aprobado por Decreto 81/1999, de 6 de
mayo (BOC 06/08/1999)
06/08/19
- Plan Territorial Especial de Residuos de la isla de Fuerteventura, aprobado por
resolución del 30 de diciembre de 2005 (BOC 06/04/2006).
06/04/2006)
- Plan Territorial de Caza aprobado por el Pleno del Cabildo el 26 de julio de 2004,
pendiente de publicar.
Se han incluido además la adaptación ambiental a los siguientes planes sectoriales:
sectoriales
- Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se publica la declaración de Reserva de la Biosfera de Fuerteventura (aprobada
(apro
con
fecha 26 de mayo de 2009, durante la 21.ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación del
Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO - CIC-MAB).
- Decreto 180/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación del
de
Hábitat de La Cuernúa (Caralluma
Caralluma burchardii).
burchardii
- Decreto 183/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del
Guirre (Neophron percnopterus
ercnopterus).
-Última
Última modificación: 25 de julio de 2017 del Plan de Recuperación
ecuperación de la lapa majorera,
majorera por el
que se aprueba el Plan de Recuperación de la lapa majorera (Patella
Patella candei).
candei
- Áreas protegidas:
En la actual Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se recoge la presencia de un
espacio el F-1 Parque Natural del Islote de Lobos.
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Además, por decisión
ecisión de la Comisión de 28 de diciembre de 2001 se aprobó la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC),
(LIC con respecto a la región biogeográfica macaronésica en
aplicación de la Directiva 92/43/CCE del Consejo (Diario Oficial de las Comunidades
Comunidad Europeas
9/1/2002), en donde aparecen los siguientes: CÓDIGO: ES7010031 NOMBRE: Islote de Lobos
SUPERFICIE: 507 ha.

* Presencia en el LIC de al menos un tipo de hábitat natural o especie prioritaria con arreglo al
artículo de la Directiva 92/43/CEE, relativa
re
a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.
Por otra parte, existen dos zonas ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves)
aprobadas, que incluye Isla
sla de Lobos (ES0000042) con 3071,082 ha, si bien se ha tramitado
tramit
una
ampliación considerable de la primera hasta las 7500 ha.
ha
-También
También se han considerado las siguientes Ibas (Important Bird Áreas), o Áreas Importantes
para las Aves, en función de las siguientes consideraciones: Nº 336. Isla de Lobos (468 ha).
Aves marinas
arinas pelágicas y chorlitejo patinegro (Charadrius
(
alexandrinus).
-Plan
Plan de Gestión de la ZEC ES7010031 Islote de Lobos, aprobado por Orden de la Consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 1
de abril de 2016).
El espacio denominado Sebadales de Corralejo está
está situado en el noreste de la isla
i
de
-El
Fuerteventura. Cubre una superficie de 1.946,69 hectáreas y baña el municipio de La Oliva.
Este espacio se encuentra declarado desde septiembre de 2011
2011 como Zona Especial de
Conservación (ZEC), figura contenida en la Red Natura 2000 cuya finalidad es asegurar la
supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa,
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad
biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las
actividades humanas.
-La
La ZEC se encuentra gestionada de manera que se garantice la protección y la conservación de
los tipos de hábitats naturales y las especies de interés comunitario presentes en el espacio,
adoptándose las medidas de conservación necesarias para alcanzar un equilibrio sostenible
entre el desarrollo de los usos y actividades en la zona y la conservación de los valores naturales
que contiene.
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- ZEC ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura
Fuerteventura.
La ZEC ES7010031 Islote de Lobos es colindante con el límite costero del LIC ESZZ15002
Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura.
Lanzarote
Mediante la Orden AAA/368/2015, de 24 de febrero, por la que se aprueba la propuesta
propues de
inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria
Comunitaria de la Red Natura 2000 del espacio
ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura.
Lanzarote
-Ley
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Comunidad Autónoma
Au
de Canarias. «BOE» núm. 150, de 21 de junio de 2010.
2010
-Real
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
-Orden AAA/1351/2016,, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
-Situación actual del Listado
do de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Amenazadas
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No obstante, la Capacidad de Acogida,, cuyo objetivo principal es el de establecer un número de
visitante acorde con la sostenibilidad del Parque Natural,
Natural, y proponer un mayor control y vigilancia
del mismo, no supondrá efectos negativos a dichos planes,
planes ni a la modificación de estos,
estos ya que
han sido tenidos en consideración a la hora de realizar dicho plan,, sobre todo a nivel de objetivos
ambientales, y en
n cualquiera de los casos los efectos serán positivos y/o compatibles.
Lo que si supondrá es la adaptación del PRUG a todos estos planes y leyes sectoriales de
carácter ambiental y territorial. Por tanto, los efectos serán positivos y/o compatibles.
Por tanto este Plan, afectará de forma positiva a los objetivos de conservación del Plan de
Gestión de la Zona de Especial Conservación del Islote de Lobos y a la ZEPA. La presente
evaluación ambiental estima repercusiones positivas en las normas y objetivos
objeti
de
conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

