Aprobado Inicialmente por el Pleno del Cabildo
de Fuerteventura el 29 de mayo de 2020.
Fdo: La Jefa de Servicio de Ordenación del Territorio

ANEXO

Modificación Menor del Plan Rector de Uso y Gestión del Islote de Lobos (F-1)
INDICADORES PARA LA GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE USO PÚBLICO
EN EL PARQUE NATURAL DE ISLOTE DE LOBOS

Fuerteventura

PARQUE NATURAL ISLOTE DE LOBOS

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

Índice

0. DETERMINACIÓN DE APARTADOS/INDICADORES DE IMPACTOS POR VISITAS ..... 1
1. CAPACIDAD ECOLÓGICA. .............................................................................................. 3
1.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.............................................................................................. 4
1.2 HIDROLOGÍA................................................................................................................................ 6
1.2.1 Oleajes y mareas ................................................................................................................... 9
1.3 SUELOS ...................................................................................................................................... 14
1.3.1 Coberturas del suelo ............................................................................................................ 20
1.4 VEGETACIÓN ............................................................................................................................. 21
1.5 FAUNA ........................................................................................................................................ 25
1.6 HÁBITAT ..................................................................................................................................... 30
1.6.1 Hábitat marino ...................................................................................................................... 31
1.6.2 Hábitat terrestre ................................................................................................................... 40
1.6.3 Conclusiones generales de los Hábitat y figuras de protección .......................................... 55
1.7 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ................................................................................. 58

2. CAPACIDAD SOCIAL. .................................................................................................... 64
2.1 CAPACIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACCESIBILIDAD Y OTRAS EXISTENTES.
........................................................................................................................................................... 64
2.1.1 Infraestructuras de transporte .............................................................................................. 65
2.1.2 Infraestructura portuaria: El Muelle ...................................................................................... 70
2.1.3 Infraestructuras para señales marítimas .............................................................................. 74
2.1.4 Infraestructura de energía eléctrica. .................................................................................... 74
2.1.5 Infraestructuras hidráulicas. ................................................................................................. 76
2.1.6 Abastecimiento de agua....................................................................................................... 77
2.1.7 Saneamiento y depuración. ................................................................................................. 79
2.1.8 Infraestructura de gestión de residuos sólidos .................................................................... 82
2.1.9 Uso de otras Infraestructuras ............................................................................................... 85
2.2 RECURSOS CULTURALES....................................................................................................... 88
2.2.1 Recursos culturales declarados de interés patrimonial ....................................................... 88
2.3 USOS DEL SUELO ................................................................................................................... 100
2.3.1 Definición de los usos existentes en el Islote .................................................................... 101
2.3.2 Calidad de los suelos y usos ............................................................................................. 106

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

2.3.3 Territorio y Usos predominantes ........................................................................................ 107
2.4 FACTORES SOCIALES ,DEMOGRÁFICOS Y USO PÚBLICO DEL ESPACIO .................... 111
2.4.1 Relación entre uso público y las actividades recreativas en la Isla de Lobos ................... 112
2.4.2 El desarrollo del uso público y equipamientos del Parque Natural de Isla de Lobos ........ 115
2.4.3 Población y Poblamiento.................................................................................................... 122

3. CAPACIDAD MERCADO .............................................................................................. 126
3.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PROFESIONALES Y LABORALES 126
3.1.1 Acceso a la tecnología en el Parque Natural y su gestión ambiental ................................ 130
3.1.2 Medición de la evolución del visitante desde la óptica de la demanda. ............................ 131
3.1.3 Competitividad y demanda del mercado turístico y la afluencia de visitantes ................... 133
3.1.4 Marketing del parque Natural y de las empresas que operan en el Islote ........................ 143
3.2 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PARA EL VISITANTE ............................................ 145
3.2.1 Afluencia de visitantes al parque y turistas ........................................................................ 146
3.2.2 Estancia media de los visitantes ........................................................................................ 153
2

3.2.3 Número de visitantes por km y habitante ......................................................................... 155
3.2.4 Densidad del visitante ........................................................................................................ 155
3.2.5 La presión del visitante sobre el entorno medida en relación a la superficie insular ........ 156
3.2.6 Presión de las visitas sobre la población del Parque Natural ............................................ 158
3.2.7 Demanda población local ................................................................................................... 160
3.2.8 Intensidad (del turismo complementario) ........................................................................... 161
3.2.9 Pernoctaciones en relación con el número de habitantes, el territorio y la intensidad de la
afluencia turística: ....................................................................................................................... 164
3.2.10 Recursos naturales vinculados a la oferta de actividades y ocio o turismo complementario
.................................................................................................................................................... 165

4. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA. .............................................................................. 167
4.1 INTEGRACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE USUARIOS (POR PRODUCTOS Y
SEGMENTOS) ................................................................................................................................ 168
4.1.1 Segmento “Familias Tradicionales Insulares” .................................................................... 170
4.1.2 Segmento “Familias Tradicionales Interinsulares” ............................................................. 171
4.1.3 Segmento “Familias Tradicionales Nacionales” ................................................................ 172
4.1.4 Segmento “Grupos de Jóvenes Naturalistas Canarios” .................................................... 174

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

4.1.5 Segmento “Grupo de Jóvenes Naturistas Nacionales” ...................................................... 175
4.1.6 Segmento “Grupos Asociaciones ” .................................................................................... 177
4.1.7 Segmento “Grupos centros educativos” ............................................................................ 179
4.1.8 Segmento “Eco–Turistas Europeos” .................................................................................. 180
4.1.9 Segmento “Turismo Europeo en el Medio Rural” .............................................................. 182
4.2 PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DEL USO PÚBLICO EN EL ISLOTE PARA EL 2020: ... 187
4.3 BALANCE INGRESOS/GASTOS, AFLORANDO LAS EXTERNALIDADES DEL GASTO
PÚBLICO DERIVADO .................................................................................................................... 187

5. CAPACIDAD, CALIDAD DE DESTINO Y CARGA PSICOLÓGICA. ............................. 193
5.1 CAPACIDAD Y DETERIORO AMBIENTAL ............................................................................. 193
5.1.1 Número total de plazas. ..................................................................................................... 194
5.1.2 Número total de establecimientos ...................................................................................... 196
5.1.3 Capacidad de Acogida Límite-Desviación máxima admisible de visitantes. ..................... 196
5.2 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL VISITANTE DEL PARQUE NATURAL Y DE SU
ESTANCIA ...................................................................................................................................... 200
5.2.1 Principales observaciones realizadas en los cuestionarios por parte de los visitantes: ... 205
5.2.2 Calidad paisajística. ........................................................................................................... 208
5.2.3 Número de establecimientos certificados con sistema de gestión de la calidad ............... 211

6. GOBERNANZA ............................................................................................................. 214
7. AFECCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES DEL ESPACIO NATURALEVALUACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DE CCV ACTUAL ......................................... 222
7.1 AMENAZAS CAUSADAS POR EL USO ................................................................................. 224
7.1.1 Amenazas y presiones sobre especies vulnerables .......................................................... 231
7.1.2 Amenazas que suponen factores de riesgos ambientales en los Hábitat ......................... 232
7.2 LISTADO DE IMPACTOS GENERARLES EN EL PARQUE NATURAL DEL ISLOTE DE
LOBOS ............................................................................................................................................ 235
7.2.1 Impactos derivados del comportamiento de los visitantes ................................................ 237
7.2.2 Impactos derivados del comportamiento de los “residentes estacionales” ....................... 241
7.2.3 Impactos derivados del comportamiento de turistas y de los “residentes estacionales” ... 245
7.3 AFECCIONES POR LA FALTA DE COMPROMISO DE LAS ADMINISTRACIONES Y LAS
CORPORACIONES LOCALES. ..................................................................................................... 248

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

0. DETERMINACIÓN DE APARTADOS/INDICADORES DE IMPACTOS POR VISITAS
Antes de establecer el análisis de la Capacidad de Acogida, para el uso público del Espacio
Natural Protegido (ENP), para el Islote de Lobos, se enlistó los apartados que pudieran influir en
la evaluación o en la determinación del estado de conservación del ENP, y de los posibles
impactos o amenazas que condicionen dicho estado.

De esta manera, se puede afirmar, que las siguientes variables analizadas en el presente
documento cumplen una funcionalidad de indicadores ambientales del estado de conservación y
amenazas del Parque Natural del Islote de Lobos. Por lo cual, se recomienda que estos
indicadores o apartados sean considerados en la elaboración de las estrategias de actuación, así
como, para establecer la Capacidad de Acogida de uso público del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural del Islote de Lobos.

Posteriormente, también se utilizarán varios de los indicadores de impacto ambiental más
significativos del Parque Natural del Islote de Lobos, a modo de factores de corrección en la
metodología aplicada, para establecer la Capacidad de Acogida de Uso público del PN.

Estos indicadores serán muy concretos y especializados para el Parque Natural, puesto que el
Islote de Lobos supone además de un Parque Natural, un lugar para el recreo, donde no existen
límites físicos y, donde el control de visitantes es difícil por su variabilidad de accesos.

Por tanto, se han elegido estos siete apartados a modo de indicadores, porque son los únicos
que pueden ser medibles, comparables, fiables y relacionados con el uso de cada sitio del
Parque Natural y, de manera acorde, a la zonificación preexiste del presente PRUG.

Para establecer estos siete apartados y sus correspondientes subapartados se ha tenido
presente, la zonificación y normas de conservación del propio PRUG del Parque Natural del
Islote de Lobos, el Plan de Gestión de la ZEC ES7010031, los Objetivos y Normas de
Conservación de la Red Natura 2000, marina y terrestre, los objetivos de la Reserva de la
Biosfera de Fuerteventura, e incluso a modo de garantizar una mejora cuantitativa del análisis,
se incorpora los requerimientos de la Directriz 25, de la ley 25/2003 del 14 de abril para las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias.
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Las disposiciones de esa Directriz se basan en reducir las afecciones ambientales y territoriales,
directas e inducidas, sobre un medio frágil, así como de atemperara el crecimiento a la
capacidad de absorción de la sociedad local y la disponibilidad de las infraestructuras y
servicios.... Para atender dicho objetivo, dicha Directriz 25 impone a cualquier decisión territorial
que pretenda ocupar el suelo, que deba ser establecida y fundamentada técnicamente mediante
un conjunto de factores los cuales, conjuntamente con el resto de planes y guías metodológicas
expuestas anteriormente, se enumeran a continuación en el presente Anexo:

APARTADOS/INDICADORES DE IMPACTOS POR VISITAS PARA LA CAPACIDAD DE
ACOGIDA DEL PARQUE NATURAL:
1. CAPACIDAD ECOLÓGICA:
1.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
1.2 HIDROLOGÍA
1.2.1 Oleajes y mareas
1.3 SUELOS
1.3.1 Coberturas del suelo
1.4 VEGETACIÓN
1.5 FAUNA
1.6 HÁBITAT
1.6.1 Hábitat marino
1.6.2 Hábitat terrestre
1.6.3 Conclusiones generales de los Hábitat y figuras de protección
1.7 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

2. CAPACIDAD SOCIAL.
2.1 CAPACIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACCESIBILIDAD Y OTRAS EXISTENTES.
2.1.1 Infraestructuras de transporte
2.1.2 Infraestructura portuaria: El Muelle
2.1.3 Infraestructuras para señales marítimas
2.1.4 Infraestructura de energía eléctrica.
2.1.5 Infraestructuras hidráulicas.
2.1.6 Abastecimiento de agua.
2.1.7 Saneamiento y depuración.
2.1.8 Infraestructura de gestión de residuos sólidos
2.1.9 Uso de otras Infraestructuras
2.2 RECURSOS CULTURALES
2.2.1 Recursos culturales declarados de interés patrimonial
2.3 USOS DEL SUELO
2.3.1 Definición de los usos existentes en el Islote
2.3.2 Calidad de los suelos y usos
2.3.3 Territorio y Usos predominantes
2.4 FACTORES SOCIALES ,DEMOGRÁFICOS Y USO PÚBLICO DEL ESPACIO
2.4.1 Relación entre uso público y las actividades recreativas en la Isla de Lobos
2.4.2 El desarrollo del uso público y equipamientos del Parque Natural de Isla de Lobos
2.4.3 Población y Poblamiento

3. CAPACIDAD MERCADO
3.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PROFESIONALES Y LABORALES
3.1.1 Acceso a la tecnología en el Parque Natural y su gestión ambiental
3.1.2 Medición de la evolución del visitante desde la óptica de la demanda.
3.1.3 Competitividad y demanda del mercado turístico y la afluencia de visitantes
3.1.4 Marketing del parque Natural y de las empresas que operan en el Islote
3.2 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
3.2.1 Afluencia de visitantes al parque y turistas
3.2.2 Estancia media de los visitantes
2

3.2.3 Número de visitantes por km y habitante
3.2.4 Densidad del visitante
3.2.5 La presión del visitante sobre el entorno medida en relación a la superficie insular
3.2.6 Presión de las visitas sobre la población del Parque Natural
3.2.7 Demanda población local
3.2.8 Intensidad (del turismo complementario)
3.2.9 Pernoctaciones en relación con el número de habitantes, el territorio y la intensidad de la afluencia turística:
3.2.10 Recursos naturales vinculados a la oferta de actividades y ocio o turismo complementario

4. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA.
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4.1 INTEGRACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE USUARIOS (POR PRODUCTOS Y SEGMENTOS)
4.1.1 Segmento “Familias Tradicionales Insulares”
4.1.2 Segmento “Familias Tradicionales Interinsulares”
4.1.3 Segmento “Familias Tradicionales Nacionales”
4.1.4 Segmento “Grupos de Jóvenes Naturalistas Canarios”
4.1.5 Segmento “Grupo de Jóvenes Naturistas Nacionales”
4.1.6 Segmento “Grupos Asociaciones ”
4.1.7 Segmento “Grupos centros educativos”
4.1.8 Segmento “Eco–Turistas Europeos”
4.1.9 Segmento “Turismo Europeo en el Medio Rural”
4.2 PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DEL USO PÚBLICO EN EL ISLOTE PARA EL 2020
4.3 BALANCE INGRESOS/GASTOS, AFLORANDO LAS EXTERNALIDADES DEL GASTO PÚBLICO DERIVADO

5. CAPACIDAD, CALIDAD DE DESTINO Y CARGA PSICOLÓGICA.
5.1 CAPACIDAD Y DETERIORO AMBIENTAL
5.1.1 Número total de plazas
5.1.2 Número total de establecimientos
5.1.3 Capacidad de Acogida Límite-Desviación máxima admisible de visitantes.
5.2 PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL VISITANTE DEL PARQUE NATURAL Y DE SU ESTANCIA
5.2.1 Principales observaciones realizadas en los cuestionarios por parte de los visitantes
5.2.2 Calidad paisajística.
5.2.3 Número de establecimientos certificados con sistema de gestión de la calidad

6. GOBERNANZA
7. AFECCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES DEL ESPACIO NATURAL- EVALUACIÓN
AMBIENTAL INTEGRADA DE CCV ACTUAL
7.1 AMENAZAS CAUSADAS POR EL USO
7.1.1 Amenazas y presiones sobre especies vulnerables
7.1.2 Amenazas que suponen factores de riesgos ambientales en los Hábitat
7.2 LISTADO DE IMPACTOS GENERARLES EN EL PARQUE NATURAL DEL ISLOTE DE LOBOS
7.2.1 Impactos derivados del comportamiento de los visitantes
7.2.2 Impactos derivados del comportamiento de los “residentes estacionales”
7.2.3 Impactos derivados del comportamiento de turistas y de los “residentes estacionales”
7.3 AFECCIONES POR LA FALTA DE COMPROMISO DE LAS ADMINISTRACIONES Y LAS CORPORACIONES LOCALES.

Otro factor que se ha tenido presente, a la hora de elegir los subapartados o indicadores de
estudio ambiental es la factibilidad y fiabilidad a la hora de disponer de datos, así como la
financiación del monitoreo. Es decir, la mayor parte del seguimiento de estos apartados o
indicadores pueden realizarse por los mismos agentes ambientales que operan actualmente en
el Islote de Lobos. Mientras que, para los estudios más específicos y/o sectoriales, así como,
para la elaboración de nuevas acciones y estrategias ambientales en especies, en los hábitat
prioritarios y en los ecosistemas marinos, se remite a los técnicos y científicos del Gobierno de
Canaria, por medio de los Planes de Gestión de Especies Amenazadas, así como, a futuras
propuestas de colaboraciones o convenios con las universidades y asociaciones especializadas
para el seguimiento y monitoreo ambiental del Plan de Gestión de la Zona de Especial
Conservación denominada 18_FV, Islote de Lobos.

El estudio realiza una serie de precisiones sobre la forma de medir e interpretar estos factores,
para resolver los siguientes apartados:

1. CAPACIDAD ECOLÓGICA.
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La capacidad ecológica estudiará la variedad y variabilidad de los organismos vivos y de los
ecosistemas que forman parte del islote de Lobos, e igualmente valora la cuantificación de la
intensidad de uso acorde al número de usuarios que recibe el ENP. En definitiva la capacidad
ecológica medirá el determinando nivel de degradación ecológica que causa el uso del espacio
natural, y los limites que se consideran aceptables. Esto conlleva valorar la presión de los
usuarios sobre los ecosistemas del entorno. El trabajo plantea el dilema, que resulta complejo
conocer las interrelaciones del usuario con el entorno, remitiéndose finalmente al compromiso de
la capacidad física, o como límite admisible de número de plazas, a partir del cual se aniquila la
entidad y huella ecológica del espacio en que se implanta.

A continuación, se expondrá aquellos aspectos ambientales que presenta el Islote de Lobos, los
cuales han quedado ya expresados de manera exhaustiva, y evaluados en la Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria, que acompaña a este documento, para determinar o conformar
el Indicador de la Capacidad Ecológica:

1.1 Geología y Geomorfología
El estudio cronoestratigráfico del islote sigue una secuencia de episodios con diferente
representación geológica y geomorfológica. Dicha 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).
4. Depósitos areno-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.).
8. Jable, arenas eólicas sueltas (1.400 B.P. a la actualidad).
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Fuente IDE Canarias. Imagen Lidar de la Geomorfología del Islote de Lobos.

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 y con interés
paleontológico.