7. MOTIVACIÓN

DE

LA

APL
APLICACIÓN

DEL

PROCEDIMIENTO
IENTO

DE

EVALUACIÓN

AMBIENTAL ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIC SIMPLIFICADA
Dado que el objeto
jeto del plan viene definido dentro de la propia normativa del PRUG, donde ya
viene señalado, que la Capacidad de Carga debiera ser revisada, y que por tanto nos
encontramos frente a una modificación menor, atendiendo a legislación vigente en la materia,
materia
donde se expone:
En la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, concretamente en su artículo 6. Ámbito de
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica,
Estratégica se expone en su apartado 2. Serán objeto de
una evaluación ambiental
biental simplificada:
a) Las modificaciones menores
me
de los planes y programas...
Por modificación Menor la Ley 21/2013, entiende según el artículo 5, que se trata de cambios en
las características de los planes ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología, pero que
producen
ucen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencias.
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Mientras que en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, en su artículo
86. Evaluación Ambiental Estratégica
stratégica, cita en su apartado 2. En el marco de la legislación
legislació básica
del Estado, serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
b) las modificaciones menores de los instrumentos de ordenación.
Si bien la presente modificación no produce diferencias en la zonificación, ni en la clasificación
c
o
categorización
zación del suelo, o en la ordenación
orden
estructural del PRUG del Islote
slote de Lobos. Lo cierto
es que si va a suponer modificaciones positivas en los documentos relativos a algunos artículos
destinados a la normativa,
va, información, diagnóstico y gestión ambiental del uso público del
PRUG del Parque Natural del Islote
I
de Lobos.
Por tanto, se van a ocasionar diferencias en los efectos previstos para la gestión de la afluencia
de visitantes al Parque Natural.
Natural Pues la afluencia de visitantes está limitada a una cuantificación
cua
establecida al día y restringida a las zonas destinadas al uso y baño,, y a las zonas destinadas
para equipamientos, servicios y senderismo de usuarios.
Así pues,, se elimina la limitación establecida de 200 personas simultáneas en el parque. Y se
controla
rola y monitoriza el acceso al Parque
Parque mediante la solicitud de permisos por parte de
embarcaciones y usuarios que quieran acceder, por nuevos medios electrónicos que establezca
los Gestores del Parque Natural.

8. RESUMEN DE LOS MOTIVOS
MOTIV
DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS
Las alternativas planteadas, en este caso vienen determinadas por la necesidad de establecer
e
una Capacidad de Acogida acorde a la realidad y a los nuevos ritmos de visitantes que se están
viviendo ya hace algún tiempo, y tal y como recoge la normativa del PRUG vigente, la capacidad
de carga establecida puede ser revisada, si la dinámica cambia, cosa que como se ha venido
avanzando
ndo ha cambiado de manera evidente,
evidente, sufriendo un aumento de visitantes notable, cosa
que ha supuesto
sto el ir acondicionando, en la medida de lo posible el Espacio Natural
N
Protegido
(instalación centro de visitantes, acondicionamiento de senderos, habilitación área de descanso,
etc.).
Por todo ello, la necesidad de establecer
estable
una nueva Capacidad de Acogida
da es el objeto de esta
evaluación, traducido a una primera alternativa (Alternativa 1), dado que la Alternativa 0, tal y
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como establece la ley, se entiende como
como la no realización del plan (Capacidad
(C
de Acogida),
siendo por tanto, la Alternativa 0 la presente
presente en el PRUG vigente la cual establece una
Capacidad de Carga de 200 personas de manera simultánea.. Cuyo número establecido, no
cuenta
enta con una metodología válida, pues cada día la capacidad de carga que ostenta el Espacio
Natural es variable y no permite la prevención de posibles afecciones a los recursos, el
seguimiento ambiental, la cuantificación
uantificación real de demandas, etc.
Mientras que la Alternativa 1, tras haber realizado un estudio de cada una de las diferentes
Capacidades de Acogida (ecológica, social, infraestructuras, psicológica
sicológicas etc.), y teniendo en
cuenta los distintos datos (cifras) recopilados, de distinta índole (áreas
(áreas de interés bióticas, estado
de los hábitat prioritarios y de las especies que lo conforman, percepción del visitante, capacidad
ca
de las infraestructuras,, disponibilidad de recursos naturales y recursos para el uso público,
servicios y calidad de los mismos, tráfico marítimo, visitantes, número de barcos,
barc
impactos
ambientales y amenazas, etc.), la capacidad de acogida actualizada se establece en 869
personas / día (Capacidad de Carga Real),
Real), siendo la Capacidad de Acogida Efectiva 704
personas (al encontrarse la Capacidad de Gestión al 81%).
Por otro lado, y dado que la legislación en materia, determina que deben plantearse alternativas
viables, se ha establecido una tercera alternativa (Alternativa 2), la cual en el proceso
metodológico empleado (en el estudio de capacidad de acogida de visitantes
antes para uso público
que acompaña a esta evaluación), se ha establecido incorporar
incorporar a la Capacidad de Acogida
realizada (la cual ha tenido en cuenta los metros lineales de sendero) el espacio/área (m²) que
comprende el Uso General (zonificación del PRUG). Lo cual se traduce en un incremento de 440
personas a la Capacidad de Carga Real (869), dando un total de 1.309 personas / día.
Finalmente, en cuanto a la manera en que se realizó la evaluación, señalar que una vez
conocidas las Alternativas se procedería a evaluar cada una de ellas, mediante una matriz causa
efecto, donde se recoge el carácter (si es positivo/negativo, simple/acumulativo, etc.) y magnitud
(si es Compatible, Positivo, Moderado, Significativo o Crítico) del impacto. Para posteriormente,
posteriormente
realizar
lizar una comparativa entre las tres, y conocer aquella que presenta una menor repercusión
sobre los factores ambientales,
ambientales con más importancia en el territorio, como los hábitats,
hábitat las
especies vulnerables y en peligro de extinción o de alta endemicidad (garantizando
rantizando un desarrollo
sostenible), sumado a la más óptima económicamente (la que genere menos costes y suponga
s
un uso público del Parque Natural más eficiente y sostenible a largo plazo),
plazo), así como aquella que
genere menos consumo de recursos,
rec
entre otros factores.
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Dicho análisis
is se realiza en el apartado anterior
ant
"5.4
5.4 Evaluación de los efectos ambientales
previsibles por alternativas",, en la cual junto al apartado "2.1 Alternativas",, se puede apreciar que
la mejor alternativa, con mejoras ambientales, sociales,
sociales, económicas, en la seguridad y salud
pública de los usuarios del Parque es la Alternativa 1. Además, esta alternativa permite
garantizar el correcto acceso y uso público del Parque Natural del Islote de Lobos,
L
de manera
que no compromete el estado favorable de su medio ambiente actual y/o futuro.

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA
PA
PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO
L POSIBLE,
CORREGIR CUALQUIER EFECTO
E
NEGATIVO RELEVANTE
ANTE EN EL MEDIO AMBIENTE
AMB
DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, TOMANDO
ANDO EN CONSIDERACIÓN
CO
EL
CAMBIO CLIMÁTICO

A continuación, se exponen una serie de medidas ambientales correctoras
correctoras y protectoras, cuyo fin
es minimizar el posible impacto que pueda conllevar la aplicación de las determinaciones de la
capacidad de carga, contribuyendo así a una optimización
optimización de la variable ambiental.
La declaración del Islote de Lobos como Parque Natural lleva implícito la obligación de preservar
sus recursos naturales para el disfrute público, la educación y la investigación científica. Los
principales problemas del Parque están derivados de la afluencia masiva de visitantes por lo que
urge llevar a cabo el diseño de un programa de medidas que modere las consecuencias
negativas de la actividad tal y como hoy se viene desarrollando. Como principales medidas
correctoras, protectoras y, en su caso, compensatorias se proponen las siguientes:
Medidas sobre Mejoras en la Administración del Parque y en el Control y Seguimiento
Ambiental
mbiental del uso público del Espacio Protegido.
Protegido

- Mejorar la dotación
otación de servicios de información y de normas que ordenen el tránsito de los
visitantes, a los usuarios y a todas las
las empresas privadas, asociaciones, seprona, guardia
costera, colegios o cualquier colectivo que opere en el Islote de Lobos.
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-Cualquier
Cualquier empresa o colectivo que embarque o fondee,
fonde o quiera realizar actividades náuticas o
prácticas de ecoturismo o senderismo,
senderism lo deberá solicitar permiso previo a la Administración y
Gestión del Parque.
Cualquier residente o turista que quiera acceder al Parque Natural
Natural del Islote de Lobos deberá,
deberá
-Cualquier
previamente, solicitar permiso a la Administración y gestores del Parque Natural,
Natura además como
medidas de control, seguimiento y seguridad, todos los usuarios que soliciten permisos, para
acceder al Islote de manera individual, en grupo, para actividades náuticas, recreativas o
profesionales, u cualquier otra acción lo deberán comunicar
comunicar para alquilar nuevos servicios de
acceso: una pulsera identificativa que ayuda a controlar el acceso al Parque Natural. Estas
pulseras constarán de varios colores, dependiendo si el acceso se realiza de manera individual o
en grupo. Igualmente, se asignarán
asignarán diferentes colores para personas que necesiten ayudas o
necesidades especiales, para los operarios y vigilantes del parque y para monitores o usuarios
de empresas. Igualmente los dueños de embarcaciones que embarquen o fondeen
fond
en el Islote,
deberán alquilar
quilar dicha pulsera y se le asignará un color dependiendo si su actividad es
recreativa, residencial o turística.
-Estas
Estas pulseras se devolverán cuando terminen la visita, para su posterior reutilización. Este
sistema ofrecerá al usuario y operario que visite el Parque Natural unos servicios tecnológicos
conectándose a su móvil desde la geolocalización, realidad virtual de las cartelerías, los
senderos oficiales, y en caso de pérdida u accidente la ubicación concreta del usuario.
Mientras que, para la Administración y Gestores del Parque, estas pulseras servirán para
mejorar el seguimiento ambiental de los visitantes,
visitantes se trata de pulseras especializadas
especia
para
eventos deportivos,, en las cuales los gestores del parque podrán controlar el acceso al Islote de
Lobos.. Ya sea para entrada general o para acceso especial (zonas de embarcaderos,
embarcaderos zona de
fondeo, zona por grupos reducidos), con estas pulseras el personal del Parque Natural
N
podrá ver
si los usuarios y embarcaciones se encuentran donde deberían. Las pulseras personalizadas y
adaptadas son una forma eficiente y ambiental de promocionar el uso público y sostenible del
Parque Natural,, garantizar el acceso controlado y valorar la buena gestión ambiental, pues:
pues
 No
o ofrecer al día más pulseras
pu
que la Capacidad de Acogida de Visitantes asignada para
el Islote.
 Controlar el acceso de usuarios fuera de la zona de embarque y sin solicitar permiso.
permiso
 Analizar los diferentes perfiles de usuarios que acceden al Islote.
 Las actividades y zonas más demandadas.
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 Evitar
itar la pérdida o la residencia ilegal de usuarios, así como rescatar y localizar en caso
necesario.
 Conocer
er el número de residentes temporales en el Islote
slote y el tiempo de residencia.
-Se
Se mejorará la información ambiental de los usos y prácticas permitidos en el Parque Natural,
así como las zonas de baño permitidas, las zonas de pesca, los senderos abiertos al público, y
los que en temporadas o durante algunas horas pueden estar cerrados
cerrados o restringidos, las zonas
para el recreo acuático, las zonas de buceo,
buceo embarcación y fondeo, mediante planos con
información mediante código de colores o información iconográfica, evitando textos de más de
una línea,, para fomentar la lectura rápida sencilla
senci y universal.
-Se informará a modo recordatorio a los usuarios y turistas mediante cartelería en el Muelle de
Corralejo, en el Puerto de Lobos y en la página web de los Gestores del Parque, así como, en
los medios que considere oportuno la Administración
Administración Insular, que el artículo 56 y en la
Disposición final primera,, de
d la Ley 21/2013,, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Sanciones correspondientes a las infracciones
infrac
en materia ambiental, tipifica como una infracción
muy grave:
 «El
El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas
reguladoras y en los instrumentos de gestión,
gestión, incluidos los planes, de los Espacios
Naturales Protegidos
rotegidos y espacios de la Red Natura 2000.»
 «El
El suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de
buques-tanque
tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y
de los espacios de la Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible así como el
abastecimiento
cimiento de combustible a los referidos buques-tanque.
buques
 Se considerará que el fondeo es permanente aunque haya eventuales períodos de