La secuencia geológica y geomorfológica, así como las áreas de interés geomorfológicas 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. Ocupan un 3% que 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:

-Los Basaltos del pleistoceno, en la Zona del Puertito.
-En los depósitos areno arcillosos, que coinciden con la zona de Las Salinas.
-En los depósitos de basaltos Holocenos, que coinciden con la red de senderos de la zona Sur
del Islote de Lobos.
-En los depósitos de jables (arenas eólicas sueltas), que coinciden con la red de senderos de la
zona Norte del Islote de Lobos.

Este último depósito geológico, (depósitos de jables (arenas eólicas sueltas), a pesar que
presenta un estado de conservación favorable, presenta algunas afecciones geomorfológicas en
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el sector no-oriental del Islote. Este factor se ha medido por medio de la evolución histórica de la
ortofoto y cartografía oficial, (1994-2016, periodo temporal de la declaración de los hábitats
naturales, hasta la actualidad 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 del ENP. Puesto que, las mareas propias del litoral del islote provocan la anegación de
este 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 el pisoteo de dunas y aéreas 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 ante los fenómenos
naturales que se proceden dentro del Parque Natural. Actualmente, esta debilidad ambiental es
fácilmente, corregible por parte del órgano ambiental responsable. Para ello, será necesario
tomar medidas que mejoren las 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.

1.2 Hidrología

El Islote de Lobos, debido a su origen y situación, presenta unas características hidrológicas
propias. 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 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 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, y (foto inferior), detalle de ortofoto 2015-2016 del Visor Grafcan y
modelo del terreno LIDAR año 2011-2012. 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 estacionales, en los periodos
pluviales de (Diciembre-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
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 para el abasto de los visitantes y
residentes, pues supondrán una mayor capacidad de la recogida de las aguas pluviales.
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En cambio, es de 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.). Segundo, esta zona, 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 todo de aves marinas y litorales (ver apartados posteriores, Suelos).
Además, con esta medidas de mejora y usos específicos en la red de aljibes, es decir, destinar
los aljibes del norte para el uso ambiental, y los aljibes de la zona sur del islote, para el uso
social y público del Parque Natural, 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, por lo tanto 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 y migratoria del Parque Natural, acorde a la normativa del PRUG.

Incluso, el Plan de Gestión de la ZEC FV-18, establece para el Islote de Lobos, medidas para
mejorar y garantizar el recurso hídrico del uso público del presente Parque. El P.G. de la ZEC
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estableció la siguiente medida con una prioridad de actuación alta, "Promover, de acuerdo con el
PRUG del Islote de Lobos, la instalación de sistemas de depuración de aguas en El Puertito para
su posterior reutilización", para esta actuación establece un presupuesto de 89.243,86 €. (Para
una mayor concreción de las infraestructuras hídricas, se recomienda ver el apartado de
infraestructuras del presente documento).

Centrando este apartado en la capacidad hidrológica natural del Islote, se debe destacar la costa
del P.N., 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 geológicas de tefra y las unidades de los depositos
fluviales), y la disposición marina que baña el Islote, dan pie a la aparición de especies vegetales
muy importantes. Las especies que se dan en estos ámbitos suponen hábitats compuestos por
especies en peligro de extinción, tal como la siempreviva de la laguna (Limonium ovalifolium ssp.
Canariense (únicas poblaciones de Fuerteventura en el Islote), Limonium papillatum, Limonium
tuberculatum).

Por tanto, dentro de hidrografia 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 como ya se ha dicho en apartados superiores,
ocasiona anegaciones temporales de la red de senderos oficiales del Parque.

1.2.1 Oleajes y mareas
Dada la situación geográfica del Islote de Lobos, expuesta a los oleajes y ubicada entre la Isla de
Lanzarote y Fuerteventura, se prevén bajos 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 zona.
Para la determinación del oleaje de cálculo se ha extraido 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.
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La determinación del clima marítimo en este lugar es especialmente complicado, debido a la
proximidad de las tres Islas (Lanzarote, Fuerteventura y Lobos). Aunque esta caracteristica
geográfica genera que el muelle presente en el Parque, el cual se encuentra en el sureste del
islote, y 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 lirotal Oeste, y como
resultado condiciona que la zona Noroeste sea uno de los mejores litorales que conserva
matorrales xéricos y aves litorales de interés alto interés endémico, así como numerosos
molúscos y gastrópodos, debido a su dificultad de atraque y fondeo. Aunque en ciertas épocas
estivales, es frecuente observar algún fondeo en dicha zona, debido a la mejora de las
condiciones marítimas en todas las aguas que bordean el Islote. Por tanto, se recomienda
aumentar la vigilancia marítima en verano por esta zona.

En las proximidades de la zona no existe ninguna boya de medida del oleaje. Todas las que hay
están demasiado 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).
Así que, es necesario 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 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, 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). Para más detalle ver el
Anejo de Clima Marítimo. Sin embargo, cada 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.
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La metodología para determinar el clima medio en el Islote de 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 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
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 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 equinoccial
registrado por el mareógrafo de Puerto del Rosario, como se adjunta en la siguiente imagen:
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Fuente: Los resultados detallado de dicho proceso del clima marítimo del Islote, se puede ver en
el Anejo Nº3 Clima-Marítimo de las Bases de Partida utilizadas para el Estudio de Reparación
del Muelle del Islote de Lobos, para este estudio solo se ha querido destacar las zonas de
anegación marítima de la Costa del Islote, por su clara influencia enel uso público de las
intalaciones del sendero, el riesgo ambiental y social que supone, para los hábitats que se
desarrollan en estas marismas naturales.

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 la marea
astronómica y la meteorológica. Se ha asumido que los valores representativos de los niveles del
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.
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Fuente: Imagen del Anejo Nº3 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 de las Bases de Partida utilizadas para el Estudio
de Reparación del Muelle del Islote de Lobos.

En base a los niveles altos de los valores medios de las aguas marinas en el Islote de Lobos, el
muelle junto algunos senderos mas cercanos al litoral, como puede ser los senderos que van
desde la Punta Mantequilla hasta la Playa de la Arena, son anegados por las diferentes mareas
entre 2 y cada 4 horas. En el caso del muelle estas subidas y bajadas suponen un mayor riesgo
para el desembarque de los pasajeros, teniendo en cuenta las características del muelle actual.
(Ver apartado posterior de infraestructuras).

Mientras que, en el caso de los senderos, el agua no supone un riesgo alto para los senderistas,
pero debe ser comunicado mediante letreros en los senderos, la posibilidad de inundación en las
correspondientes horas del día. Aún así, este fenómeno marítimo en los senderos, sí supone un
gran riesgo ambiental para las especies vegetales que crecen en dichos hábitat marítimos, (Ver
apartado anterior y posterior). Puesto que las zonas inundadas hacen que se pierda la
percepción del sendero, por parte del usuario del Parque, y el senderista entra de forma
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inconsiente en una zona de exclusión, en la cual es normal observar como es utilizada para zona
de baño y recreo público no autorizado, o que incluso, los propios usuarios creen nuevos
senderos, en los cuales los senderistas y ciclistas eviten mojarse.
Por lo tanto, se recomienda que para los senseros oficiales,afectados por la anegación de las
mareas, se creen pasarelas, que permitan el acceso y eviten la apertura de nuevos senderos, y
el pisoteo de la vegetación endémica del lugar.

1.3 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 de interés ambiental, pues conforman auténticos hábitats naturales, se pueden
consultar en la cartografía del PRUG del Parque Natural en el Plano de Edafología.
Se 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 vegetación
peculiar de saladares, como ya se explica en el apartado superior. Estos 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 explico en los apartados superiores, el interés ambiental 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 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, debido al sendero de uso público que atraviesa dichos suelos,
además, estos son los suelos que presenta horas de anegación de aguas marítimas y de
escorrentías, (en épocas pluviales).
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Esto provoca que durante estos periodos de marea alta, los 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.
La creciente subida de la marea borra los senderos, y los usuarios creen que continúan en la
zona anexa de baño autorizado, por tanto es necesario establecer medidas y mejorar la cartelera
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 que presenta dicho hábitat natural y sus especies bióticas.
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Fuente: Elaboración Propia. Mapa de geomorfología y suelos del islote de Lobos.
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Como se observa en la imagen superior en general los senderos transcurren por zonas llanas
pero al Este sobre todo, desde la Playa de La Arena el tipo de geomorfología de malpaíses
combinado con, con zonas de basaltos pleistocenos aumentan los grados de pendientes del
sendero, con puntos negros que albergan más de 30 grados de pendientes, que dificultan la
accesibilidad y favorecen la erosión del sendero, así como la formación cárcavas y baches
considerables. Esto se debe a que a pesar de la dureza de los basaltos pleistocenos, son meras
intrusiones sobre una amplia cobertura de suelos formados por jables de arenas eólicas sueltas
y tefra muy erosionada, y otra gran parte pertenece a suelos de marismas, que presentan una
gran capacidad de filtración del agua con pequeños depósitos aluviales arcillosos, con una baja
permeabilidad. Esto ocasiona que haya tramos del sendero muy erosionados, mientras que otros
pueden estar anegados por las aguas.
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Fuente: Campaña 2016. Rutas no oficiales que abren los visitantes.

La anchura del sendero continua siento estable, aunque en las zonas de basaltos pleistocenos la
anchura de la profundidad de la caja ha aumentado, pues presenta un alto índice de alteraciones
por escorrentía, con grandes acanaladuras y cárcavas, aunque no ha supuesto grandes pérdidas
de suelo en metros cúbicos.
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Fuente: Tipo de suelos en los márgenes del sendero de Lobos.

En general, por el tipo de sustrato del suelo, arenas y malpaíses, el suelo está bastante
erosionados, además, el nivel de compactación de los senderos es muy bajo, exceptuando en
las zona de marismas y en los suelo limo-arcillosos, los cuales propician un tipo de hábitat
idóneo para especies vegetales de alto riesgo ambiental. Por tanto estos suelos, pese a que
posean mejores condiciones de estabilidad edáfica, deben ser preservados de cualquier acción
recreativa , pero sobretodo de las actividades que suponga el pisoteo de las especies vegetales.
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1.3.1 Coberturas del suelo
Las condiciones ambientales, los suelos y la hidrología no permiten amplias coberturas vegetales
de hecho todo el sendero carece de cobertura vegetal, aunque los márgenes del sendero la
ocupación de matorral esclerófilo, es de un 60%. E incluso, en los últimos años las labores del
Cabildo insular han favorecido 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 intricatum) y la
aulaga, (Launaea 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 estas se distinguen 4 tipos
de cubriciones de suelo, entre los cuales destaca, el papel de la vegetación y del sustrato geomorfológicos.

-Zonas de acantilados o sedimentos con escasa o nula 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: 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. En estos suelos
destaca las únicas zonas en las que pueden crecer los endemismos vegetales más
característicos del Islote, como las siemprevivas.

-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. 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
del hábitat (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas.

-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
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pertenecientes a comunidades halófilas recubren una escasa superficie de este suelo. Estos
suelos proporcionan las coberturas vegetales de mejor porte arbustivo.

-Tan solo el 10% del suelo pertenecen a coberturas antrópicas, entre las cuales se encuentran
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.

Fuente: Internet. Imagen de las coberturas del Islote de Lobos con Charcas estacionales en la punta del Faro
Martiño.

1.4 Vegetación

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 plantas que se nombran a
continuación:
-En los Saladares destaca la especie Limonium ovalifolium ssp. canariense, taxón endémico con
distribución muy restringida, pues las poblaciones del Islote de Lobos, como ya se ha dicho en
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otros apartados, 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.

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

-En las Hoyas arcillosas destacan entre otras especies vegetales: Suaeda vera, Salsola
divaricata, 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.

-Las especies más representativas en los arenales costeros e interiores son: Salsola vermiculata,
Zygophyllum fontanesii, Frankenia ericifolia, Polycarpaea nivea, Limonium tuberculatum,
Limonium papillatum, y Atriplex halimus. Esta última sólo se distribuye en la costa, mientras el
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resto lo hace también en el interior. 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 balsamifera y
Lycium intricatum.
-La vegetación propia del Malpaís está constituida principalmente por Euphorbia balsamifera y
Suaeda vera, interviniendo, asimismo, Launaea arborescens, Lycium intrincatum, Kleinia
neriifolia, Caralluma burchardii, Euphorbia regis-jubae y, puntualmente, Asparagus arborescens y
Phagnalon cf. rupestre.

En cuanto a la vegetación y flora se refiere, tal y como se ha venido avanzando, y como recoge
de manera exhaustiva la Evaluación Ambiental Estratégica que acompaña al presente
documento, 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 fructicosa) y otras siemprevivas (Limonium papillatum y L.
tuberculatum), constituyen la vegetación más representativa de Las Lagunitas, la zona con más
protección del lugar, debido, fundamentalmente, a la vegetación del litoral del Islote.

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.
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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
sendero al fondo de la imagen, con la marea baja.

Otras plantas halófilas de interés para los ecosistemas presente y exclusivos de los litorales
canarios son:

El salado lanudo (Chenoleoides tomentosa), el balancón (Traganum moquinii), el espino (Licium
intricatum), la tabaiba amarga (Euphorbia obtusifolia), etc. Así como la tabaiba dulce, destacando
algunas ejemplares de esta especie (Euphorbia balsamífera).

Según los apartados superiores, las visitas a campo realizada por el equipo de trabajo del
presente estudio, los informes del Órgano Ambiental 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 hábitat halófilos. Además cada especie vegetal ha
mantenido de manera favorables el área ocupada en el Islote de Lobos, conservando muy
favorables sus estructuras y las funciones específicas dentro del ecosistema del Islote. En

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
24

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

base a lo estipulado, a la intencionalidad del Órgano Gestor Ambiental en aumentar 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 serie de mejoras
en los equipamientos e infraestructuras ambientales del Parque, para mejorar el uso público
de las zonas con relevante interés natural.

El índice de diversidad florística ha aumentado en los márgenes de los senderos de la zona
de el Puertito, con asociaciones de matorrales como la uvilla de mar, Zygophiliyllum
fontanesii y el salado sarcoconia fructicosa, junto con otras especies como el balancón
traganum moquinii y el espino, Lycium intricatum.

En cambio, las comunidades de

de especies invasoras como el tabaco moro han

disminuido gracias a las labores de gestión ambiental de la empresa Tragsa.
1.5 Fauna
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.

Además, de la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) 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 pelagicus).

La primera estimación sobre los efectivos del paíño común (unas 20-30 parejas) ha quedado en
entredicho por el hallazgo de muchas alas (unas 240) pertenecientes a animales depredados por
gatos (Felis catus), lo que plantea la existencia de alguna colonia no descubierta y/o más
probablemente que arriben aves no reproductoras.
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Fuente: Collage de fotos de fauna del islote de Lobos, gaviotas varias y lagarto atlántico de Fuerteventura
(Gallotia atlantica mahoratae), en época primaveral.

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 16-22 parejas reproductoras de chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus) repartidos entre La Caleta-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), a juzgar por el comportamiento muy alarmado que
exhiben algunas aves adultas.
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. Este ya, de por si importante elenco
faunístico, se completa con la presencia de la musaraña canaria (Crocidura canariensis), y de la
lisneja (Chalcides simonyi), y el lagarto atlántico majorero (Gallotia atlantica mahoratae) ésta
última hallada cerca de las casas viejas de El Puertito.
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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, algunas de ellas nidificantes en el Islote. Por
ello, su condición de ZEPA.
En el 2013 se constata por los operarios de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura que
existe un nido de Guirre en el Islote de Lobos, pero no se cuenta con los suficientes datos de
esta especie. 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 la posterior nacidas de pollos 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 percnopturus majorensis) Durante la
temporada de creía 2013.), en la Caldera volcánica del Islote

También, se considera muy relevante la existencia de la hubara canaria (Chlamydotis undulata
ssp. fuerteventurae). Aunque, según el “Seguimiento de Aves 16 la avutarda hubara en España
Población en 2004-2006 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, 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, en el
Islote.

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 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 y el Guirre (Neophron
percnopturus majorensis) y Chlamydotis undulata ssp. Fuertaventurae, catalogadas en peligro de
extinción.
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En general , no se tienen constancia del desplazamiento de ninguna especie faunística por
molestias por parte de los visitantes, pero se sospecha que la pérdida de la agricultura y
ganadería en el Islote, puede haber ocasionado la pérdida de fauna relevante como el Guirre
(Neophron percnopturus majorensis) y Chlamydotis undulata ssp. Fuertaventurae, catalogadas
en peligro de extinción.

Si se constata desde el propio PRUG del Parque Natural posibles agresiones físicas a las
especies del litoral, por la caza ilegal de pardela cenicienta (Calonectris diomedea), así como el
expolio de sus nidos, pero lo que más destaca es el marisqueo furtivo que sufre el litoral,
destacando especies como lapa majorera, Patella candei, la cual se encuentra en grave peligro
de extinción. Según el Plan de Recuperación de la presente especie, el litoral más amenazado
en el Islote se encuentra entre el Litoral norte del Parque Natural de Islote de Lobos, que
comprende desde el Bajo Los Tiñoseros (x: 613.991; y: 3.180.473) hasta La Baja Barreto (x:
615.791; y: 3.179.388).

Pero el apartado del litoral se especifica mejor en los siguientes apartados de Fauna y hábitats
marinos.

En general, descontando la zona del litoral que como se ha explicado se tratará en los
posteriores apartados, dentro del Islote de lobos destaca como zonas de alto interés faunístico
el Llano sur de la Caldera, la caldera o Montaña de Lobos y el edificio desmantelado de la Costa
norte, puesto que suponen zonas aptas para la reproducción y nidificación de relevantes
especies avícolas.
aplicar medidas de gestión
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Por tanto como medida preventiva se ha estimado el cálculo desde los senderos oficiales de 100
y 200 metros para el establecimiento de zonas tampón (buffer) alrededor de áreas de
reproducción y alimentación de estas especies, fuera de las cuales los efectos sobre las mismas
serían muy raros o nulos. Tanto molestias presenciales como de ruidos , para las actividades
permitidas en el propio Islote por el visitante. Además, durante la época de reproducción y cría,
como medida excepcional, se la capacidad de acogida de uso público llegase a su punto álgido,
se deberá cerrar temporalmente el sendero.

-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, 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.

Aun así, destacaremos el litoral, como una parte fundamental, a proteger por la gestión y
capacidad de acogida 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.