ausencia del buque o se sustituya o reemplace el mismo por otro de la misma compañía,
armador o grupo, siempre que la finalidad
finalidad del fondeo sea el almacenamiento para el
suministro de combustible.»
 Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de las
siguientes sanciones: multas desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
-Los
Los gestores del Parque realizarán
rea
un registro oficial diario de las solicitudes de acceso al
Parque Natural del Islote de Lobos, acorde a las Leyes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Públicas y en el caso de
convenios de colaboración
laboración con Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
men Jurídico del Sector
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Público,, de los cuales elaborarán informes por temporadas y al menos una memoria anual, del
número de visitas que recibe el Parque natural de Isla de lobos, diferenciando el número de
usuarios, los objetivos de la visita, el número de grupos, el número de guías autorizados, la
tipología de usuarios que recibe el parque, el grado de satisfacción, las necesidades especiales
que puedan solicitar, los incidentes acaecidos relevantes o ambientales,
mbientales, así como el número de
infracciones registradas entre los usuarios o empresas autorizadas o no,
no las empresas con
convenios de colaboración o laborales para servicios del Parque Natural.
-Igualmente
Igualmente los gestores del Parque o los órganos responsables
responsables de la gestión del seguimiento
ambiental del presente Espacio Natural Protegido
P
anualmente elaborarán informes sobre:
 El estado de los hábitats
hábitat naturales prioritarios y sobre las especies que los componen.
componen
 El grado de cumplimiento de la normativa, ordenación y planeamiento de Parque Natural
del Islote de Lobos y de la Red Natura 2000.
 Las medidas ambientales realizadas y aportadas por el presente documento, así como
otras medidas ambientales preventivas, compensatorias y correctoras promovidas por los
l
Gestores del Parque o por el Gobierno de Canarias a favor de la gestión, seguimiento y
estudio ambiental. Como puede ser los informes de especies o planes de recuperación,
creación de vedas,…
 Loss comienzos y el estado de tramitación de los programas anuales
ales de trabajo a realizar
en el Parque Natural de acuerdo a los establecidos en el presente PRUG y en la ZEC o
ZEPA del Islote
slote de Lobos.
Lobos
 La información de los comienzos, el estado o resultados finales de los proyectos y
propuestas de obras y trabajos que se pretenda ejecutar, no contenidos en los
instrumentos de planeamiento o en los programas anuales de trabajo.
 Informes estacionales
es de actividades que se realizan por los usuarios en el Parque
Natural, así como en las zonas que se localizan, sus posibles impactos o afecciones y la
propuesta de las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar
la gestión.
Medidas sobre Mejoras en la seguridad y vigilancia de las especies y hábitats
hábitat costeros,
así como del uso público costero
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- Aumentar
ntar la vigilancia costera para impedir: la caza furtiva de aves marinas y el marisqueo
fuera de veda o de especies en peligro de extinción, el baño de usuarios fuera de la zona
intermareal autorizada, es decir en la Playa la Calera y en la Caleta de la Rasca o en las Costas
de Casas del Puertito,, vigilar que los pescadores
pe
no tiren el “engodo”, ni los restos de limpieza
de las capturas,, sobre todo, en la zona del Puertito, cerrar los senderos que se encuentran
anegados en las subidas de las mareas, el tránsito
tránsito de usuarios por cualquier franja intermareal
intermar
prohibida al tránsito, práctica de deportes náuticos, surf, vela, buceo o la pesca con caña
recreativa en lugares no autorizados.
-Coordinarse
Coordinarse con la Administración Costera y Portuaria, para delimitar y adecuar
adecuar con boyas fijas,
la zona autorizada para el fondeo de embarcaciones. Estas boyas no pueden provocar el
arrastre de los fondos, deberán asegurarse que se encuentran fijadas al fondo para evitar la
destrucción de los hábitats marinos.
marinos
- Supresión de las artes de pesca ilegales.
- Catalogar e inventariar todos los bienes culturales existentes en la costa..
- Proceder a la rehabilitación y restauración de los bienes patrimoniales.
- Impedir la introducción de especies domésticas desde el embarcadero (gatos, perros, ratas,
conejos, etc.) y alóctonas (ej. piteras, tuneras, etc.).
etc.)
- Desarrollar Programas de Investigación sobre los recursos naturales del Parque,
Pa
sobre todo en
los que concierne a los ecosistemas presentes, y en particular a lo relacionado con la flora y la
fauna.
- Desarrollar estudios sobre las tendencias de comportamiento de los visitantes, por medio del
estudio de encuestas de satisfacción y por medio del registro de los recorridos de las pulseras
inteligentes en los usuarios. De
D modo que se puedan evaluar la efectividad de las medidas de
gestión adoptadas,, mediante los lugares más visitados, que no se salgan de los senderos, que
no utilizan zonas de baño o acceso a el litoral no actualizado, evitar la masificación y grupos
superiores a 20 personas a menos de 70 metros.
metros
- Restauración de áreas paisajísticas degradadas.
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- Desarrollar medidas específicas de protección de especies amenazadas, mejorando o
restableciendo sus hábitats y procediendo a la erradicación de especies introducidas.
introducidas
- Elaborar actuaciones de integración de las construcciones de la zona de El Puertito, eliminando
todas aquellas obras que no posean interés o que no puedan ser recuperadas para dar cabida a
futuros servicios del Parque.
- Fomentar el desarrollo de actividades
actividades culturales, educativas y recreativas que puedan
desarrollarse en el Parque, estableciendo cuáles pueden ser compatibles con la protección de
los recursos naturales y con los fines de protección de la misma.
- Creación de las infraestructuras mínimas
mínimas necesarias (vías de acceso, red de senderos, casetas
de control e información, señalizaciones, mesas interpretativas, carteles, trípticos divulgativos,
etc.) para organizar y gestionar el régimen de usos establecido en este Plan.
- Diseño de un programa