Es una concha cónica muy alta, con ápice bien marcado casi central y costillas radiales 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. Talla máxima: 8 cm. Es un endemismo
macaronésico presente en las Islas Salvajes y Canarias (actualmente sólo en la isla de
Fuerteventura e islote de Lobos).
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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, 1 de Agosto de 2001)
como a nivel nacional

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

Las afecciones a especies y hábitats marinos 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, por
parte de las edificaciones preexistentes sin conexión a una red de saneamiento o tratamiento de
las aguas que se viertan al mar, durante los medios marítimos de transporte de pasajeros hacia
el Parque, y los barcos que faenan en las costas cercanas. Las medidas preventivas
establecidas para evitar estos impactos son las mismas que se detallan en el 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 semi-sumergidas», así como las especies
que los habitan.

1.6 Hábitat
La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece claramente en su artículo
76 que “(e) La destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats prioritarios
de interés comunitario”, así como “(i) el deterioro o alteración significativa de los componentes de
hábitats prioritarios de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro
significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario”, y “p) La alteración de
los componentes de los hábitats prioritarios de interés comunitario o el deterioro de los
componentes del resto de hábitats de interés comunitario” derivan en sanciones administrativas,
teniendo la consideración de infracción muy grave la recogida en el apartado e).
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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 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.

1.6.1 Hábitat marino
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
turístico, 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 vinculado al ámbito
de actuación. Este es uno de los dilemas administrativos para la gestión de la CCV 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 posteriores
apartados

del

presente

documento

ambiental,

concretamente,

en los

apartados

de

Administración y Gobernanza del Parque.

Este apartado se centrará en la información ambiental sobre los diferentes hábitats marinos
cercanos o limítrofes, los cuales se describen a continuación:

-Praderas de fanerógamas

Los fondos de la zona forman parte junto a la costa nor-oriental de Fuerteventura, de una
zonificación ambiental marina, destacada por albergan una importante representación de
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praderas de fanerógamas marinas, comúnmente conocidas como “sebadales”, así como de
campos de macroalgas del género Codium.

Además, los diferentes lechos rocosos, cuevas, con sebadales y arenales en los fondos marinos
del Islote permiten el asentamiento de comunidades bentónicas típicas de arrecifes y arenales.
Existe una elevada riqueza faunística, favorecida en parte por la integración de este espacio
dentro del Islote de Lobos. Estas características ambientales favorecen la conservación de un
amplio ecosistema marino formado por múltiples hábitat.

Destaca la presencia de especies de invertebrados como la descrita en el apartado anterior, lapa
negra (Patella candei crenata), el busio (Charonia variegata), el calamar (Loligo vulgaris), el
pulpo (Octopus vulgaris) o la langosta canaria (Scyllarides latus).

El grupo de los vertebrados se encuentra representado por peces como la vieja (Sparisoma
cretense), el caballito de mar (Hippocampus hippocampus), la seífia (Diplodus vulgaris) o la
salema (Sarpa salpa).
En las aguas poco profundas pueden encontrarse además especies de cetáceos como el delfín
mular (Tursiops truncatus), el delfín común (Delphinus delphis) o el delfín listado (Stenella
coeruleoalba), así como ejemplares en paso de tortuga boba (Caretta caretta), tortuga verde
(Chelonia mydas) y, más raramente, tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y tortuga carey
(Eretmochelys imbricata).
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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.

E incluso, los recientes estudios por parte de diversas asociaciones ambientales del medio
marino, presentes en la Isla de Fuerteventura, también, apunta la posibilidad de la existencia de
familias de grandes cetáceos residentes en las aguas cercanas a las costas del islote de Lobos.

-Tipos de Hábitat Marinos y Especies de Interés Comunitario dentro de la Zona de
Especial Conservación Marina (ZEC)
En los Sebadales de Corralejo e 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 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).

Por su origen volcánico, en el Islote de Lobos predominan los fondos rocosos abruptos y
accidentados donde existen multitud de cañones y valles submarinos. Este tipo de hábitat puede
albergar toda una zonación de comunidades bentónicas de especies de animales y algas,
distribuidas en función de la batimetría, así como de otros factores abióticos. Las algas suelen
dominar las áreas bien iluminadas, siendo los géneros Cystoseira o Sargassum los más
característicos de la zona macaronésica.

Estos hábitat albergan, casi de forma fortuita la Tortuga boba (Caretta caretta), especie prioritaria
(en peligro de desaparición en Europa), es un reptil marino de tamaño medio, con caparazón
ligeramente ovalado y con los bordes más o menos aserrados, de coloración pardo-rojiza por el
espaldar y más clara por la zona ventral, virando hacia amarillo o crema. Especie cosmopolita de
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aguas tropicales y subtropicales, que se caracteriza por sus costumbres solitarias y su
alimentación omnívora, incluyendo en su dieta crustáceos, peces, moluscos, fanerógamas
marinas y medusas.
La zona Noroeste del Islote de Lobos constituye un área de alimentación y desarrollo importante
para los ejemplares juveniles de esta especie, procedentes de diferentes poblaciones
americanas y caboverdianas., como la Tortuga verde (Chelonia mydas), también, especie
prioritaria (en peligro de desaparición en Europa), con caparazón en forma de corazón, sin
márgenes salientes, de coloración verdosa o parduzca por el espaldar, pudiendo estar recorrido
por dibujos más claros de varias tonalidades pardas. Parte ventral del caparazón blanquecina,
tendiendo a amarillearse con la edad.

En el islote de Lobos se ha avistado ejemplares juveniles de tortuga verde, procedentes de
varias poblaciones nidificantes, posiblemente americanas y africanas. Se encuentran ligadas a
ambientes costeros (menos de 50 m de profundidad) con presencia de algas y fanerógamas
marinas de las que se alimentan, por lo que su presencia en el archipiélago canario está
relacionada con la existencia de sebadales bien desarrollados.

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

Delfín mular (Tursiops truncatus), mamífero marino de coloración gris oscura en el dorso que se
va degradando hacia las zonas inferiores, siendo la región ventral blanquecina o rosada. Pueden
aparecer pequeñas manchas oscuras salpicadas por el cuerpo. Cuenta con una aleta dorsal
curvada, en el centro de la espalda, y con aletas pectorales proporcionadas. Especie
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cosmopolita típica de regiones tropicales y templadas, aunque puede vivir también en aguas
relativamente frías, como las del Islote de Lobos. Se caracteriza por tener un comportamiento
muy gregario. Posee una dieta muy variada: merluzas, besugos, caballas, pulpos, calamares y
gambas, entre otros animales.

Fuente: Elaboración Propia. Mapa de hábitat en el Islote de Lobos. En esta imagen se observa cómo se localiza
un hábitat marino comprendido entre la zona del Puertito y Marrajo. Este hábitat corresponden a los sebadales
de Cymodocea nodosa.

Incluso, recientes estudios de investigación 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, como la biodiversidad, abundancia y estructura social de la especie
en las aguas cercanas al Islote de Lobos.
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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 cetáceos, a través de técnicas de whale-watching y foto-identificación
(Foto-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.

Por último, en base al estudio de Las Áreas Marinas De Canarias Afectadas Por La Exploración
Petrolífera Canal De Canarias Y Costas Orientales Del Archipiélago, se analiza el estrecho de la
Bocayna, que es la zona popularmente conocida como el Rio, la masa de agua que separa el
Islote de Lobos de Corralejo, es una zona de gran biodiversidad con alto interés para su
conservación con alta diversidad hábitats, contigua a los ZECs mencionados anteriormente y de
gran importancia para la continuidad ecológica de la zona, tiene presencia de los hábitats 1110,
1170 y 8330. Este estudio corrobora:

En esta zona marítima se encuentran ambientes muy diversos gracias a las presencia de
canales, con el Islote y zonas costeras batidas, áreas protegidas de los alisios, fuertes escarpes,
grandes profundidades, formaciones geológicas, etc.
En el canal del Estrecho de la Bocayna los fondos son poco profundos con amplias zonas con
apenas 20-30 metros de profundidad. Aquí son frecuentes las comunidades de gorgonáceos
(Leptogrogia ruberrima, L. viminalis, Ellisella paraplexauroides, etc.).

Rocas apenas presentan cobertura algar debido al sobrepastoreo de los erizos diadema
(Diadema antillarum). En su lugar se encuentran importantes concentraciones de corales
escleractinios como Madracis asperula, M. pharensis, Phyllangia mouchezii, Caryophyllia sp., y
esponjas recubrentes como Batzella inops, Chalinula parasimulans, Crambe crambe y la
calcárea Clathrina clathrus.

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
36

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

Otras especies sésiles importantes en la zona son las anémonas (Telmatactis cricoides),
moluscos como el dátil de mar (Lithophaga lithophaga) o las lapas (Patella ulyssiponensis), las
ascidias (Ciona intestinalis, Didemnum albidum, Halocynthia papillosa), los anélidos poliquetos
tubícolas (Pomatoceros spp., Protula tubularia, Sabella discifera, etc.), los crustáceos cirrípedos
(Chthamalus montagui). Entre ellas se observan nudibranquios (Hypselodoris picta), gambas
comensales (Thor amboinensis) y peces como los cardenales (Apogon imberbis), las cabrillas
negras (Serranus atricauda) y escorpénidos (Scorpaena scrofa, S. maderensis).

En las zonas más profundas del canal y en los extremos arenosos, cuando va desapareciendo la
plataforma y la pendiente se incrementa, empiezan a aparecer las características comunidades
de anguilas jardineras (Heteroconger longissimus) junto con elasmobranquios, como la pastinaca
(Dasyatis pastinaca) y los ratones o áquilas marinas (Myliobatis aquila) y otras especies típicas
de estos fondos blandos, como las anémonas tubo (Cerianthus membranaceus).

En el batial detrítico aparece el holoturoideo Parastichopus regalis y tríglidos, como Lepidotrigla
dieuzeidei y el tetraodóntido Sphoeroides canthigaster, chavos (Capros aper) y trompeteros
(Macroramphosus scolopax). También Coral Madracis phareansis, esponja Aplysina aerophoba,
fondo rocoso con esponjas y blanquizal con erizo Diadema antillarum.

Los fondos rocosos circalitorales y del batial superior siguen mostrando diversas especies de
gorgonias (Ellisella paraplexauroides, Muriceides lepida, Eunicella verrucosa), pero su lugar lo
van ocupando paulatinamente los corales negros (Stichopathes spp.), mezclándose en algunas
zonas. También se observan ostras (Neopycnodonte cochlear), poliquetos (Filograna implexa),
ascidias (Ascidia mentula), briozoos (Caberea ellissii), hidrozoos (Sertularella sp.), equiuroideos
(Bonellia viridis) y aumenta la presencia de peces de roca como los tres colas (Anthias anthias),
el doncel (Lappanella fasciata) o las morenas (Muraena helena).

Con la profundidad, especies de poríferos como Suberites sp., Dyctionella maderensis, Tethya
sp., Guancha lacunosa, van dando paso a astrofóridas, litístidas y hexactinélidas que son las que
dominan el batial profundo.
Las agregaciones de Asconema setubalense se alternan con otros de litístidas y con grandes
ejemplares de Geodia sp. Estas extensas comunidades de poríferos proporcionan hábitat a
diferentes crinoideos, como Koehlermetra porrrecta y a peces como Dentex maroccanus.
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En las zonas más expuestas en la costa oriental del estrecho de la Bocayna y en el islote de
Lobos, la flora sigue siendo escasa, salvo por algunas formaciones coralígenas de algas rojas
calcáreas (Lithophyllum sp.), algunas comunidades de feofíceas (Dictyota sp. y Padina pavonica)
y clorofíceas (Caulerpa prolifera y Codium sp.) y, a mayor profundidad, algunos lechos de maërl,
con rodolitos de Lithothamnion corallioides y Phymatolithon calcareum. Por otra parte, se
encuentran los sebadales de Corralejo, en los que, como su nombre indica, la fanerógama
marina Cymodocea nodosa genera prados marinos.

No obstante, dominan los blanquizales creados por Diadema antillarum, pero también los del
erizo cachero (Arbacia lixula). La falta de competencia algar sí genera amplias extensiones de
esponjas sobre las rocas, con Aaptos aaptos, Bancos de sargos (Diplodus sargus) y jureles
(Pseudocaranx dentex).

También son comunes los cirrípedos (Megabalanus tintinnabulum y Balanus trigonus) los
poliquetos (Pomatoceros triqueter) y escleractinias como Polycyathus muellerae.
En los fondos mixtos infralitorales y del circalitoral superior vuelven a encontrarse jardines de
gorgonias de Leptogorgia ruberrima y L. viminalis, y son abundantes los pequeños hidrozoos
(Antennella secundaria, Obelia geniculata), pero también algunas de gran porte (Nemertesia sp.).

Las especies ícticas de estos ambientes son variadas y numerosas, incluyendo Thalassoma
pavo, Coris julis, Boops boops, Anthias antias, Abudefduf luridus, Chromis limbata, Diplodus
sargus, D. cervinus, D. vulgaris, Oblada melanura, Lithognathus mormyrus, Mullus surmuletus,
Pagrus auriga, Dentex gibbosus, Mycteroperca fusca, Serranus atricauda, Serranus scriba, S.
cabrilla, Sarpa salpa, Bodianus scrofa, Sparisoma cretense, Seriola rivoliana, Scorpaena scrofa,
S. maderensis, Pseudocaranx dentex, Balistes capriscus, Canthigaster capistrata, Sphoeroides
marmoratus, Stephanolepis hispidus, etc., y en las zonas más detríticas los elasmobranquios
Taeniura grabata, Dasyatis pastinaca y Myliobatis aquila y los campos de anguilas jardinera
(Heteroconger longissimus).

Estas zonas arenosas también son importante para la presencia de equinodermos, como
Holothuria tubulosa, Parastichopus regalis, Narcissia canariensis, Hacelia attenuata o Chaetaster
longipes, y el cnidario pennatuláceo Veretillum cynomorium.

Por debajo de este fondo nos encontramos con los amplios jardines de corales negros
(Stichopathes spp., Antipathella wollastoni, Antipathes furcata) y corales escleractinios
(Dendrophyllia ramea) con presencia de los gorgonáceos Ellisella paraplexauroides, Eunicella
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verrucosa y Paramuricea grayi. Entre ellos crecen importantes comunidades de poríferos, como
Axinella verrucosa, A vaceleti, A. damicornis, Phakellia ventilabrum, Suberites sp. y otras
demospongias y Agregaciones de esponjas en Islote de Lobos - La Bocayna, hectaxcinélidas no
identificadas.
También, se observan ascidias (Diazona violacea, Halocynthia papillosa), poliquetos (Filograna
implexa), equiuroideos (Bonellia viridis), briozoos (Reteporella sp., Hornera sp.), equinodermos
(Holothuria tubulosa, Chetaster longipes) y peces (Anthias antias, Callanthias ruber, Serranus
atricauda, Seriola fasciata, Scorpaena scrofa, Dasyatis pastinaca).

Entre los 200 y 400 metros, aunque continúan los jardines de Stichopathes spp., se incrementa
la presencia de otros corales negros, como Antipathes dichotoma, Leiopathes glaberrima y
Parantipathes hirondelle), el coral Dendrophyllia ramea va siendo sustituido por amplias
agregaciones de Coenosmilia fecunda y algunas colonias de Dendrophyllia cornigera. Los
gorgonáceos también van cambiando en composición, apareciendo Bebryce mollis, Viminella
flagellum, Muriceides lepida y Placogorgia sp.
Estos fondos están ocupados por anémonas como Bolocera sp. y alcionáceos (Alcyonium sp.,
Siphonogorgia

scleropharingea),

equinodermos

(Chaetaster

longipes,

Cidaris

cidaris,

Koehlermetra porrecta), moluscos (Pteria hirundo, Sepia sp.), briozoos (Hornera sp., Reteporella
sp.) y peces (Anthias antias, Callanthias ruber, Acantholabrus palloni, Aulopus filamentosus,
Dentex maroccanus, D. macrophthalmus, Helicolenus dactylopterus, Sphoeroides pachygaster,
Mullus surmuletus, Pontinus kuhli etc.

A partir de los 400 metros dominan los poríferos, principalmente hexactinélidas, litístidas y
grandes astrofóridas. Y en las comunidades de antozoos los más frecuentes son: Coenosmilia
fecunda, Dendrophyllia cornigera, Viminella flagellum y algún Parantipathes hirondelle.

En conclusión, los hábitat marinos cercanos al Islote presentan los mayores ecosistemas en
superficies registrados en el ámbito de estudio, con una amplia concentración de biodiversidad
asociada a ecosistemas de diferentes tipos de fondos, rocosos, arenosos, sebadales,…, y
asociados a las coberturas y geomorfologías del fondo marino y litoral.

En general se puede hablar de un estado favorable de los hábitat marinos, pues presentan una
gran cobertura superficial del ámbito marino, con más de 1,946.60 ha., unas poblaciones de
especies estables con unas estructuras bióticas muy importantes para el funcionamiento de los
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ecosistemas marinos, 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 de las
especies protegidas residentes en estas aguas, muestra un comportamiento estable, y en
algunas casos, como los cetáceos presentes, son favorables. Aunque, se debe destacar
que algunos hábitat naturales presentan serias amenazas ambientales, por lo tanto será
necesario la realización de estudios más específicos, por parte del órgano 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 candei crenata).

Estos impactos se desarrollaran más detalladamente en los apartados inferiores, tanto en el
apartado de los hábitat terrestres, como en el apartado 7. Afección a los recursos naturales del
espacio natural- evaluación ambiental integrada de CCV actual, los cuales se redactan en dos
sub-apartados de este punto del documento, en :
7.1 Amenazas causadas por el uso y el 7.2 Listado de Impactos generales.

1.6.2 Hábitat terrestre
Este apartado se completará mediante el Plan de 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.

La información se incorpora en el Anexo1, que acompaña al 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 De Hábitat terrestres en el Islote de Lobos:

Inventario de tipos de hábitat de interés comunitario y especies red Natura 2000
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Debido a la dificultad a la hora de discernir las diferentes hábitat de manera espacia, el hábitat
1250 acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésica se ha tratado dentro o
como parte del hábitat 5330 Matorrales termo mediterráneos y pre-estépicos. Para una consulta
más detallada de las descripciones de las características de los hábitat se referencia en el anexo
que acompaña al presente documento, en el apartado Base del Plan De Gestión De La Zona
Especial De Conservación Es7010031 Islote De Lobos.