ma de visita guiada o de autointerpretación dirigido a garantizar la
conservación de los valores naturales y culturales del Parque.
Además, se incorporan otras medidas a tener en cuenta:
Medidas para Mejorar la comunicación y coordinación
coordinación con las empresas privadas o
públicas que operen en el Islote de Lobos
- Ninguna empresa podrá llevar, transportar, embarcar o fondear a ningún pasajero al Islote de
Lobos, o a sus zonas marítimas asignadas para el servicio de embarcaciones, que no cuente con
el permiso correspondiente
respondiente de fondeo, usuario del parque, operario o vigilante, así como
cualquier otro.
La Administración y los gestores del Parque Natural, mantendrán informados de todos los
-La
permisos, normas y solicitudes necesarias para acceder transportar usuarios a todas las
empresas y colectivos que se registren como empresas colaboradoras o vinculadas a servicios
del Parque Natural.
-La
La Administración y los gestores del Parque Natural, ofrecerán o delegarán en otras empresas o
colectivos los servicios anuales, (antes
(antes de la época de mayor demanda de usuarios y durante la
temporada
porada de cría en el Islote), es decir entre
entre los meses comprendidos entre el invierno y los
meses de primavera, cursos y charlas de formación, educación y sensibilización ambiental
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especializadas
as a todos los colectivos y empresas que trabajen u ofrezcan actividades en el Islote
de Lobos. Pescadores profesionales, navieras, embarcaciones turísticas, los llamados “Water
taxis”, empresas náuticas,
icas, empresas de senderismos, guías turísticos, agentes
a
de cuerpos de
seguridad
d especializados como SEPRONA, agentes
a
de
e Medio Ambiente, guardia costera,
c
…,
salvamento, …
Medidas sobre el control de ruidos, calidad del aire
aire e instalaciones de depuración
Se deberá detallar los indicadores y valores mínimos de los
los vertidos, que se deberán determinar
en función de las características mínimas previstas para las instalaciones de depuración, y de las
emisiones a la atmósfera, conforme a lo establecido en el Decreto 74/1996, de 20 de febrero por
el que se aprueba el Reglamento
glamento de Calidad del Aire y en el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica (Decreto 326/2003).
En el caso de trabajos que impliquen niveles de ruidos altos, evitar siempre estas actividades se
desarrolle en horas nocturnas.
La iluminación
ón de las instalaciones, además de tecnología eficiente para el ahorro de la energía,
se utilizarán lámparas apantalladas que enfoquen el haz de luz hacia el suelo, evitando la
dispersión lumínica y la contaminación del cielo nocturno. La iluminación siempre
siemp se dirigirá
hacia el interior del sector, evitando la contaminación lumínica de áreas colindantes.
A la hora de acondicionar y/o ejecutar el acondicionamiento de la red de senderos, se realizará
mediante el riego con agua para evitar en la medida de lo posible, la suspensión de (polvo)
partículas sólidas a la atmósfera.
Las aguas residuales que no sean asimilables a las de uso doméstico, deberán ser decantadas y
depuradas en la medida de lo posible.
Medidas sobre el cambio climático (reducción de los GEI, huella de carbono)
Además, de las expresadas en los párrafos predecesores, se determinan las siguientes:
 Utilizar y ofrecer energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las
condiciones climáticas del Puerto (Corralejo), tanto para el autoconsumo como para los
usuarios de servicios portuarios y residentes.
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 Impulsar la demanda de biocarburantes para el tráfico marítimo mediante campañas de
sensibilización e información,
información reduciendo el tráfico marítimo, y reduciendo el tránsito en
las aguas de la ZEC,
ZEC con el fin de evitar colisiones con cetáceos o tortugas marinas, así
como, minimizar los ruidos generados por las embarcaciones de acuerdo a las
recomendaciones.
 Se evitarán maniobras que puedan comprometer la seguridad de estos animales.
Fomentar los servicios de información y la utilización y producción de biocarburantes en
el transporte marítimo y rodado.
 Fomentar la reutilización de aceites en los usuarios del puerto en instalaciones de
producción de biocarburantes.
 Por otro lado,
ado, para reducir los niveles de CO2, se evitará aumentar los residuos sólidos
(basura):
vitando productos con muchos envases.
env
 Evitando
 Usando bolsas de basura y botellas (agua) reutilizables.
 Cerrar los caminos que se encuentren anegados por agua marina.
marina.
En relación a las medidas para la calidad de vida y salud pública se señala:
-Mejorar y asegurar el acceso
cceso y uso público de la costa.
costa
-Mejorar la cartelería (señalética
señalética),, y las dotaciones y servicios para el acceso y uso público de la
costa, con la incorporación
ión de itinerarios y senderos litorales,
lit
, con actuaciones para la mejora
paisajística y el acceso y conservación de las calas existentes.
-Promocionar
Promocionar la realización de estudios sobre el medio marino e impacto de las actividades
humanas en el tramo marítimo entre Corralejo y Lobos.
-Aumentar
Aumentar la vigilancia ambiental y costera del Islote de manera coordinada y cooperativa con
las Administraciones competentes
competente en materia de Costas, Medio Ambiente, y Puertos.
Puertos
-Proponer un puesto de socorrismo de la Cruz Roja en la
l Playa La Calera..
En relación a la calidad del agua se describen las siguientes medidas:
Fomentar la investigación y desarrollo de programas de seguimiento del ruido
subacuático, que permitan por una parte conocer el estado del ruido submarino y por otra,
otra
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evaluar el grado de consecución de los objetivos ambientales
ambientales que se establezcan en este
documento.
Establecer un sistema de seguimiento del ruido ambiental submarino, mediante técnicas
mixtas de mediciones en el medio marino y en los bordes marinos del
de ámbito del muelle,
mediante la utilización de (hidrófonos) y modelos, de cara a contar con un “mapa de ruido”
ru
del
ámbito marino (entre Corralejo y Lobos).
Lobos)
Medidas sobre la vegetación
-Para
Para minimizar los impactos producidos por la alteración de la vegetación
vegetación se proponen una serie
de medidas cuyos objetivos son:
•

Integración Paisajística.
Paisajística

•

Control de la erosión.

•

Ornamentación y mejora del entorno.

•

Favorecimiento del cambio climático.

Para las labores de acondicionamiento paisajístico (ornamentación y mejora del entorno), se
evitará, la utilización de especies alóctonas, ya que la presencia de especies exóticas invasoras
es un problema medioambiental de primer nivel debido al potencial de asilvestramiento que este
tipo de especies poseen, además de la “agresividad”
“agresividad” con otras especies del entorno.
En su caso, fundamentalmente se utilizarán especies pertenecientes a las series de regresión
correspondientes a la vegetación de la zona para conseguir una adaptación del entorno:
- tabaibal-cardonal (Aeonio
Aeonio-Euphorbion),
), en especial el tabaiba dulce (Lycio-Euphorbietum
(
balsamiferae).
). Se recalca la importancia de que las especies sean autóctonas.
El desbroce necesario para la implantación de las instalaciones desmontables del proyecto, se
realizará por medios mecánicos, no empleándose productos herbicidas.
Medidas sobre la fauna
Se incrementará la atención y/o vigilancia de las zonas restringidas al tránsito de
visitantes/excursionistas, en época de cría (aves).
Se advertirá de la no entrada de animales domésticos al Parque
Parque Natural.
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Se recomienda la realización de campañas de sensibilización de defensa de los valores
ambientales marinos, con especial incidencia en la tortuga boba (Caretta
(Caretta caretta)
caretta y el delfín
mular (Tursiops truncatus).
). Esta campaña estará basada en publicaciones
publicaciones divulgativas y
organización de actividades de sensibilización social de acuerdo con un Programa
específicamente diseñado.
- Vigilar cualquier
ualquier actividad o comportamiento que pueda causar molestia o daño a los cetáceos
y las tortugas marinas.
Se respetará al máximo las velocidades de los barcos indicadas a la llegada a los
muelles (así como a sus inmediaciones).
A modo de recomendación, se colocarán paneles informativos, en especial, en el muelle
deportivo para que las embarcaciones de recreo (yates,
(yates, lanchas, barcas, e incluso motos de
agua), respeten las velocidades y no se excedan en las mismas, en el entorno marino, indicando
la posibilidad de colisión con especies marinas, en especial con la tortuga boba (Caretta
(
caretta)
y el delfín mular (Tursiops
ursiops truncatus).
truncatus
-Vigilar
Vigilar en la pesca profesional, recreativa o furtiva la
la captura o recolección de especies que
posean alguna figura de protección.

Medidas sobre los hábitat
-Se
Se establecerá un programa coordinado
coor
desde la Administración Insular,
nsular, Puertos
Puer
Canarios y el
Gobierno de Canarias para el
e establecimiento de programas
rogramas de seguimiento y vigilancia
coordinados, para evaluar permanentemente el estado ambiental de las aguas marinas de la ZEc
y el litoral.
-Establecer,
Establecer, mediante modelos u otras técnicas
técnicas adecuadas la distribución y abundancia de las
especies más sensibles al ruido submarino de cara a priorizar el esfuerzo de seguimiento a las
zonas más relevantes.
Fomentar la aplicación de medidas concretas de mitigación en los usuarios del Puerto y en
e el
-Fomentar
tráfico marítimo, para prevenir los efectos del ruido submarino sobre la biodiversidad en base a la
mejora de la información disponible.
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-Controlar cualquier tipo de vertido desde embarcación o plataforma situada en el mar,
ma incluido el
litoral residencial
cial del Puertito.
Puertito
-Prohibir y evitar el fondeo sobre praderas de fanerógamas marinas.
-Prohibir
Prohibir en los fondeaderos autorizados el anclaje de embarcaciones, siendo mejor el amarres a
boyas fijadas.
-Controlar la
a alimentación de las
l especies en su medio natural, sobre todo en el marino.

Utilización de medias de información y educación ambiental para ayudar a
solucionar problemas de gestión del uso público en áreas protegidas

Tipo de problema

Acciones ilegales

Eficacia potencial de
medidas de información
y/o educación ambiental

Ejemplo de acción

Pesca ilegal (furtivismo)

Baja

Excrementos humanos.
Acciones inevitables

Pérdida de vegetación en

Baja

áreas de acampada.
Basura.
Acciones descuidadas

Ruidos y
molestas.

otras

actividades

Alterar
sebadales
actividades de buceo.