Fuente: Elaboración Propia. Mapa de hábitats naturales oficiales de interés comunitario en el Islote de Lobos

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
41

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

1. Grupo de hábitats costeros y vegetaciones halofíticas:

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 macrostachyi



Frankenio capitatae-Suaedetum verae



Comunidad de Zygophyllum fontanesii y Suaeda mollis
b) Especies características



Sarcocornia perennis



Arthrocnemun macrostachyum



Zygophyllum fontanesii



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 por el uso lúdico del litoral desmantelamiento y desperdicios, especialmente en
localidades cercanas 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 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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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.

Fuente: Visor GRAFCAN. Ortofoto de Infrarrojo cercano (NIR). Se puede apreciar el litoral vegetal en color rojo y
toda la vegetación natural del Islote de Lobos representada de color rojo. Imagen del satélite (Copernicus
Sentinel 2-A. Sensor: MSI), con una resolución de 10 metros/pixel. Sistema de referencia elipsoide WGS84,
proyección

UTM

Huso

28N.

Bandas

imagen

RGB:

B4(R),B3(G),B2(B).

Bandas

imagen

CIR

:B8(NIR),B4(R),B3(G) data 2015-2016.

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
43

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

Fuente: Mapa de las zonas con hábitat 1420 Matorrales halofíticos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornietea fruticosae).

e) 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 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 tempo los periodos de lagunas o encharcamiento, mejorando y
contribuyendo a un buen funcionamiento 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.
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f)

Criterios de 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 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 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 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.


Evitar el paso de vehículos a motor en estas áreas, sobre todo en suelos arcillosos,

cuando las 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 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 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.
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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

a) Sintaxones y otras unidades fisionómicas


Ononido tournefortii-Cyperetum capitati



Euphorbio paraliae-Cyperetumcapitati

b) Especies características


Euphorbia paralias



Cyperus capitatus



Polycarpaea nivea

c) Usos y problemas de conservación

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.

d) Estado de conservación

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.
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Se localizan en la parte alta de la playa, en transición al sistema dunar bien desarrollado. Se
caracteriza por una sedimentación arenosa 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 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
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 de conservación
se considera bueno.

e) Problemas de 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 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 comparte en este caso del islote, ya que, por definición,
estas primeras acumulaciones no forman todavía 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.
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Fuente: Hábitat 2110 Dunas móviles embrionarias

f)


Indicadores De Estado De Conservación 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 5 años. Se pueden considerar todas las especies perennes
con una baja densidad de cobertura sobre 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 la gramínea.
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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

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.
Proporciona buen funcionamiento el nivel de playa para el descanso de muchas especies
migratorias.

h) Criterios de 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, aislamiento, cerramiento.



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.
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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:

Se trata de matorrales termomediterráneos y preestépicos formados por el hábitat comunitario:

-5330 matorrales termomediterráneos y preestépicos
a) Sintaxones y otras unidades fisionómicas


Sarcocornietum perennis



Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum macrostachyi



Frankenio capitatae-Suaedetum verae



Comunidad de Zygophyllum fontanesii y Suaeda mollis



Euphorbietum aphullae



Ephorbietum balsamífera

b) Especies características


Sarcocornia perennis



Arthrocnemun macrostachyum



Zygophyllum fontanesii



Frankenia capitata



Suaeda mollis



Salsola



Euphorbia balsamífera



Polycarpaea nivea



Lycium intricatum
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Limonium papillatum



Launaea arborescens



Forsskaolea angustifolia



Limonium ovalifolium



Limonium tuberculatum



Caralluma burchardii

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

c) Usos y problemas de conservación

La complejidad de 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
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.
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Éste hábitat es vulnerable a la alteración por el uso lúdico del litoral desmantelamiento en las
zonas altas como La Caldera y desperdicio y apertura de caminos.

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, 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,
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.
e) Problemas de interpretación

La presencia de especies 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 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 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 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).
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Fuente: Hábitats 5330 matorrales termomediterráneos y preestépicos

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

f)

-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 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 una enorme heterogeneidad
espacial al modificar 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 de drenaje y recogida de agua y humedad
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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 aves rapaces como el Guirre (Neophron percnopterus ssp. Canaria
majorensis), en esta zona se reconoce un nido para tal especie.
g) -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 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, 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 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 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.
La tasa de conversión de las áreas naturales de los pisos de vegetación basales (más térmicos),
aunque existen espacios protegidos que recogen la presencia del tipo de hábitat, los desarrollos
urbanístico y agrícolas pueden amenazar seriamente al hábitat en algunas localidades.


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…).
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1.6.3 Conclusiones generales de los Hábitat y figuras de protección
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 que
sean compatibles con los objetivos de conservación definidos.

Así, se recomienda la revisión y modificación del PRUG del Islote de Lobos, puesto que
posibilitaría la adaptación a las nuevas normativas ambientales, como al Plan De Gestión De La
Zona Especial De Conservación ES7010031 Islote de Lobos y a la Ley 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 textos, expuestos arriba, entre los que destacan, por su importancia en los
siguientes aspectos:

-El mantenimiento de los sistemas ecológicos esenciales;
-La conservación de la biodiversidad; la utilización ordenada de los recursos para garantizar el
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural;
-La integración de los requerimientos de conservación,
-Uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural en las políticas sectoriales;
-La prevalencia de la protección ambiental, sobre la ordenación territorial y de equipamientos;
-La garantía de información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de la
políticas públicas.

El documento de planificación en desarrollo permitirá establecer, mediante una regulación
precisa, las medidas y objetivos de gestión (generales y operativos en base a la capacidad de
acogida del Islote), concretando la capacidad de acogida 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 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 en desarrollo que articulan el PRUG del Islote de Lobos tendrán como
finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los
hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario, así
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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 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 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 típicas en el territorio de
este espacio protegido Red Natura 2000.

En el diagnóstico 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 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
de las zonas LIC y 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 a largo plazo
existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible.



El estado de conservación de sus 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 constituyendo a largo plazo a 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, y exista y probablemente
siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo
plazo.

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, y que se ha llevado a cabo como una
parte importante para estimar la Capacidad de Acogida para el uso público del Parque Natural
sostenible y eficiente.
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Pero se ha de advertir una serie de dificultades para la realización de dicho apartado:

1.

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.

2.

El 95% de las evaluaciones del estado de conservación de los hábitats del Islote de

Lobos es aceptable y se ha ampliado, 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.

3.

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 a las siempreviva espinocha
(Limonium tuberculatum), o la siempreviva de lobos, Limonium papillatum, Limonium ovalifolium
ssp. canariense).
4.

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 revisión de un plan a menudo se plantean
problemas 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 y del Gobierno de
Canarias, en relación al Plan De Gestión De La Zona Especial 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 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.
El estado estable se deba a las fuertes presiones que sufren estos espacios por la afluencia de
visitas, en ocasiones descontroladas. Pero, lo cierto es que en ningún momento se estipula
comprometida la estabilidad del hábitat, aun así, si se necesitará de medidas correctoras para
mejorar la gestión de estos hábitats y su calidad ambiental.
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Un 5% de los hábitats del islote se encuentra en un Estado de conservación desfavorable, por
las elevadas presiones 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, para evitar
comprometer su estabilidad ambiental futura. Estos hábitat corresponden al 1420 y 1110, que se
localizan en el Puertito, en las Casas del Puertito y en el mar, con los Sebadales de la zona de
Fondeo y de las Casas del Puertito.

Fuente: Ecocartográfico de Fuerteventura. Dinámica litoral, batimetría y cobertura de hábitat costeros.

1.7 Espacios Naturales Protegidos

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

-

Nivel Mundial Reserva de la Biosfera
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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, en
concreto quedaría englobada en la denominada “zona núcleo”:
Destinada a la 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 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 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



El 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 documento, Capacidad de Acogida del Islote de Lobos.
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 sostenibles de explotación.

Por tanto, ser Reserva de la Biosfera significa preservar los valores naturales mediante una
gestión

científicamente

correcta,

socialmente

respetuosa,

culturalmente

creativa
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operativamente sostenible. Igualmente, implica 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 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 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 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 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 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)

El Islote de Lobos se encuentra declarado como Lugar de Interés Comunitario (LIC), y
posteriormente Zonas Especial Conservación (ZEC), ya que en dicho espacio se encuentran una
serie de Hábitats de Interés comunitario.
Relación con otros espacios de la red Natura 2000 y de la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos:
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La ZEC ES7010031 Islote de Lobos se encuentra rodeada por diferentes espacios incluidos en
la Red Natura 2000: coincide en parte con la Zona de Especial Protección para las Aves (en
adelante, ZEPA) ES0000042 Dunas de Corralejo e Isla de Lobos; limita con la ZEPA ES0000531
Espacio Marino de la Bocayna; colinda con la ZEC ES7010022 Sebadales de Corralejo (21_FV);
y colinda con el LIC ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura.

Coincide territorialmente con el Parque Natural de Islote de Lobos (F-1), perteneciente a la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos

-ZEPA ES0000042 Dunas de Corralejo e Isla de Lobos

La ES7010031 Islote de Lobos coincide territorialmente, en parte, con la ZEPA ES0000042
Dunas de Corralejo e Isla de Lobos. En septiembre de 1987 el Parque Natural, ya clasificado por
la Ley 12/1987, se declaraba ZEPA, designada como tal en virtud del Acuerdo de Gobierno de
Canarias de 17 de octubre de 2006, al amparo de la Directiva Europea 79/409/CEE, del Consejo,
de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, con una superficie de 3.143,49
hectáreas.
La declaración se acordó con el fin de preservar el hábitat de determinadas especies de aves,
como son: Calonectris diomedea, Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis, Hydrobates pelagicus y
Oceanodroma castro.

-ZEPA ES0000531 Espacio Marino de la Bocayna

La ZEPA ES0000531 Espacio Marino de la Bocayna es colindante con el límite costero de la
ZEC ES7010031 Islote de Lobos. Fue declarada por la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por
la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas.
Ocupa una superficie de 83.412,8 ha. Se trata de un espacio marino que se extiende entre
Fuerteventura y Lanzarote, siendo paso casi obligado para la mayor población reproductora de
pardela cenicienta 7 Códigos del European Petroleum Survey Group; 32628: Proyección UTM
WGS84 Huso 28 N. (Calocnetris diomedea) a nivel mundial (la de las islas Salvajes) en sus
viajes de alimentación a la plataforma continental del Noroeste de de África, en las cercanías de
Marruecos y el Sáhara
Occidental. Por otra parte, existen en el entorno del espacio numerosas colonias de interés para
el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), la pardela
chica (Puffinus assimilis), el paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y el paíño de Madeira
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(Oceanodroma castro). Esta zona puede ser utilizada por las aves locales y las procedentes de
otras colonias como área de alimentación, aunque su principal papel es como área de paso
hacia zonas de alimentación más ricas y distantes, principalmente las aguas sobre la plataforma
continental africana.
La red Natura 2000 reconoce la presencia de las siguientes especies de aves incluidas en el
Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: Pardela Cenicienta (A010 Calonectris diomedea), Pardela
capirotada (A011 Puffinus gravis), Pardela sombría (A012 Puffinus griseus), Pardela Pichoneta
(A013 Puffinus puffinus), Paíño Europeo (A014 Hydrobates pelagicus), Paiño de Leach (A015
Oceanodroma leucorhoa), Alcatraz Atlántico (A016 Morus bassanus), Págalo Pomarino (A172
Stercorarius pomarinus), Págalo Parásito (A173 Stercorarius parasiticus), Págalo Grande (A175
Stercorarius skua), Charrán Patinegro (A191 Sterna sandvicensis), Charrán común (A193 Sterna
hirundo), Fumarel Común (A197 Chlidonias niger), Petrel de Bulwer (A387 Bulweria bulwerii),
Paíño Pechialbo (A389 Pelagodroma marina), Paíño de Madeira (A390 Oceanodroma castro),
Pardela Chica (A504 Puffinus assimilis baroli), Gaviota patiamarilla (A604 Larus michahellis) y
Gaviota Sombría (A640 Larus fuscus).
-ZEC ES7010022 Sebadales de Corralejo

La ZEC ES7010022 Sebadales de Corralejo es colindante con el límite costero de la ZEC
ES7010031 Islote de Lobos. Fue declarada por la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por
la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria
marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la red Natura 2000 y se aprueban sus
correspondientes medidas de conservación. Se encuentra en el noreste de la isla de
Fuerteventura, en el municipio de La Oliva, comprendiendo una franja marina ubicada desde la
costa de Corralejo hasta el islote de Lobos.

Presenta una superficie de 1946,7 ha. Su declaración se fundamenta en la presencia de los tipos
de hábitat de interés comunitario (1110) Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina, poco profunda y (1170) Arrecifes; así como en la presencia de las especies de interés
comunitario tortuga boba (1224 Caretta caretta), tortuga verde (1227 Chelonia mydas) y delfín
mular (1349 Tursiops truncatus).

El área se caracteriza por el recortado litoral rocoso de la costa de sotavento de la isla de Lobos,
que conforma algunos arrecifes, canales, pequeñas caletas someras y lagunas. Los fondos
someros y arenosos en su mayor parte, están cubiertos por arenas claras de origen organógeno,
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sobre las que sobresalen multitud de arrecifes de formación subaérea, lo que, unido a la gran
transparencia y luminosidad de sus aguas, proporcionan una gran y singular belleza paisajística,
siendo uno de los fondos canarios con mayor riqueza florística y faunística. Contiene sebadales,
con las implicaciones ecológicas que poseen, se encuentran en fondos someros de una de las
zonas más ricas y productivas de Canarias en especies marinas de plantas, invertebrados y
peces. Destacar la presencia de poblaciones de especies endémicas de Canarias o
Macaronesia, de especies de distribución restringida y en peligro en Canarias, siendo un área de
alto valor para la cría y reproducción de especies de interés pesquero y relevancia ecológica.

- ZEC ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-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.

Mediante la Orden AAA/368/2015, de 24 de febrero, por la que se aprueba la propuesta de
inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 del espacio
ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura.
El espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura rodea las islas de Fuerteventura
y Lanzarote, consideradas probablemente las más antiguas del archipiélago canario. Tal y como
detalla la Orden AAA/368/2015, de 24 de febrero, se han identificado y catalogado 771 especies
distintas, muchas de ellas consideradas vulnerables o en declive a escala nacional e
internacional, como Eunicella verrucosa, Narcissia canariensis, Neophrissospongia nolitangere y
Centrostephanus longispinus. Destaca también la existencia de corales de aguas frías como
Lophelia pertusa y Madrepora oculata, además de Solenosmilia variabilis. Extensiones
importantes de rodolitos se localizan en las zonas más someras de ambos bancos, base de un
hábitat con gran biodiversidad, como también ocurre con las comunidades de corales negros
compuestos por las especies Stichopathes setacea, S. gracilis y Antipathes furcata. También se
localizan facies de Pheronema grayi y comunidades de esponjas litístidas (Leiodermatium
lynceus y Neopryssospongia nolitangere) y la gorgonia Viminella flagellum. En las zonas
cercanas a la costa de ambas islas también se ha identificado la presencia de praderas de
Cymodocea nodosa, bien en solitario bien junto con especies del género Caulerpa, así como
fondos de algas fotófilas sobre sustratos duros. Las ZEC que se reconocen en el espacio
analizado ZEC ES7010022 Sebadales de Corralejo y ZEC eszz15002 Espacio marino del oriente
y sur de Lanzarote-Fuerteventura.
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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
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), denominada "Dunas de Corralejo e Isla de
Lobos", con el código ES0000042. Igualmente, se superpone al ámbito marino la ZEPA
ES0000531 Espacio Marino de la Bocayna.

-

Nivel Estatal y Autonómico

El ámbito de estudio en sí, representa una categoría de Parque Natural, denominado F-1 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 recomienda a una modificación menor
del documento, en base a la presente redacción del establecimiento y evaluación ambiental
estratégica de la Capacidad de Acogida del Parque Natural de Islote de Lobos.

2. CAPACIDAD SOCIAL.

Este apartado evalúa las relaciones que se producen entre los recursos disponibles en el islote,
la población local y los visitantes. Se valoran las condiciones socioeconómicas y el efecto que
supondría en la calidad de vida de la población local cercana, en la gestión de los equipamientos
del parque, en las infraestructuras necesarias, los servicios ofrecidos y ofertados, y los efectos
en los recursos culturales del Islote, así como los recursos sanitarios y de primeros auxilios.

De manera que el establecimiento en la Capacidad de Acogida, tenga presente las poblaciones
tradicionales, su cultura y los recursos públicos disponibles para la gestión del Parque.

2.1 Capacidad de las infraestructuras de accesibilidad y otras existentes.
Este factor de capacidad de acogida se relaciona con la aptitud que tienen las infraestructuras
existentes de asumir los requerimientos del modelo territorial, así como la capacidad de asumir la
ampliación de las mismas o la creación de nuevas. Estas infraestructuras son las relacionadas
con el transporte, el abastecimiento y el saneamiento hídrico, la energía y la gestión de residuos.

La gran dificultad que se encuentra en el trabajo es el análisis de los aforos en función de la
tipología viaria de acceso, a la hora de valorar el desbordamiento de capacidad. Se utiliza el
factor incremento del tráfico marítimo en función de las afluencias de embarques en el islote, los
fondeos irregulares avistados, así como, datos de encuestas realizadas por el Cabildo de

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
64

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

Fuerteventura, las estadísticas realizadas desde Puerto de Gobierno Autónomo y las entrevistas
y encuestas realizadas a empresas que operan en el Islote, junto a entrevistas realizadas a
empleados, responsables de la Administración Pública y a usuarios del Parque Natural por el
equipo redactor.

2.1.1 Infraestructuras de transporte
Para llegar al Islote de Lobos se parte desde el Puerto de Corralejo, que se encuentra en el
municipio de La Oliva, situado en una posición muy estratégica turísticamente, pues se
encuentra al norte del segundo núcleo turístico de Fuerteventura y al frente al Islote de Lobos y
al sur de la Isla de Lanzarote.

Fuente: Puertos Autonómicos Canarios 1985–2015, Puerto de corralejo con vistas del Islote de Lobos al fondo
de la imagen.

Es decir, cerca de las extensas playas de arena fina, junto al Parque Natural de Corralejo. Es el
punto de partida, principal, para la venta de excursiones en barco hacia el parque Natural del
Islote de Lobos.
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Fuente: Imagen de una de las casetas de venta
de billetes con horarios regulares. Trabajo campo
2015-2016.