Moderada / Alta

en

Acciones inexpertas

Alta
Acampar fuera de la zona
permitida.
Navegar cerca de mamíferos
marinos
Caminar en las inmediaciones

Acciones desinformadas

de nidos de aves rapaces

Muy Alta

Salirse de los senderos
Señalizados.
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10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
M
PREVISTAS PARA
A EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
AMB
DEL PLAN

Indicadores Medioambientales

Se define una batería de indicadores para poder realizar el seguimiento de los objetivos
ambientales. En cualquier caso, se definen objetivos, umbrales o límites de cambio aceptables y
criterios de cumplimiento de los indicadores de seguimiento, así como un programa para la toma
de datos y cálculo de los mismos. Igualmente, se nombrará un responsable dentro del esquema
para llevar a cabo
bo el programa de seguimiento, bien de forma directa o subcontratado a una
consultoría.
Los controles y evaluación se realizarán anualmente, y se centrarán antes y después de la época
de cortejo, reproducción y cría de las principales especies vulnerables o en peligro de extinción,
principalmente teniendo en cuenta el Tomo de indicadores ambientales y sociales que acompaña
el presente documento, destacando aquellos que presentan un Límite
Límite de Cambio Aceptable,
Aceptable en
los aspectos que se recogen sus diferentes apartados
apartados o epígrafes del Tomo. Informando a los
Gestores del Parque, cualquier tipo de variación de estos indicadores.
-Complementariamente
Complementariamente se recomienda crear estadillos para el seguimiento ambiental periódico,
en base a los siguientes apartados:

Calidad del aire
-

En la fase
ase de acondicionamientos y operaciones de mantenimiento:
mantenimiento

•

Control de las operaciones susceptibles de movilizar polvo y partículas a la atmósfera
(operaciones de transporte, carga y descarga de materiales, movimiento de tierras).

•

Control
ontrol de los partes de mantenimiento de los barcos y maquinaria de obra.

•

Control de las condiciones atmosféricas en las que tienen lugar los trabajos. En
definitiva, protección de las condiciones de sosiego público.
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Elaboración del informe de seguimiento.

Calidad de suelos y aguas
-

Verificar la adecuada gestión de los mismos y la correcta disposición y ejecución de las
diferentes redes de aguas: potables, pluviales, fecales.

-

Verificar la mínima afección a la red de drenaje.

-

Verificar el estado y mantenimiento
mantenim
de los aljibes existentes.

-

Verificar el mantenimiento de los depósitos de agua.

Gestión de residuos
-

Control de la cantidad de residuos generados.

-

Gestión de los mismos.

-

Control de documentos.

-

Gestión de autorizaciones.

-

Controlar la mejora en la depuración de aguas.

Calidad de flora y fauna
-

Se controlará el origen autóctono de las plantas destinadas a la revegetación,
comprobando la autenticidad de la trazabilidad genética.

-

Control de las operaciones susceptibles de generar interferencias a las especies
faunísticas singulares presentes en el ámbito.

-

Control del estado ecológico de los medios aplicando diferentes índices de calidad.
c

-

Se controlarán los desbroces para realizarlos fuera de la época de nidificación de aves.

-

Se controlará la posible entrada
entrada de fauna/flora de carácter invasor.

Paisaje
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Ell supervisor ambiental vigilará que se cumplan los objetivos generales de orden y
limpieza
a en la realización de las posibles obras de mantenimiento y acondicionamiento,
acondicionamiento
apantallamiento visual de las mismas,
mismas, revegetación y plantación de especies, y cuidados
de las zonas verdes o ajardinadas. Vigilará así mismo que se han puesto en práctica
todas y cada una de las recomendaciones y medidas correctoras previstas en este
documento ambiental.

-

Se controlará que los visitantes no transiten por zonas no señaladas (fuera de la red de
senderos).

-

Cumplimiento de las ordenanzas estéticas y paisajísticas del PRUG.

Ruidos
-

Se controlará que el nivel sonoro máximo no supere la legislación vigente.

-

Verificar que la utilización
lización de la maquinaria se ajusta a la normativa vigente.

-

Se comprobará que las labores más ruidosas, no se realicen durante horario nocturno.

Control del medio marino y litoral
-

Se vigilará las afecciones contaminantes producidas por el tráfico marítimo, índice de
ruidos, presencia de hidrocarburantes en el análisis de aguas marinas, abrasión de los
suelos marinos, acumulación y turbidez de sedimentos en las
las aguas cercanas al muelle
muel o
a las Casas del Puertito.

-

Se vigilará que las embarcaciones que no den el servicio establecido de línea regular,
hagan uso del muelle, y no desembarquen por lugares no permitidos o señalados.

-

Observar anualmente el índice de riqueza (nº de especies) por
or hábitat marino y litoral.

-

Observar la presencia de especies y poblaciones
oblaciones de lapas, burgados y cañadillas en las
zonas superior
erior y medias del litoral del Islote.
I

Control de las afecciones al patrimonio
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Se realizará un seguimiento de los emplazamientos incluidos en el inventario de los
bienes culturales existentes (catalogados)
(catalogados) del municipio de La Oliva.
Oliva

-

Se vigilará que el yacimiento que se encuentra actualmente en estudio, los visitantes no
entren dentro de la zona
zo perimetrada y su posible índice de acogida de vigilantes.

-

Estado de conservación del Patrimonio cultural.
cultural

-

Proyectos de inventario y conservación y restauración del patrimonio.

Programa de vigilancia ambiental
Se incluirá al Programa de Vigilancia Ambiental
Ambiental desarrollado en el Estudio Ambiental el
seguimiento de los siguientes indicadores ambientales de los efectos significativos, tanto
positivos como negativos identificados, al objeto de comprobar la eficacia de las medidas y
mecanismos implantados para asegurar
a
la mejora ambiental.
El Programa de Vigilancia Ambiental
A
(PVA) se realizará anualmente, se complementará antes y
después de la época de mayor demanda de usuarios al Parque Natural de Islote de Lobos.
Principalmente teniendo en cuenta el "Tomo de indicadores
dicadores ambientales y sociales"
sociales que
acompaña el presente documento, destacando aquellos que presentan un Límite de Cambio
Aceptable, en los aspectos que se recogen sus diferentes apartados o epígrafes del Tomo.
Informando a los Gestores del Parque, cualquier
cualquier tipo de variación de estos indicadores.
-Complementariamente
Complementariamente se recomienda crear estadillos para el Programa de Vigilancia Ambiental
seguimiento ambiental periódico, en base la siguiente tabla se fijan los indicadores ambientales a
seguir de manera periódica
riódica durante las fases de acondicionamiento, mejoras y mantenimiento
que puedan derivarse de la nueva capacidad de acogida de visitantes
itantes para garantizar el uso
público
úblico en el Parque Natural del Islote de Lobos:
Lobos

RESPONSABLE
IMPACTO

DATOS DE
UNIDAD

INDICADOR

UNIDAD

DE

PARTIDA
SUPERVISIÓN
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VEGETAL

ASESORÍA/CONSULTORÍA
SUELO

AMBITO DE

m2

AMBIENTAL

m2 recuperados/

ASESORÍA/CONSULTORÍA

m2 alterados

AMBIENTAL

ACTUACIÓN

DELIMITACION
DE
ACCESOS A
OBRA,
ÁREA DE

CALIDAD DEL
SUELO Y DE
m2
LAS AGUAS

ALMACENAMIEN
TO
TEMPORAL

DEL AIRE

CALIDAD

DE LA

m2
SOSTENIBLE

COMPACTACIÓN DE LOS SENDEROS

EROSIÓN Y

DELIMITACION

CALIDAD DEL
AIRE
ALTERACIÓN
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USO DEL

LA CUBIERTA

ALTERACIÓN DE
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DE LA
SITUACIÓN

CALIDAD DEL
AIRE

ASESORÍA/CONSULTORÍA

μg/m3
AMBIENTAL

PREOPERACION
AL

μg/m3

AMBIENTAL

NIVELES DE

INDICES DE

ASESORÍA/CONSULTORÍA

RUIDO

RUIDO

AMBIENTAL

LOCAL

SONORA

PRESIÓN

DE LA

ACUSTICA DE LA

INDICES
DE

SITUACIÓN
RUIDO
PREOPERACION
AL

LA FAUNA

CENSO DE
AFECCION A

INCREMENTO

CALIDAD

AVIFAUNA
DE ESPECIAL
INTERÉS

INDICE DE
Nº
EJEMPLA
RES

PROTECCIÓN
AVIFAUNA

ASESORÍA/CONSULTORÍA
Nº
EJEMPLARES

AMBIENTAL

PROTEGIDA
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GRADO DE

DEL PAISAJE

ALTERACIÓN

ELEMENTOS
CATALOGADOS
DEL
PATRIMONIO
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PROTECIÓN DE

% DE

ASESORÍA/CONSULTORÍA

ELEMENTOS

ELEMENTOS

AMBIENTAL

PATRIMONIALES

AFECTADOS

TRAFICO

PRESENCIA DE

INTENSIDAD
TRAFICO

MARÍTIM
O

MAS TRAFICO

Nº
de
elementos

DEL TRÁFICO

INCREMENTO

INTENSID
AD

NIVELES DE
TRÁFICO

ASESORÍA/CONSULTORÍA
AMBIENTAL

MARÍTIMO

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITAT PRIORITARIOA

%-ÍNDICE DE
LA RAREZA DE
LAS ESPECIES
% Y Nº DE
DENSIDAD DE
INDIVIDUOS

-AFECCIONES
AMBIENTALES

M2 O
INFRAESTRUC
TURAS QUE
EVITEN SLA
ASOCIACIÓN
DE LOS AVITAS
O QUE
PROVOQUEN
LA
FRAGMENTACI
ÓN DE LOS
HÁBITATS

-LA
ESTRUCTURA Y
FUNCIÓN

Nº De
IMPACTOS
AMBIENTALES

-EL ESTADO
ECOLÓGICO
CUANTITATIVO.
CARTOGRAFÍA
DEL PRESENTE
TRABAJO Y DEL
PLAN DE
GESTIÓN DE LA
ZEC DEL ISLOTE
DE LOBOS

-LA INTEGRIDAD
FÍSICA.
M2

ASESORÍA/CONSULTORÍA
AMBIENTAL
PLANES DE
RECUPERACIÓN DEL
GOBIERNO DE CANARIAS
AGENTES AMBIENTALES
Y GESTORES DEL
PARQUE NATURAL

M2 DE
EXPANSIÓN O
DISMINUCIÓN
DE LOS
HÁBITAT
CARTOGRAFÍA
DE LA
SUPERFICIE
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%
LÍQUIDOS

VERTIDOS

DEFINICIÓN DEL
DE AGUA

m3
GENERADOS/

ASESORÍA/CONSULTORÍA

SISTEMA DE
l

RESIDUAL QUE

SANEAMIENTO

m3
DEPURADOS

AMBIENTAL
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