Además, Corralejo junto a al Islote de
Lobos es un destino destacado para los
practicantes de deportes náuticos como
surf, kitesurf, windsurf y bodysurf la
navegación deportiva y turística.

Y para los amantes de los deportes
náuticos

de

navegación

varias
en

la

islas,
costa

pues

su

presenta

singularidades formales que le confieren
una

estética

especial

para

ser

contemplada desde otras islas, y por otro,
la presencia del Islote de Lobos y de los
puertos-espejo de Playa Blanca y Puerto
Calero.

La cercana isla de Lanzarote ofrece posibilidades de travesías de navegación de gran interés de
navegación, pues las costas y el mar proporcionan condiciones muy seguras debido a los bajos
niveles de oleaje en la zona y la facilidad para encontrar áreas abrigadas a sotavento de las
costas de las tres islas ante cualquier episodio inesperado de empeoramiento de las condiciones
meteorológicas.
Por último, Corralejo se sitúa a medio camino del corredor náutico Gran Canaria-Lanzarote por lo
que puede atraer navegantes de mayor recorrido.

El gran desarrollo como núcleo turístico de Corralejo permite adivinar una gran demanda de
puestos de amarre, tanto de particulares como de empresas dedicadas a las excursiones
náuticas, buceo o pesca deportiva, entre las cuales desde Corralejo se suele ofertar el Islote de
Lobos como excursiones y trayectos para la pesca recreativa.

Actualmente, el Puerto de Corralejo tiene asignados proyectos de mejora y puesta en valor como
Puerto deportivo, esto sin lugar a dudas, y teniendo en cuenta el número de excusiones
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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.

Fuente: web de chárter con servicios de snorkel en Islote de Lobos y Corralejo

Puesto que, la situación y diseño del Puerto de Corralejo supondrá la captación de muchos de
los amarres demandados en la zona, lo cual supondrá el aumento del tráfico marítimo hacia
Islote. Se considera necesario, que el mismo puerto de Lobos mejore sus servicios y
accesibilidad, paisaje, estética, así como su mayor deficiencia, que es el control de acceso fuera
del Puertito, por parte de la población turística que gravita alrededor del núcleo urbano de
Corralejo y, en general, en la zona norte de la isla.

La oferta de ocio natural y cultural del islote de Lobos es un factor catalizador de mayores
recursos sociales y económicos, que debe ir enfocado a la reinversión de los servicios prestados
en el puerto enfocados a la seguridad, control del tráfico marítimo y la mejora de la
infraestructuras portuarias, puesto que actualmente, el control de este Puerto o acceso al islote
es escaso o inexistentes. Además el puesto del Islote no tiene aseos, ni los servicios principales.

De momento hay solo 1 compañía, Naviera Nortour, con rutas de ferrys entre Fuerteventura e
Islote de Lobos autorizado a operar con varios ferrys –. La ruta de Corralejo a Lobos tiene rutas
diarias y la travesía dura aproximadamente 15 minutos.
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Fuente : Puertos Autonómicos Canarios 1985–2015. Imágenes de los Puertos de Corralejo e Islote de Lobos y el
trayecto que recorreentre puertos.

Aunque, se ha puesto todo el empeño para garantizar la información de todos los barcos que
fondean o embarcan, es casi imposible por la falta de control interadministrativo, en cuanto a la
propiedad y gestión de la costa y Puerto. Puesto que, la frecuencia y la duración de las travesías
en todas las rutas pueden variar con otras compañías no autorizadas, las cuales se deben
verificar la disponibilidad actual en esta ruta entre Corralejo e Islote de Lobos. Los chárter y
privados son casi imposible de verificas, pues muchos no se registran como listas comerciales.

En la actualidad, hay 3 barcos que ofrecen desde el muelle de Corralejo un servicio de línea
directa con el Islote de Lobos, tal y como se ha venido avanzando. Dichos barcos tienen
capacidades que oscilan entre los 130 a 150 pasajeros. Sumado a ello otro barco procedente de
Lanzarote "El Graciosero", que mantiene una línea Playa Blanca - Islote de Lobos, que va los
Lunes - Miércoles y Domingos, en periodo estival.

Horario de verano:
-Corralejo-Islote Lobos
10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 15:30 / 16:30 / 17:35*
-Islote Lobos-Corralejo
10:15 / 11:15* / 12:15 / 13:45 / 16:00 / 17:00 / 18:00*

Horario de invierno:
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-Corralejo-Islote Lobos
10:00 / 12:00 / 13:00 / 15:30 / 16:30*
-Islote Lobos-Corralejo
10:15 / 12:15 / 13:45 / 16:00 / 17:00*

Los últimos barcos se pueden modificar en cuanto a demanda.
Los barcos “Celia Cruz”, “Majorero” e "Isla de Lobos", incorporan en la parte inferior del casco
unas cristaleras submarinas que permiten contemplar los fondos submarinos próximos al islote,
siempre que previamente al embarque el turista se acoja a este servicio especial que se realiza a
determinadas horas.

Además, de los barcos que ofrecen líneas regulares, otras lanchas y barcas promocionan los
fondeos en la isla de Lobos, para pescar, comer y recreo. Un atractivo que fomenta este tipo de
embarcaciones, es la variedad de especies existentes en las aguas próximas al islote, por lo que
la pesca tiene un "efecto llamada" importante.
Fuente: Ejemplo de oferta de Chárter desde
Lanzarote. Página web

También, desde Corralejo se ofrecen
chárter para prestar servicios de
pesca deportiva en la zona, con
expertos pescadores.

Todo ello, no cabe duda, que incrementa las personas y visitantes que pueden desembarcar en
el Espacio Natural, así como en sus proximidades marítimas.

Realmente con las infraestructuras que cuenta el Puerto de Lobos es más bien un Puerto
refugio, aunque no esté considerado como tal, donde las barcas y pequeños pesqueros no se
mesclan con la única función del puerto, la entrada de los buques de transportes de personas a
Lobos, los chárter y los llamados Water taxis, que suelen entran por un pantalán al uso.
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Las embarcaciones privadas sin líneas comerciales, se quedan fondeadas sin amarres directos
al muelle, salvo las dos únicas compañías reguladas y los water taxis.

Por su situación, a resguardo de los vientos Alisios, goza anualmente de 340 días de sol, con
una temperatura media mensual no inferior a los 22ºC y una suave brisa, donde las
precipitaciones son escasas e irregulares.

Este puerto, a pesar que estar regulado en la Capitanía marítima de Las Palmas no cuenta con
información de sus coordenadas mediante la web, no opera mediante comunicación por radio, ni
teléfono, fax, e-mail,…

De manera oficial, no hay infraestructuras para línea de atraque regular, aunque se sabe que el
servicio ofrecido por ciertos buques es de manera regular y continua.

No hay información sobre sus características de calado o las masas de agua abrigada, como
también se desconoce el número de atraques y fondeos autorizados.
Tampoco cuenta con medios para varadas o servicios individuales para embarcaciones como
agua, energía eléctrica o vigilancia portuaria o cualquier Servicios portuarios disponibles o la
estación meteorológica propia, ni radio comunicación por lo que no puede ofrecer de manera
directa la meteorología marina, la previsión del tiempo o los avisos meteorológicos. Estos
dependen de las comunicaciones con el muelle de Corralejo. Al igual que las instalaciones
comunes como puede ser baños y cafetería.

El único servicio recogido en el Puerto de Corralejo es el servicio de excursiones a Islote de
Lobos, pero estas solo se pueden comprar desde el mismo Puerto de Corralejo.

2.1.2 Infraestructura portuaria: El Muelle
El acceso a la isla se realiza por vía marítima a través del muelle o embarcadero existente en la
zona del Puertito. De este modo, esta infraestructura actúa como principal vía de entrada de
visitantes al Parque, canalizando muchos de los impactos descritos anteriormente.

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, y es la única obra edificada no vinculada a
usos ambientales o residenciales. Así, el islote comunica con Fuerteventura y Lanzarote por
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medio de los barcos de servicio “regular”, con capacidad para unas 150 personas
aproximadamente cada embarcación.

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 otras dos embarcaciones, el "Isla de Lobos" y el "Celia Cruz" que
realizan un servicio regular. Estas embarcaciones 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.
Hasta la actualidad no existe una base de datos fiable de la afluencia de visitantes en
embarcaciones públicas o privadas, al no desarrollarse un seguimiento continuo de la afluencia
de personas que visitan el islote.

Fuente: Collage de imágenes del muelle principal de Islote de Lobos

Las futuras adecuaciones del muelle existente irán únicamente encaminadas a garantizar la
seguridad marítima del atraque y desatraque de las embarcaciones de pasajeros autorizadas,
respetando el número de visitantes máximo que soporta el islote.

Estas ampliaciones nunca podrán tener el propósito de ampliar la afluencia de visitantes al
Parque Natural, a menos que la realización de infraestructuras acordes a la protección y
conservación de los valores naturales del Espacio, permitan una revisión de la Capacidad de
Carga establecida por este documento en 200 personas.

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
71

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
72

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

Fuente: Los accesos al Islote presentan grandes dificultades para el desembarque y embarque de mercancías y
personas.

Estas reformas deberán seguir limitando el atraque de embarcaciones sin control, para así
impedir el acceso fauna introducida y exceso de la capacidad de visitantes. Esta imposibilidad es
el mejor sistema para garantizar la salvaguarda de las colonias de aves marinas de
depredadores terrestres, más efectivo que la obligación de utilizar barreras biológicas en los
cabos de amarre, que en su defecto deberían exigirse siempre.

Fuente: Segundo acceso para la entrada al Parque Natural, aunque no está permitido el fondeo, en estas zona
se realiza, sobre, todo por las embarcaciones de menor tamaño.
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Los incrementos de consumo de agua y energía, se analizan como factor infraestructural, es
decir, como indicador relacional del consumo frente al aumento de la capacidad de dichas
infraestructuras. Se utiliza el mismo procedimiento para el saneamiento y depuración, en
apartados posteriores.

2.1.3 Infraestructuras para señales marítimas
El Faro de Martiño, es un pequeño edificio que en el pasado constituyó un elemento
determinante en la vida del islote, como se comenta en el apartado de Patrimonio. Pues, 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, como ya quedó reflejado, en el apartado
de patrimonio cultural.

Figura en las cartas marítimas más modernas de la zona con el número internacional de D-2786
y marítimo de fomento 12140. Se trata de una torre cilindro-cónica pintada de color amarillo de
unos seis metros de alta y linterna blanca, siendo su situación exacta 13º 48´8´´ longitud oeste y
28º 45´8” latitud norte, con una altura de toda la instalación sobre el nivel del mar de 29 m. Sobre
la instalación primitiva se sobrepuso la nueva óptica y demás elementos precisos.

Comenzó a funcionar en 1865. Ligado a la cantería empleada en el mismo se desarrolló cierta
actividad extractiva de la que aún quedan huellas en la Playa de la Calera y en La Caleta, así
como en el llano de los Labrantes, donde se instalaron en unas casas de piedra, hoy en estado
ruinoso, para los trabajadores que participaron en su construcción.

En la actualidad es un elemento peculiar de Lobos, tanto por sus características arquitectónicasculturales, como por su papel en la vigilancia marítima, hoy de manera automática.

2.1.4 Infraestructura de energía eléctrica.
Según los datos de producción eléctrica en el Islote de Lobos no cuentan con tendido eléctrico,
solo energía solar, y la producción depende en un 99% de los paneles solares instalados en las
superficies de las edificaciones residenciales y en los equipamientos ambientales. Por tanto, se
pude hablar que el Islote se autoabastece energéticamente de la siguiente manera:

El suministro eléctrico procede de los paneles solares ubicados en la cubierta del centro de
visitantes, del pequeño almacén cercano a estas instalaciones y del área de sombra.
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En las instalaciones se encuentran las baterías y demás aparatos eléctricos de conversión de la
corriente continua de las baterías en 220 V.
Por tanto, en los equipamientos ambientales abiertos al público se contabilizan 33 paneles
solares, en el centro de visitantes (centro de interpretación de Lobos), que está en el muelle, hay
18 placas, y en el almacén de madera que está al lado hay 10 placas. En el área de descanso
que está junto a la playa, en El Puertito, hay 5 placas.

Estos equipamientos están abiertos hasta las 17:00 como máximo, y de momento la energía no
es insuficiente, ni siquiera en el mes de Agosto que coincide con el mayor aumento de visitantes
al Parque.

En las edificaciones privadas no es posible saber de manera exacta, cuantos paneles solares
disponen las edificaciones, pero se hace un cálculo aproximado entre los 30-50 paneles solares
en el total del conjunto para la zona del Puertito.
La edificación con uso comercial del Restaurante: “Antoñito El Farero”, dispone de un motor
durante las horas de máximo aforo en el islote, el cual funciona con energías de origen fósiles.
Además, de los pertenecientes al resto de estancias del Puertito.

Fuente: Trabajo campo 2015-2016. Motor / generador

En caso de establecer más equipamientos ambientales, o servicios públicos se deberá
incrementar las infraestructuras de energías alternativas, con un cálculo aproximado o estimado
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para los visitantes durante el mes de agosto, que es cuando se puede alcanzar el pico máximo
de visitas en el año.

2.1.5 Infraestructuras hidráulicas.
La situación actual en el Parque Natural en relación a la capacidad de las infraestructuras
hidráulica resulta deficiente.

La dependencia del agua está vinculada, de manera total a la presencia de infraestructuras
tradicionales como son los aljibes. Estos aljibes hacen que el abastecimiento y el acceso al agua
dependan de manera exclusiva a tres factores:

1.

La lluvia

2.

Estado de conservación

3.

Funcionamiento de los Aljibes

A pesar que en los últimos años, se han rehabilitado y acondicionado algunos aljibes y ha
mejorado considerablemente el abasto de aguas, lo cierto es que siguen siendo deficientes los
aljibes existentes.

Los aljibes de la zona norte del islote nunca llenan su capacidad, debido a las condiciones
hidrográficas y climáticas del Islote, además otros presentan un estado de conservación ruinoso.
En la zona Oeste del parque, hay algunos aljibes que aunque tampoco llegan a su capacidad
óptima, recoge una buena capacidad de aguas, a la cual es muy difícil llegar, su transporte es
muy costoso a nivel del personal necesario, y el acceso muchas veces está inundado por la zona
de Las Lagunitas y el efecto de las mareas.

Los aljibes con mejor capacidad y funcionalidad están al sur del islote cerca de la zona del
Puertito. Esta zona tiene una gran capacidad hidrográfica, y también, son los que presentan un
mejor estado de conservación, pero en ocasiones quedan inservibles por el acceso a estos de
aves, las cuales quedan atrapadas y contaminan el agua del embalse.

El futuro del abastecimiento de agua en el Islote, depende de solucionar la falta de
infraestructuras en la zona del Puertito, y de establecer los aljibes más alejados (al Norte y Sur),
como zonas que coincidan con las áreas de nidificación de aves, como bebederos de aves.
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De esta manera, las aves dispondrían de pequeños embalses sin cubiertas en los cuales
abastecerse todo el año, mientras que en el resto de aljibes utilizables para el consumo humano
se debería instalar mallas de acero con alambres de acero galvanizado con Dimensiones: 15 x 1
metros (largo x alto), tamaño de la malla: 6 x 6 cm grosor de los alambres: 0,28 cm o mallas
antipájaros muy usadas en zonas de cultivo de árboles, mucho más económica, pero menos
resistentes. Así, se garantiza el acceso a agua por parte de los visitantes y residentes, sin la
posibilidad de contaminación por la caída de aves o restos de estas aves en los aljibes.

2.1.6 Abastecimiento de agua.
La situación actual 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 algunas
situaciones sin resolver:

La red principal de agua potable que abastece a la población del islote de Lobos depende del
Cabildo Insular, de Medio 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 de agua en suelos rústicos
aislados en medio del mar…

El depósito base del que parte dicha red está situado en El Puertito, concretamente al lado del
Centro de Visitantes, tiene una capacidad de almacenaje de 16.000 m³.

Pero el agua de abasto procede bien de los aljibes situados en el islote, bien de agua de abasto
procedente de la isla de Fuerteventura, que es transportada cumpliendo la normativa específica
en la materia. En caso de que el agua proceda de los aljibes existentes en el islote, la empresa
adjudicataria será responsable de controlar que el agua cumpla con los parámetros legalmente
exigidos para las aguas de abasto. En caso contrario no podrá ser utilizada. No obstante, se
deberá advertir en los baños que el agua no es apta para el consumo, con carteles que indiquen
que el agua no es potable, además de contener el símbolo de agua no potable.
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Fuente: Collage de imágenes del sistema de saneamiento y depuración de aguas en el Islote

Es de destacar, la dura gestión laboral y manual que conlleva el abasto de agua para los
servicios púbicos del Parque Natural. Pues, el personal del Parque Natural, destina muchas
horas y recursos para trasladar, el agua de los aljibes dispersos al aljibe del centro de visitantes,
mediante un quad con un remolque.

Aunque, según el convenio del Cabildo con la empresa que gestiona el Parque, en caso que lo
estime oportuno para la prestación del servicio, el contratista será el encargado de solicitar un
punto de enganche de agua en el puerto de Corralejo. Todos los trámites, obras, permisos, etc.,
necesarios para realizar este punto de enganche serán por cuenta del adjudicatario.
En otros años, anteriores a la gestión que realiza TRAGSA, empresa adjudicataria, el recurso de
agua del islote se ha consumido a finales de agosto, debido al consumo extremo del agua de las
cisternas en los baños públicos del centro de visitantes. Se debe al exceso de visitantes, que
demandan el uso continuo del servicio, al cual se suma las pérdidas de agua por el mal
funcionamiento de las bombas de agua en las cisternas.
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Las consecuencias del agotamiento del recurso, es el cierre de los baños. Es prioritario dotar de
las infraestructuras necesarias para evitar la dependencia del agua de lluvia y el derroche de un
recurso tan valioso en un islote de marcado clima xérico, facilitando la incorporación de las
infraestructuras y servicios necesarios para la reutilización del agua del aljibes mediante
sistemas cerrados, ver anexo I de propuestas, para completar la información.

2.1.7 Saneamiento y depuración.
El sistema de saneamiento utilizado hasta hace poco en toda la Isla de Lobos era los pozos
filtrantes, ya que carece de red de saneamiento. Actualmente, la mayoría de las casas
(estancias) continúan sin tratar el agua que vierten, pero el centro de visitante, y los baños
cuentan con redes que se enganchan a una pequeña depuradora.

Las depuradora se encuentra en el centro de visitantes cuentan con una depuradora de tipo
biológico, el efluente final, debe ser transportado y gestionado con destino final en la isla de
Fuerteventura.
La capacidad máxima del depósito final de la depuradora es de 10.000 litros, cuyo efluente se
debe evacuar a Fuerteventura periódicamente, al carecer de autorización para su vertido en el
Islote de Lobos.

En el cuarto de instalaciones, existen dos depósitos de abastecimiento de agua de 3.000 litros
comunicados entre sí, que a su vez están conectados a un pequeño aljibe de unos 6.000 litros
de capacidad, con dos arquetas, desde las cuales se bombea el agua al Muelle.

En el muelle del islote existen dos puntos de conexión diferenciados, para gestionar las aguas,
uno para agua de abasto y otro para aguas depuradas. El transporte de las aguas residuales
hasta su destino final, será gestionado por el adjudicatario, incluido cualquier carga que hubiera
que abonar para ello.
Así que, la recogida de aguas residuales (saneamiento), la depuración termina en el transporte
de estas agua, por medio de la empresa subcontratada por el Cabildo Insular, Martínez Cano
Canarias, S.A., Reciclajes Especiales y Eléctricos Canarios, S.L., se encarga de recoger el
transporte de aguas realizado por medio de los operarios de TRAGSA y del barco Majorero,
mediante el bombeo del aljibe de la depuradora hasta un depósito habilitado en el barco.
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Posteriormente, la empresa Martínez Cano Canarias, S.A., Reciclajes Especiales y Eléctricos
Canarios, S.L se encarga de llevarlos a la depuradora de Corralejo para un segundo sistema de
depuración, y desde allí se transporta el agua a Corralejo.
Por tanto, en este caso es inexistente la reutilización del agua residual depurada, sin contar la
descarga al medio natural, en el caso de algunas edificaciones.

La falta de aprovechamiento o reutilización del agua depurada supone las pérdidas de aguas
grises o aguas de lluvias almacenadas, por medio de las labores de limpieza y de los servicios
de cisterna en los WC de los baños, puesto que el número de población visitante ha ido en
aumento y ha supuesto el consumo de toda el agua almacenada en los aljibes.

Por tanto, es necesario instalar depuradoras que permita la reutilización del agua para las
labores de limpieza y de los servicios de cisterna en los WC de los baños.

Además, el aumento de visitas y la falta de control en los vertidos libres de aceites e
hidrocarburos hacen que el funcionamiento de la depuradora sea insuficiente, teniendo que ser
transportada el agua a una segunda depuradora en Corralejo.

Como ya se ha dicho, el transporte de las aguas grises del Islote se realiza por medio del
transporte marítimo, estudiando a detalle la cantidad de viajes y lodos vertidos desde que
comenzó el servicio en Islote de Lobos para el Cabildo de Fuerteventura:
-Marzo………...12.000 Ltr….4 Viajes
-Abril…………..2.000 Ltr…..1 Viaje
-Mayo…………12.000 Ltr….2 Viajes
-Junio…………..6.000 Ltr….1 Viaje
-Julio………….12.000 Ltr….2 Viajes
-Agosto……….23.500 Ltr….5 Viajes
-Septiembre……12.000 Ltr…2 Viajes
-Octubre………..6.000 Ltr….1 Viaje
Se observa que, el mes de más aguas grises coincide el mes de agosto, cuando se concentra
mayor carga turística en el Islote. En agosto se transporta 23.500 litros de aguas grises, lo que
supone 5 viajes en barco para transportar el total de la capacidad de aguas grises producida en
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el Islote. Esto supone una gestión insostenible a nivel de movilidad marítima, económica y
ambiental.

Esta depuradora debe ser reestructurada por un sistema especializado en aguas residuales con
separación de vertidos oleosos e hidrocarburos con capacidad para 800 personas diarias y con
sistemas de regeneración de agua, que depuren y regeneren las aguas residuales de cualquier
origen sean fecales o procedentes de lavabos, duchas…, para su posterior uso en riego,
limpieza exterior o WC.

Las ventajas que proporcionan los sistemas de regeneración son múltiples:

1.

Ahorro del consumo de agua potable

2.

Evita los malos olores y molestias acústicas y vertidos

3.

Reutilización de aguas para riego, limpieza exterior y cisternas

4.

Equipo e instalación desmontables

5.

Compromiso con el medio ambiente.

Por otro lado, se debe señalar que el núcleo de Casas El Puertito, no tiene instalada una red de
colectores ni depuradora, por tanto existen fosas sépticas, con la problemática ambiental
derivada del vertido directo al suelo litoral, filtrándose en el suelo y aguas del islote.
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Fuente: Imágenes de baños cerrados en el área de descanso. No habilitado para el uso público.

En general, se indica que se carece de red de saneamiento.
Es necesaria la cooperación interadministrativa, para gestionar y regular la falta de
infraestructuras de saneamiento y depuración de las edificaciones existentes, mediante sistemas
cerrados que eviten verter al suelo rústico o al mar, y reutilizar un recurso tan escaso como es el
agua en el Islote de Lobos.

2.1.8 Infraestructura de gestión de residuos sólidos
La generación de residuos y la gestión de los mismos, constituye un factor básico de la
capacidad de acogida del Islote y su límite viene determinado por la capacidad de disposición
final de todas las fracciones producidas, tanto de residuos sólidos urbanos, residuos inertes o
líquidos
Por su problema vinculado al transporte y los costes de gestión.
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La finalidad de estas infraestructuras es la de clasificar, reciclar o eliminar toda clase de residuos
generados en el Islote, así como, la de obtener un mayor control de los residuos generados,
minimizar el espacio ocupado para este fin y reducir el impacto visual que se origina en el paisaje
provocado por el vertido incontrolado de todo tipo de residuos.
A lo largo de los senderos del islote se puede encontrar ceniceros, los cuales no tienen tapa, y
suele provocar que el viento los vacié. Mientras que las papeleras solo se localizan en la zona de
merenderos y en la zona de uso general, en la zona de playas es vital algunas papeleras de
envases.

Solo se localiza contenedores de reciclaje en el área de descanso del visitante, estos se
encuentran poco señalados y escondidos para el visitante, que en la mayoría de las ocasiones
desconoce su ubicación.

En este caso, prácticamente la totalidad de la gestión de los residuos del islote intervienen dos
Administraciones, puesto que el Islote de Lobos es un Espacio Natural Protegido es la consejería
de Medio ambiente del Cabildo de Fuerteventura, la que se encarga de mantener y realizar las
tareas de limpieza en la isla, por medio de la subcontrata a la empresa TRAGSA, la cual cuenta
con 4 empleados, pero tres empleados fijos en el islote para realizar las labores de gestión de
residuos y mantenimiento del paisaje. Estos operarios se encargan desde diciembre del 2015, de
recoger toda la basura y otras tareas de limpieza del islote, teniendo un punto fijo en el islote
para su almacenamiento.

En el Islote las basuras se depositan en sacos, en un punto habilitado del Islote, el cual se
encuentra ubicado en una zona donde no es muy visible, no suponiendo un impacto visual,
aunque, hay veces que las poblaciones residentes dejan basuras urbanas y escombros que
ocasionan impactos visuales y grave peligro ambiental.
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Fuente: Imágenes del sistema de residuos y campañas de limpiezas en el litoral

Periódicamente, los operarios deben estar en el muelle del Puertito, para embarcar la basura en
saco de bosas, en el mismo lugar donde esperan los turistas o visitantes del Parque, pues el
muelle no cuenta con una ordenación o gestión de usos.

Después, el barco transporta los sacos hasta el Muelle de Corralejo, donde de la empresa
Martínez Cano Canarias, S.A. Reciclajes Especiales Y Eléctricos Canarios, S.L., se encarga de
la recogida en el mismo muelle de Corralejo de la basura, y su posterior envío a dos áreas
habilitadas para la recogida y transferencia de residuos, situadas en Lajares, y las basuras
recicladas son llevadas directamente al Punto limpio de Zurita.
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En cuanto a la recogida de la misma se efectúa los lunes, miércoles y viernes, mediante un
barco de línea que la transporta a Corralejo. La cantidad de bolsas (70 l.) va de entre 20 a 25
sacos en periodo invernal, y de 50 a 55 sacos en periodo estival.

2.1.9 Uso de otras Infraestructuras
Red de Pistas: El Islote 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. Esta infraestructuras inciden en la organización del Islote, y forma parte de
la Red de Senderos insulares de Fuerteventura.
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Fuente: Red de pistas del Islote de Lobos.

Además, existe una gran cantidad de caminos y senderos de menor orden que dan acceso a
diferentes sectores de la isla partiendo siempre desde el circuito principal, entre estas se pueden
encontrar de manera adicional rutas que llevan a calas con yacimientos arqueológicos, hornos
de cal, aljibes, charcas con hábitat naturales, a una Caldera Volcánica, la cual es icono
paisajístico de toda Fuerteventura.

La red de senderos del Islote será la infraestructura principal, a la hora de realizar la capacidad
de carga insular, pues es la infraestructura con mayor nivel de afluencia de visitantes del Parque
Natural.
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Fuente: Imágenes de las diferentes partes de la Red de Sendero.

Otra infraestructura, con un peso vital, en la determinación de la capacidad de acogida son los
campamentos o las áreas de acampadas. El PRUG en vigor establece un área de acampada
cerca del centro de visitantes, pero actualmente no está en funcionamiento.

La infraestructura que se puede encontrar en el islote de Lobos son escasas, y por lo general,
están relacionadas con la práctica de las actividades que se han desarrollado en el pasado.

Mientras que, las infraestructuras y equipamientos que se demandan en la actualidad, están más
vinculadas al Uso público de los Espacios Naturales y a los servicios para actividades turísticas,
como adecuación y vigilancia del Puerto, unidad de salvamento y atención sanitaria, aseos, y
zonas de restauración,...

El esquema es bastante simple, y se explican más detallada en el apartado de Patrimonio o en
equipamientos ambientales, se basa en pequeñas obras relacionadas con intentos de
aprovechamientos, como las salinas o la explotación de hornos para la obtención de cal, obras
de abastecimiento hidráulico de supervivencia (aljibes), así como la variada red de senderos que
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da acceso a numerosos sectores del islote, destacando como principal el camino que comunica
el faro con el muelle.

2.2 Recursos culturales
Este apartado relaciona la importancia del estado de conservación, la variedad y la integración
de los recursos culturales en función de la afluencia de la población turística y la participación de
la población residente.

Para una mejor contextualización temporal de este apartado, consultar el Anexo 1º, que
acompaña al presente documento, en el apartado “Guía cronológica por la historia del Islote de
Lobos”.

2.2.1 Recursos culturales declarados de interés patrimonial

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.
Patrimonio Histórico-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. El mismo año se descubrió, en el islote de
Lobos, un yacimiento con restos arqueológicos que fueron datados entre el siglo I a.C. y el siglo I
d.C.
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Fuente; Consejería de Patrimonio y cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura. Imagen con ortofoto del
yacimiento y puntos de coordenadas del Gps del límite del mismo .

En noviembre de 2013 se iniciaron las excavaciones sistemáticas en el islote, a través del
proyecto “Poblamiento y Colonización en las Islas del Atlántico”, que se encarga del estudio y la
investigación de estos restos y se enmarca dentro del convenio institucional que existe entre el
OACM de Tenerife (Organismo Autónomo de Centros y Museos) y la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura. Descubriendo 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 d.C.

A medida que han ido avanzando los estudios y las excavaciones se han podido ir concretando
hipótesis, y en la actualidad, queda bastante constatado que el yacimiento pertenece a
asentamientos romanos, quizás estacionales, que buscaban en el islote caracoles marinos,
Stramonita haemastoma o thais, conocidos en Canarias como carnadilla, de los que obtenían el
tinte púrpura para los tejidos de las prendas nobles de la época.
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Fuente: Publicaciones digitales de periódicos insulares que muestran los restos encontrados y la zona del
yacimiento en la Playa La Calera. Campañas de trabajos arqueológicos realizadas en Islote de Lobos 2012-2015.

Lo que ha permitido constatar esta hipótesis es el hallazgo, hasta la fecha, de más de 70.000
ejemplares de estos moluscos. 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. Su
hallazgo es muy importante, tanto por la diversidad de la cerámica hallada, como por ser el único
emplazamiento en el archipiélago destinado a esta actividad.

Este tipo de yacimiento es el único descubierto en Canarias, y han aparecido otros similares en
la Isla de Mogador y otros puntos de la costa atlántica de África; por lo que queda constancia de
que esta ruta era utilizada ya por estos grandes imperios (púnicos, griegos y romanos) para
abastecerse, no solo de carnadilla para los tintes, sino también de pescado, debido a la riqueza
de túnidos en la zona.

En la antigüedad, el color púrpura en los tejidos era un signo de distinción, desde los fenicios
hasta los romanos, debido a que la obtención de dicho tinte era muy costosa. De cada caracol se
extraían apenas unas pocas gotas del codiciado color, que se empleaba para teñir las capas y
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las prendas de los más altos cargos; por tanto este tinte era un indicador de lujo y distinción
social. Incluso el Estado controlaba su monopolio y organizaba expediciones comerciales y
militares, para encontrar los productos necesarios para la elaboración de este tinte, que luego
traían para su comercialización en el Mediterráneo.
El yacimiento del Islote de Lobos cuenta con 108m2 (18×6), a una profundidad que va
aumentando a medida que se realizan las excavaciones, ya que los restos que se están
descubriendo aparecen en pendiente, incluso partes de los muros encontrados tienen
continuidad bajo tierra, por debajo de los 2 m. de profundidad.

Las hipótesis apuntan a que las estructuras que se están desenterrando pertenecían a los
habitáculos donde se almacenaban estos moluscos. También están apareciendo restos de
material cerámico de torno, seguramente recipientes para el almacenaje de los moluscos, y
también restos de vajilla variada de cocina y de mesa, pedazos de hierro y bronce, de anzuelos y
clavos, restos de ánforas, ollas, tapaderas… incluso restos óseos de animales de la época
(ovejas y cabras).

Fuente: Otras campañas arqueológicas de la Isla de Fuerteventura, en La Oliva encuentran restos óseos de
Lobos marinos. El Islote de Lobos, recibe su nombre por la presencia de Lobos Marinos (Monachus
cf.monanchus) en sus costas, los cuales eran muy abundantes en la época de la conquista a finales del siglo XV,
se hallaban extinguidos. Las crónicas de la conquista relatan cómo los conquistadores aprovechaban su grasa,
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sus cueros para hacer zapatos y aún tenían la creencia medieval en las propiedades curativas de los cintos
hechos con tiras de sus pieles.

Las excavaciones están planteadas hasta finales de 2016, y son llevadas a cabo por un grupo de
8 profesionales, procedentes del Cabildo de Fuerteventura, del OAMC de Tenerife y de la ULL,
que continúan arrojando luz sobre la historia de los antiguos pobladores y colonizadores de estas
tierras.

Patrimonio etnográfico:

-Pueblo tradicional vinculado al Faro y a la pesca

Las chozas más antiguas del asentamiento de El Puertito atienden a técnicas constructivas del
XIX, basadas en el aprovechamiento de los recursos 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).
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Fuente: imagen del Pueblo tradicional del núcleo de pescadores del Puertito: Alto interés pintoresco e histórico .

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 para las vigas, dinteles y tirantes de
esquina, y una vez realizada la estructura se cubría igualmente con 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 le hacían adquirir una tonalidad ocre
característica.

Las dimensiones eran normalmente moderadas, (unos 16 m2), tratándose de cuartos de
ocupación temporal, normalmente de planta irregular.

Elementos de ingeniería hidráulica

Comprende las obras y aterrazamientos destinados a la captación, almacenamiento y
distribución del agua han dejado un rico legado por todo el territorio del Islote de Lobos en forma
de gavias, pozos, aljibes y cisternas, así como los elementos mecánicos para extraer el agua,
como los recientes molinos americanos.

Fuente: Periódico de La provincia, Las Palmas de Gran Canaria. En
la imagen se observa las sucesivas inversiones realizadas por parte
del Cabildo para recuperar el Aeromotor tipo Chicago, las salinas y su
funciomuento para el interés cultural y natural. Este molino tipo
Chicago, permitía extraer agua del pozo, para regar las gavias de
alfalfa y millo plantadas a mediados del siglo XX. Este patrimonio
representa un gran valor de la historia tecnológico, cultural y
paisajístico del Islote de lobos.

-Del siglo XIX, destacan muchas infraestructuras de aljibes, hornos de cal y por supuesto el Faro,
pero en el islote, solo existen algunas obras hidráulicas, como 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
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depósito es de unos 40.000 litros, posee un recogedero de piedra encajadas 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 en tiempos de sequía, esto le confiere un alto
interés turístico.

-A 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 proyecto sería definitivamente abandonado (1968).

Fuente: Imagen Izquierda. Burro y carro de Antoñito El Farero.

Hornos de cal

La mayoría de los hornos de cal existentes pertenecen al S. XIX y primera mitad del XX,
encontrándose distribuidos por toda la isla. Así, los hornos destinados a la exportación se ubican
en las zonas costeras próximos al Puertito, puesto que está cercano al principal puerto de
embarque:
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Fuente Revista PellaGofio: Imagen izquierda 1º horno de Cal en el Islote con el que se construyó el faro. Imagen
derecha. Restos de las cabañas en las que habitaron los obreros portugueses que construyeron el faro del islote
en el siglo XIX.

Presentan una tipología variada, predominando los de planta circular, sobre los rectangulares y
mixtos. Los tipos y los materiales varían según el tipo de combustión empleado, sea leña o
carbón. Así los destinados al consumo doméstico o local, de combustión de leña, más pequeños
y denominados comúnmente «caleras», suelen ser circulares, con un diámetro que oscila entre
tres y seis metros y una sola boca entre uno y dos metros y medio de diámetro, las paredes son
de una sola hoja y están ejecutadas con cualquier tipo de piedra, generalmente la que se
encuentra por los alrededores.
Los destinados a la exportación, suelen emplear la combustión de carbón. Son estructuras más
complejas, suelen ser rectangulares de cuatro a dieciséis metros de largo, llegan a alcanzar más
de diez metros de altura, pudiendo tener hasta cuatro bocas de diferente tamaño. Las paredes
dobles tienen la hoja interior en piedra de malpaís y la interior en piedra negra y mortero de cal,
llenándose la cámara de ripios y tierra. Se cuenta con un inventario completo y actualizado que
localiza 3. Estos hornos se han rehabilitado por el Cabildo de Fuerteventura, son los de mayor
tamaño, interés tipológico y constructivo y mejor estado de conservación.

Los hornos de cal, localizados en su en el islote, se encuentra cerca de yacimientos de los
depósitos fosilíferos, esas zonas junto a los hornos forman parte de recorridos tradicionales,
pues, se encuentran cerca de las rutas autorizadas en el Islote de Lobos, constituían parte de los
usos tradicionales de Lobos, actualmente, estas rutas tienen un interés panorámico, cultural y
paisajístico muy alto.
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Uno de los hornos situado cerca de la playa de la Concha sirvió a la construcción del faro donde
se quemaban "cuadrados", 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.

Salinas y Molino de Aeromotores

En Fuerteventura se localizan cuatro salinas: las de El Matorral en Morro Jable (Pájara), la de
Islote de Lobos (La Oliva), las Salinas de Puerto Cabras (Puerto del Rosario) y las Salinas del
Carmen (Antigua), salinas de transición construidas hacia 1910 y que combinan el sistema de
pocetas antiguo con el nuevo, si bien aparecen ya forradas de piedra. Se conservan igualmente
los almacenes de salazón de las antiguas salinas de Gran Tarajal.

Las salinas del Islote de Lobos no destacan por su importancia comercial o industrial, sino por su
posible vinculación a la prehistoria canaria y por su paisaje, aunque las fechas de construcción
datan de la época moderna, no se descarta la posibilidad de cocederos naturales en la
prehistoria. Actualmente se hayan rehabilitadas por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la
concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio, que han realizado las pertinentes obras de
manteamiento y remodelación del Molino de Las Salinas del Marrajo, incluido la bomba para el
funcionamiento de llevar el agua a los cocederos, así como de los seis aljibes distribuidos por la
isla que dirige.

Las Salinas constituyen un testimonio del empeño de explotación del islote por parte de uno de
sus últimos propietarios, D. Andrés Blas 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 a funcionar nunca.

Las salinas ayudan a conformar el hábitat propio de saladares, tanto vegetales, como avícolas,
que son el hábitat destacados en islote terrestre del Parque Natural. Además, el molino
/aerogenerador, tipo Chicago, conforma un paisaje vintage, paisajes muy comunes hasta hace
poco años en el Isla de Fuerteventura. Este estilo de paisajes son muy valorados por el turista, el
visitante y por el propio residente, por su alto interés panorámico, paisajístico e incluso como
seña de identidad de su logrado uso agrario.
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Faro

El faro ha sido un elemento determinante en la historia del islote, tratándose de la única obra
oficial que en el existe. En el ámbito cultural como instalación.

Su 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 Canarias de
1857. Se trata de un pequeño faro de 6º orden.

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. Y la historia cultural
que alberga, sin duda, es un “regreso al pasado” de la historia del Islote de Lobos. Como se
puede apreciar en el apartado dedicado a la Cronología histórica del Islote.

Este faro es uno de los más renombrados de las Islas Canarias, instalado como eficaz ayuda a la
navegación marítima en el Islote de Lobos. Su diseño, entre otros ingenieros, participó el
grancanario Juan de León y Castillo trazó los planos precisos en 1864 para el que resultó ser

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
97

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

uno de los pioneros que se fueron alzando en determinadas rutas costeras del archipiélago, en
estructuras que acabaron siendo clásicas que se desarrollaban en derredor o en una esquina
adyacente a la torre del faro en sí, siempre de recia cantería y que fueron además de residencia
para el farero de turno y su familia si la tuviese, necesarios almacenes para el material preciso
del mantenimiento del conjunto mecánico-óptico del faro en sí.

El faro en sí y la vivienda y almacén son de construcciones estaban en la línea del estilo
neoclásico civil utilizado para todos los faros y dependencias afines del territorio español. Planta
cuadrada o rectangular y torre octogonal con escalera de caracol interior. Lienzos de paredes y
muros exteriores de mampostería repartida entre las pilastras de sillería en los ángulos o
esquinas con dinteles, umbrales de puertas y ventanas. Se empleó, con preferencia, la piedra de
basalto traslada hasta allí desde las canteras de La Vega, primero a lomos de camellos y luego
en los barquillos de doble proa propios de la vela latina, y al final sobre los burros de pequeña,
pero resistente talla de raigambre majorera.

La cal, se extrajo de las propias caleras del islote, de las caleras de Fuerteventura y alguna de la
vecina isla de Lanzarote. Y para los techos, puertas, ventanas, tragaluces y pisos se usó madera
de tea de pino.

Sobre esta edificación se impuso un faro moderno, instalado sobre las primitivas dependencias y
cuyas características de navegación, a su decir son las siguientes:

Se trata de una torre cilindro-cónica pintada de color amarillo de unos seis metros de alta y
linterna blanca. Su conjunto que se inauguró oficialmente el día 7 de febrero de 1905.

En los alrededores del aislado conjunto había restos de algunos aljibes, rudimentarios corrales y
de abandonados campos que sin duda fueron huertos de cultivos porque, al menos en su primer
medio siglo de existencia y funcionamiento del faro fue obligada la residencia en el remoto lugar,
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del farero y de la familia si la hubiese. En este faro nació y residió por algún tiempo, siendo hija
del farero del lugar, la madre del escritor de novelas de aventuras Alberto Vázquez Figueroa y,
con anterioridad la familia de la escritora o poeta hispanoamericana, Josefina de Plá, aunque, su
último titular fué, Antoñito el Farero, continuó residiendo en Lobos, en unas edificaciones que se
levantaron en el seno de la entrada de La Rasca, o desembarcadero conocido como El Puertito.

El Faro el Martiño, posteriormente ha sido restaurado y actualizado, y hoy en día, funciona como
todos los de su especie, por medio de sistemas automáticos, a pesar que antaño fue molde o
ejemplo constructivo para otros Faros, como estructura de valor arquitectónico y cultural (estilo
neoclásico). En la actualidad, sigue desempeñando un importante papel en la vigilancia
marítima, pero destaca más, su interés por los referentes culturales y artísticos que se vinculan a
este Faro.

Por tanto, su uso actual, que radica en espacio para el hospedaje del personal vinculado a
estudios de seguimiento natural y científicos, se debería ampliar a ese gran uso complementario
que ha ofrecido el presente faro, a lo largo de su historia, a la cultura canaria e internacional, el
uso cultural y artístico. Este uso cultural permite, tanto, la recreación e inspiración a los artistas,
como para la valorización cultural del Faro del Martiño.

En conclusión el Patrimonio histórico-cultural del Parque Natural, cabe destacar, entre los
elementos de interés histórico-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.

Museos y centros de interpretación

Fuerteventura cuenta hoy con un nutrido conjunto de centros culturales, englobados en la Red
Insular de Centros y Museos, una Consejería específica del Cabildo. Al margen de su
denominación específica, podrían considerarse globalmente como una especie de museo el
Centro de Visitantes de Isla de Lobos. A pesar de ser muy reciente, pero, igualmente pertenece
a la Red museística insular.
Esta red cuenta con un alto valor cultural, didáctico, educativo y de sensibilización ambiental,
tanto, por su interés cultural, en los centros educativos, como por su atractivo turístico, para la
gran afluencia de visitantes que acude al Islote.
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Fuente: Centro de Interpretación de Visitantes de Lobos. LP/DLP.

2.3 usos 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 uso mayor que se vincula al islote es el ambiental asociado al Parque Natural, pero esta
declaración, junto a otras peculiaridades lo vinculan a otros usos complementarios, que se
desarrollarán con más calma en los diferentes apartados del presente estudio.

Como consecuencia del desarrollo de usos complementarios, el islote recibe la visita, cada vez
más frecuente, de personas que desarrollan actividades pesqueras y de ocio, así como de
atención ambiental.

El islote de Lobos no está habitado 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, ya en el siglo XX, como se explica en apartados
anteriores.

El faro también es utilizado como residencia por los agentes de Medio Ambiente durante la
campaña de vigilancia de pardelas desde el año 2004, su uso está vinculado al uso científico y
de investigación, desde hace bastante, 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 científica mediante la cual los investigadores utilizan como base para
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sus trabajos las instalaciones del faro. Aunque, las instalaciones del Faro y el mismo, podría
vincularse a nuevos usos culturales.

Fuente: Ecocartográfico de Canarias. Mapa de usos del islote de Lobos. Color naranja playas de usos
recreativos, color verde usos faro y puerto de acceso, y color lila uso residencial. El resto del Islote es de uso
Natural.

2.3.1 Definición de los usos existentes en el Islote

-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, casi
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exclusivamente, en la utilización del anzuelo en su doble vertiente de "pesca de viejas"
(pequeños barquillos), "pesca en las piedras" (falúas mayores), actividad que coexiste con la
pesca deportiva y el comercio pesquero con el restaurante del islote.
-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 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 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. Y los cultivos han
desaparecido.

Hoy, como muestra de las huellas del pasado agrícola del Islote, solo quedan algunas gavias
rehabilitadas por el Cabildo Insular de Fuerteventura y el pozo de las salinas con el aeromotor.

-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 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 en tiempos
recientes en una actividad furtiva, pero controlada por los técnicos del cabildo insular. Junto a
ésta aparece la caza de conejos y perdices, introducidos en el islote con fines cinegéticos. El
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Cabildo Insular de Fuerteventura ha establecido medidas de vigilancia en la época de junio a
octubre para evitar esta caza furtiva de pardelas.

-Residencial El Puertito
Constituye un pequeño enclave que alberga un grupo de construcciones más o menos
adosadas, donde se mezclan antiguas chozas de pescadores con otras de nueva creación
muchas; en una de éstas se sirven de manera esporádica comidas y bebidas a los visitantes del
Parque.

Fuente: imagen del Pueblo tradicional del núcleo de pescadores del Puertito: Alto interés pintoresco e histórico.

Este enclave debe su origen a un lugar antiguo de desembarco de pescadores que pasaban
cortas temporadas en la isla, contando con un pequeño muelle que sigue prestando servicios de
desembarco. Este uso se desarrolla con más detalle en apartados posteriores, “Poblamiento del
Islote”.

-Usos de educación ambiental.
Entre los equipamientos destaca, otros usos rehabilitados y/o acondicionados para el uso de
educación ambiental.

De manera genérica destaca el área temática sobre la Foca monje, el centro de descanso, pero
existen otros usos vinculados al uso recreacional del visitante del Parque, como las antiguas
casas de pescadores rehabilitadas, baños públicos, un restaurante, el faro con las edificaciones
destinadas a dar apoyo a los investigadores y seguimiento del estado natural de sus valores, las
Salinas con el aeromotor,... Estos equipamientos se desarrollan dentro de los recursos
ambientales-recreacionales-turísticos con los que cuenta el Islote.

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
103

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

Aunque en este apartado, entre los usos de educación ambiental se incluyen las actividades
relacionadas directa y exclusivamente con fines formativos e informativos sobre la naturaleza, y
el uso sostenible de sus recursos. Se distinguen cuatro grupos básicos de actividades:
1. -Las de interpretación de la naturaleza, que consisten en el simple disfrute del espacio,
normalmente de forma autónoma, recibiendo la información mínima para satisfacer la
curiosidad de un ciudadano medio.

No obstante, recientemente se ha habilitado una de las casas existentes (cuyo uso anterior sería
un restaurante), para una zona y/o área de descanso, en la cual hay mesas (4) y sillas, las
cuales sirven para descansar a la sombra y comer, además la zona cuenta con un área para
depositar materiales para el reciclado y paneles dedicados a la educación y difusión de los
valores del Parque Natural.

2. Las actividades físico deportivas en la naturaleza, cuyo objetivo común es el
desplazamiento individual o colectivo hacia un fin más o menos próximo, utilizando los
elementos que constituyen el entorno físico, como la red de senderos y playas de
manera autónoma. Y de manera vinculada a otras empresas o por medio de touroperadores se realizan un gran abanico de actividades deportivas en el Islote y/o en sus
cercanías marítimas.

3. Son parte de las actividades físico deportivos en la naturaleza los senderos existentes en
el Islote, como ya se detalló en el apartado de infraestructuras.

4. Las de educación en la naturaleza, que implican la dirección por personal cualificado y la
organización de los participantes en grupos según un programa ajustado a la finalidad
didáctica.

-Uso público y turismo

Si se tiene en consideración el apartado de equipamientos el Parque Natural de Lobos, además
de sus amplios y reconocidos valores naturales, alberga varios equipamientos y elementos
culturales de gran interés turístico, comercial y propagandístico, en lo referente a paisajes
atractivos.
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Fuente: Imagen revista Pella Gofio. Campaña campo de elaboración del PRUG- al fondo se observa antigua
zona de acampada en Charco La Calera.

Con acuerdo a la normativa de los Espacios Naturales, es normal que dentro del Parque Natural
del Islote de Lobos se registre una actividad recreativa. Encabezada, primero, por la alta
demanda de turistas que buscan conocer una Isla convertida en Parque Natural de fácil
recorrido, y segundo, por las empresas de transportes, que dan acceso al Islote, y ofertan varias
actividades y servicios a realizar en el Parque o en sus cercanías.
Este uso público-turístico, tiene tanto peso en la Capacidad de Acogida, desde la óptica privada,
que posteriormente, se desarrolla de manera detallada en los sucesivos apartados.

Se debe entender que, el uso ambiental es un uso público organizado por la administración
central del Cabildo insular. Mientras que, las actividades turísticas que se complementan en el
Parque Natural emanan de empresas y turoperadores, que publicitan o realizan servicios y
actividades vinculadas al Espacio Natural o sobre las aguas que bordean dicho espacio.
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Fuente: imagen de actividades náuticas realizadas cerca del Islote de Lobos, por compañías del sector terciario
privadas.

En los apartados dedicados al turismo se justificará de manera detallada, por qué se entiende
que existe el uso turístico en el Parque Natural de Islote de Lobos, a pesar que, en todo el
Parque no existe ninguna zona habilitada para el uso turístico, y tampoco, existen edificaciones
preparadas para la pernoctación del turista.
De manera general, se adelanta, que este documento intenta adecuarse a las nuevas exigencias
ambientales comunitarias, limitando y controlando ciertas prácticas, pero permitiendo la
contigüidad de este uso, en base a la definición que realiza la Carta Europea Del Turismo (CET)
para el turismo que se puede realizar en los Espacios Protegidos: “El “turismo sostenible”, que es
definido como “cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete y
preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales y sociales, y que contribuya de manera
positiva y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven, trabajan
o realizan una estancia en los espacios protegidos”.

2.3.2 Calidad de los suelos y usos
-Este apartado valora las proyecciones de suelo de uso general como factor clave para los
escenarios de futuro.
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Los suelos desempeñan un papel ecológico esencial para la conservación de la biodiversidad del
Parque Natural del Islote de Lobos, sobre todo, para la conservación de las comunidades de
saladares (Haplosalids), propias del Islote, y presentan un gran interés biótico a nivel mundial.
Estas zonas, en la Isla de Lobos, corresponden a los suelos arcillosos y las arenas costeras,
aunque, ya están protegidos, estos suelos son los únicos con un nivel de arcillas suficientes para
garantizar el encharcamiento de los suelos en las épocas pluviales. Estos suelos ayudan a
conforman los hábitat de mayor interés del Islote, por su capacidad para retener el
encharcamiento de agua, de manera estacional. Por tanto, en estos suelos se evitará la
instalación o edificación de cualquier equipamiento, excepto aquellos destinados a evitar el paso
o pisoteo de las charcas.

En los suelos del Islote destinados a zona de Uso general, es donde se concentran las
edificaciones y usos no ambientales. En esta zona existe espacio suficiente para la adecuación
ambiental o de infraestructuras para el Islote, siempre, evitando la usurpación de las zonas del
litoral y fomentando la rehabilitación de las edificaciones preexistentes.
• Los suelos más aptos para futuros equipamientos o infraestructuras desde el punto de vista
edáfico son las siguientes unidades:

- Haplocalcids- Torriorthents en sectores de baja pendiente.
- Petrocalcids argicos – Petrocalcids cálcicos, Petrocalcids árgicos-Haplocalcids y Petrocalcids
cálcicos siempre que no tengan gavias y arenados.

2.3.3 Territorio y Usos predominantes
Este apartado se centra en la relación entre los suelos de uso general, y uso turístico-públicos y
los déficits o decrecimientos de suelos ambientales.
El Islote de Lobos no alcanza los 5 km2 de playas de arena blanca y aguas turquesas, pero si
cuenta con una alta diversidad de pequeños paisajes naturales. Un lugar donde practicar un
sinfín de actividades en condiciones, prácticamente naturales.

La mayor parte del territorio del Islote está destinada al uso ambiental, y tan solo un 0,20% del
territorio está destinado a albergar equipamiento y usos tradicionales.
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Además, forma parte de un sello inigualable, como es ser parte de la Reserva de la Biosfera, a
parte, de Parque Natural con paisajes de origen volcánico, como los malpaíses, donde habitan
una variedad interminable de plantas y una fauna endémicas y únicas del lugar.
Estos altos valores naturales fomentan que en el Islote de Lobos se reclame como un destino
turístico sostenible de referencia, donde la conservación de los valores y actividades
tradicionales conviven con la actividad turística. Sin duda, es un lugar privilegiado para la
observación de zonas cetáceo, registro fósil de importancia mundial, y el único yacimiento
arqueológico de historia romana reconocido en las Islas Canarias.

Estos grandes valores ambientales y culturales del Parque del Islote de Lobos, genera al año,
como se puede ver en las estadísticas oficiales del Puerto de Canarios, una alta demanda de
visitantes en el Puerto de Corralejo, con destino hacia Islote de Lobos

Así que, la actividad ecoturistica en el Parque Natural Islote de Lobos se encuentra en evidente
expansión, con una tendencia a la consolidación desde el punto de vista de la estructura de las
excursiones marítimas. Esta consolidación del uso ambiental y turístico, se constata, tanto por
los niveles de repetición (genera fidelidad), como por el continuado incremento en el número de
visitantes, a la vez que aumenta la conciencia social por el respeto de la naturaleza y el medio
ambiente.

Sin embargo, existe una falta de control a las compañías y embarcaciones marítimas, que
generan una venta mayor de los visitantes que puede acoger el Islote. Y la capacidad de
respuesta, a este espectacular crecimiento de la demanda, no puede ser sufragada, ni
correspondida por parte de las administraciones, en gran medida debido a su incapacidad para
responder a las expectativas creadas.

En la mayoría de los casos, la insatisfacción por parte del visitante, es causada por las falsas
expectativas generadas por empresas y publicidades privadas, que promocionan el entorno de
este destino natural, como una zona turística de recreo y diversión, aunque estos usos no son
incompatibles dentro del PRUG del Parque Natural, si deben ser limitados y correlativos al uso
ambiental y sostenible.

La administración ambiental aún no ha aceptado una realidad palpable y de difícil retorno: el
enorme atractivo turístico del Islote de Lobos, a pesar de su capacidad restringida para acoger
visitantes, consecuencia de la fragilidad de los recursos que alberga.
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En este contexto, la gestión, incluso la protección del espacio natural no se puede basar
exclusivamente en criterios conservacionistas y en el establecimiento de medidas coercitivas. No
se debe alejar de la ordenación, el uso turístico y recreativo, sobre todo, su función social, en el
parque natural, como un espacio abierto para el recreo, educación y concienciación de los
residentes insulares y del resto del mundo. Puesto que, el Islote forma parte de la Red Natura
2000 y de la Reserva de la biosfera.
Los “visitantes” más habituales de estos espacios son, y cada vez en mayor medida, turistas.
Turistas que están ávidos por conocer por “experimentar” la naturaleza, y esa necesidad de
descubrimiento de la realidad natural y cultural de este espacio paradisiaco, que debe
aprovecharse por el Patronato, asociando en la programación de la Gestión del Parque, y regular
el ocio, recreo y turismo sostenible, con la educación y concienciación, de forma que la visita a
este Islote contribuya a favorecer la sostenibilidad de su desarrollo y a concienciar a los turistas,
sobre la importancia de la preservación de sus valores naturales y culturales.

Es decir, se persigue que el Parque Natural de Lobos se convierta en un instrumento muy útil
para la educación y sensibilización ambiental de los turistas, que permita, a su vez, unos
ingresos de manera, indirecta a las poblaciones más cercanas que operan en el islote, y de
manera directa, con ingresos económicos para reinvertirlos en la mejorar de la gestión,
conservación y estudio científico del mismo.

Sin embargo, a pesar de esta creciente demanda turística en el Islote, una de sus grandes
carencias a las que se enfrenta la gestión del Parque es precisamente la escasez de información
cualitativa y cuantitativa sobre su demanda turística.

Sus propias características físicas y la falta de coordinación interadministrativa en su gestión,
junto con la falta de inversión en la mejora de equipamientos de vigilancia y control, dificultan
enormemente la existencia de registros de entrada, disponibilidad de tipologías de turismo
inteligentes, (adaptados a las diferentes demandas), la posibilidad de alojamiento, algunas de
ellas, incluso, no reguladas, la propia indefinición del concepto de turismo de naturaleza. En
general existe una ausencia de estudios rigurosos sobre la demanda de turismo en el Parque
Natural de Islote de Lobos.

Esta escases, en la regulación del uso turístico en el Espacio Protegido, se puede observar en la
falta de personal en sus playas, a pesar que el turista que visita Lobos, destaca entre sus
intereses por el Espacio Natural, el buen clima que mantiene, pues es una zona semidesérticas,
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de fácil recorrido pero con un amplio litoral, prácticamente virgen, en el cual se pueden practicar
diversos deportes náuticos y marítimos durante todo el año.

Fuente: Foto aérea con las principales playas turísticas de Islote de Lobos. https://www.masmar.net.

En fin, el Islote de Lobos, a pesar de ser un tipo de turismo especificado como Espacio Protegido
de Fuerteventura, actualmente, está más especializado en un turismo marítimo–recreativo de
masas, puesto que, una vez el turista ha llegado al Parque Natural se da cuenta que la demanda
turística supera a los servicios ofertados, a los equipamientos ambientales, y a los servicio de
atención al visitante.

Pues como se ha dicho, a pesar de las reclamadas playas con las que cuenta el Islote, carecen
de seguridad regulada, vigilancia de atención sanitaria y control. A pesar de sus “carencias” es
un destino seguro pero con bajos estándares en calidad de seguridad de atenciones primarias y
socorrismo.

El islote de Lobos es un destino turístico consolidado, pero no cuenta de manera oficial con
recursos humanos de gran experiencia socio-sanitaria, o muy formados en el turismo, salvo el
guía del Cabildo que no es permanente en dicho Parque Natural. En general, los operarios del
Parque suelen ser profesionales con altas cualidades en el Medio Ambiente.
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La población estival del Islote e incluso la de Corralejo reconoce que el turismo en el Parque
Natural es una gran parte de la actividad impulsora en la economía local, y mantiene una actitud
muy positiva respecto al fenómeno turístico.
Pero, como se ha explicado la oferta alojativa es inexistente de manera oficial y regulada. El
alojamiento del turista que visita el Islote de Lobos depende de la oferta ofrecida en la Isla de
Fuerteventura, donde es muy amplia, variada y de calidad, enclavada en el mismo centro del
Núcleo de Corralejo, como la zona turística más cercana.

Pero a pesar de su falta de alojamiento, y la carencia de algunos servicios y equipamientos, el
atractivo natural del Islote, junto al amplio transporte turístico para llegar, han convertido al
Parque Natural de Lobos como un destino turístico consolidado, tal y como muestran todos los
indicadores estadísticos del tráfico marítimo, respecto a los años anteriores al 2016.

2.4 Factores Sociales ,Demográficos y Uso Público del Espacio
El PRUG del Islote de Lobos abarca la necesidad de difundir los valores ambientales por medio
del Uso público del Parque, pero, como se comenta en el apartado superior, no regula de
manera específica la capacidad de absorber ciertas actividades complementarias a las del uso
turístico.

El Islote de Lobos, se localiza entre dos islas de un alto carácter turístico, Fuerteventura y
Lanzarote, y muy cerca de dos zonas principales, para la pernoctación turística, como son los
municipios de Yaiza y La Oliva (Corralejo). Los turistas de las principales zonas turísticas
demandan, cada vez con mayor proporción, conocer la cultura y valores naturales que albergan
las zonas rústicas del territorio que visitan.

A pesar que, en el Parque Natural se regula el uso de ocio y recreo, estos usos no tienen en
cuenta la intensidad relativa que supone la afluencia de visitantes “turistas vacacionales”, así
como la capacidad mayor para generar, mayores gastos e ingresos. Puesto que, este tipo de
visitante demanda mayores servicios complementarios, como guías con idiomas, puntos de
información, monitores de actividades, servicios de comidas, etc.

El aprovechamiento de este uso público-turístico-residencial, ha de ser regulada de manera
legislativa para evitar malas prácticas o presiones sobre el medio natural, tal y como establece la
Carta europea para el Turismo en Paisajes Protegidos. Para ello, es fundamental la cooperación
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entre los gestores del espacio, pues son los que organizan el uso público, y los que dan las
directrices de turismo y ocio a los empresarios, que son los que realmente acogen a los turistas.

Los visitantes de un espacio protegido tienen unas necesidades básicas, como son acceder al
espacio, informarse sobre cómo es y qué pueden hacer durante su visita, disponer de zonas de
esparcimiento y acogida, desplazarse con seguridad por su interior, conocer sus valores
naturales y qué beneficios proporcionan, y comprender cómo es la Isla de Lobos, su historia y
constitución, como se conserva o se usa de forma sostenible, para que en el futuro se pueda
disfrutar del lugar en las mismas condiciones que cuando fue declarado ENP, sin perder el
interés por este enclave natural.

El uso público es el conjunto de equipamientos, actividades y servicios, que debe acometer y
prestar la administración del espacio para acercar a los visitantes sus valores naturales y
culturales, de una forma ordenada y segura, que garantice la conservación y difusión de éstos a
través de la información, la educación, la interpretación del patrimonio, y generen beneficios
económicos y empleo local. Con lo cual, no implica que el uso público requiera del concepto de
gratuito, los servicios públicos deben generar, aunque sea un beneficio económico que se
revierta en la prestación y mejora de los servicios e infraestructuras ofrecidas a los visitantes y
turistas de Isla de lobos, de manera que quede asegurada la sostenibilidad de la demanda y los
servicios ofrecidos.

La regulación del Parque previsiblemente ha de suponer un beneficio y mejoras, de las
expectativas para la actividad turística en el Islote. El objetivo está en, conseguir una eficaz
conservación del Parque, y unas ofertas de más calidad del contenido turístico especializado en
equipamientos ambientales y educativos, destinado a acoger y mejorar la experiencia del
visitante.

Estas mejoras del bienestar turístico y ambiental, se pueden lograr mediante el aumento de la
oferta de servicios complementarios, que pueden ofrecerse en el Parque, junto a la mejora de las
infraestructuras de uso comunitario, y la mejora del control y vigilancia ambiental.

2.4.1 Relación entre uso público y las actividades recreativas en la Isla de Lobos
Teniendo en cuenta el tráfico marítimo que llega hasta el puerto del Islote de Lobos, con el
objetivo de transportar a un conjunto de personas por placer o para realizar un uso
recreacional, se confirma el uso público y las actividades recreacionales, al aire libre, en
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Islote de Lobos. Este uso se genera mediante compañías privadas de transportes, pero
conjugándose con el uso de instalaciones públicas para el desembarco y otras, para el
conocimiento de la naturaleza.
Es decir, el uso público que se realiza en el Islote de Lobos, son actividades ligadas a los
recursos naturales del Parque Natural, por tanto, debe ser regulado para evitar fuertes
presiones sobre dichos recursos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo y espacio.

Se entiende el uso público en los Parques Naturales, por medio del libre acceso que estos
presentan para las empresas y colectivos, pues, aunque no son zonas turísticas, si es cierto que
albergan un alto interés turístico, ligado actividades en la naturaleza.

Las actividades en la naturaleza, son las experiencias, conocimientos, deportes y servicios que
se ofrecen al usuario en los Espacios Protegidos y Rurales por medio de compañías privadas,
estos usos tiene como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de
esparcimiento vinculados a los recursos naturales. Este uso implica la interpretación y/o
conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad, y la práctica de actividades
deportivas de diferente intensidad física y riesgo, que usan expresamente el medio natural de
forma específica, garantizando la seguridad del usuario, sin degradar ni agotar los recursos del
Espacio Natural.

Hay tres grandes modalidades de Actividades en la naturaleza:

a. Eco-actividades, la modalidad más genuina, que incluye actividades como la
observación de fauna o las visitas guiadas a parques. Son actividades que se
hacen "en y por" la naturaleza.

b. Experiencias activas, todas las actividades deportivas que se practican en la
naturaleza, y que en la medida que se prestan a través de servicios guiados o
acompañados de monitores se venden como productos o paquetes. Son
actividades que se hacen sobre la naturaleza.

c. Esparcimiento y recreo en la naturaleza, el practicado por visitantes de un día
que no pernoctan, y que tampoco suelen contratar las actividades a realizar con
antelación. Estas actividades se caracterizan

por usar los servicios o

instalaciones de uso público. Se considera que es una actividad en la naturaleza,
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en general es muy difícil determinar el gasto invertido en estas actividades, por la
independencia del visitante a la hora de elegir y practicar dichas actividades. Son
actividades que se hacen en la naturaleza.

Además, hay que distinguir el uso público y las actividades recreativas que se hacen en el
interior de los espacios protegidos. En la primera, el uso público, la gestión depende de la
administración ambiental, mientras que las actividades recreativas que se ofertan actualmente en
el Islote, depende del sector privado, que presta los servicios de actividades deportivas y viajeras
en todo el territorio, esté o no protegido, ofreciendo las diferentes modalidades de actividades de
la naturaleza.

La oferta de actividades de la naturaleza en el Islote de Lobos es un sector desarrollado por los
servicios de empresas que operan en la naturaleza (eco-actividades, experiencias activos de
deportes y/o senderismo) es amplia, diversa, muy joven, atomizada, por parte de las empresas.
Pero dentro del parque, la oferta está poco preparada, escasamente reconocida, y con productos
poco tipificados, lo que dificulta su reconducción hacia una comercialización responsable y
comprometida con las economías locales. Esto se debe a su propia realidad empresarial, basada
en microempresas, con graves dificultades para consolidarse y profesionalizarse en las
demandas ambientales. Debe ser la administración la que vele por la adecuada y
profesional oferta ambiental de actividades y recreo en el Islote, imponiendo una serie de
criterios, concursos o bases para poder operar en el mismo.

Las empresas náuticas de recreo, actividades naturales y alternativas de la naturaleza son, sin
duda, las que mantienen mayor contacto con los usuarias y visitantes del Parque, y, estas
empresas pueden sacar mucho más partido a sus negocios si establecen una relación positiva
con el espacio protegido.

Los empresarios de navieras y excursiones o agencias usan el espacio natural protegido del
Islote de Lobos como atractivo para su oferta, es decir, las empresas de actividades en la
naturaleza se sirven del espacio protegido como soporte de su oferta de experiencias activas y
eco-actividades, , aprovechándose de los equipamientos y dotaciones públicos existentes para
vender la visita o las diferentes experiencias, pescar, fiestas, baño, excursiones, submarinismo,
surf...

Los empresarios deben saber aprovechar la oferta de uso público, siendo capaces, por ejemplo,
de informar mejor desde el número de excursionistas y pasajeros que llevarán, hasta lo
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que sus clientes pueden hacer en dicho Islote, evitando vender falsas expectativas o
usos.

A los empresarios o empresas que trabajen en el Islote de lobos, con ofertas de experiencias o
deportes activos deben de poder manejar de un manual de buenas prácticas o, por medio de
unas guía para la regulación del uso públicos y recreativo, que les obligue a comenzar su
oferta por la educación y sensibilización ambiental a todos sus clientes, realizando estas
labores educativas por la contratación de personal cualificado o por medio de cursos de
formación por parte del cabildo.

Los recorridos del Parque, siempre deberían empezar visitando los equipamientos del
espacio, usando los centros de visitantes o, los puntos de información y, sobre todo, los
senderos señalizados.

Si los empresarios de actividades recreativas son capaces de organizarse, cooperar con el
Cabildo de Fuerteventura y ofrecer paquetes de actividades que incluyan los servicios de uso
público y algunos criterios ambientales, los clientes estarán más satisfechos y aumentarán su
tiempo de estancia, pero con visitas más organizadas y estratificadas en las diferentes zonas del
Espacio Natural, acorde a las normas y a las características ambientales del islote de Lobos. Es
decir, si los organismos públicos y privados, que actúan en el Islote de Lobos cooperar se puede
regular las actividades en el espacio natural, de manera que se garantice la condiciones
ambientales y se mejore la acogida de visitantes.

Por tanto, se puede resumir , que la correcta gestión de los visitantes, y la mejora de la
satisfacción de las expectativas de los usuarios, en el Islote de Lobos, potencia el valor del
Espacio Natural y el regreso en nuevas ocasiones de estos visitantes, pero, con una mejor
conciencia ambiental del espacio, y, sin poner en riesgo el Espacio natural y sus valores.

2.4.2 El desarrollo del uso público y equipamientos del Parque Natural de Isla de Lobos
Las actividades de uso público precisan ser ordenadas para evitar el deterioro o impactos en el
Espacios Protegidos. De hecho, el Islote de Lobos cuenta con un sistema de uso público que
actualmente, está desarrollándose en todos los espacios, dotándolos de los equipamientos y
servicios idóneos, adaptados a las características específicas de cada espacio, para permitir la
acogida de visitantes, así como la desagregación de los usuarios en ciertos puntos del Parque
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Natural, a causa del “efecto llamada” que generan algunos de los equipamientos o servicios
ofertados por el Parque.

La relación de los equipamientos es directa con la capacidad del islote para poder absorber de
manera sostenible, a más visitantes. Sin lugar a dudas, este es el factor social, que preocupa
tanto para la oferta del Islote, como a la demanda poblacional que visita el islote. Aunque, para la
correcta gestión de la Capacidad de Acogida del mismo, no solo se servirá de la referencia de
los equipamientos, sino de otros factores como pueden ser su ubicación, cantidad,
funcionamiento, utilidad, zonificación,...

El uso público del espacio protegido de isla de Lobos cuenta con:
Equipamientos de uso público en Isla de Lobos
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Como se observa en la imagen superior, los equipamientos de acogida, atención al visitante e
interpretación, en el Parque Natural están compuestos por las áreas de descanso, recreo,
restauración, ocio y los servicios que se prestan en ellas, así como, los Puntos de Información.

El centro de visitantes es el lugar de referencia para visitar el parque, donde se centraliza la
información sobre la visita y las posibilidades de rutas o recreacionales de manera pública.

Tienen las siguientes dependencias y funciones:

-Área de atención al público: el personal atiende las necesidades de información del turista,
ayudándole a planificar su visita al interior del parque, mostrándole los lugares de interés y las
recomendaciones para una visita responsable y provechosa.
-Conoce el parque: comunicar los valores del parque, su gestión y su patrimonio. Cuenta con un
televisor y DVD que permite ver imágenes del paisaje o de áreas con fauna. Es la habitación
donde puedes conocer mejor los valores naturales, y donde como empresario puedes mostrar el
parque a tus clientes, junto al área de descanso.
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-El centro de visitantes y el área de descanso dispone de pequeños panales que ofrecen una
ventana a la memoria del Parque :Con la funcionalidad de evocar la historia del lugar, mostrando
el patrimonio y los protagonistas del territorio, así como aprovechar y recrear la historia por
medio de los yacimientos arqueológicos, las edificaciones y costumbres tradicionales,...

-Igualmente ofrece la información de la Red natura 2000, también debería mostrar los otros
espacios protegidos del Islote, como son la ZEC, LIC (marinos y terrestre), las ZEPAS,
hábitat e ibas, para ofrecer toda la información ambiental disponible, mostrando la
variedad de riqueza biótica en un islote de tan reducido tamaño, y animar, así, su visita.

-Por último, el centro de visitantes, cuenta con diversos materiales para las prácticas de primeros
auxilios, y curas puntuales, así como los servicios de baños públicos y la correspondiente
depuradora.

El Puntos de información: complementa a las Casas del Parque, y está ubicado en entrada
principal del Puerto. En este punto siempre se advierte de la fragilidad ambiental de muchas
zonas del espacio, el cual cuenta con zonas de acceso restringido para las visitas y usuarios, en
varios idiomas. Este punto de información es muy necesario para orientar a los visitantes de las
zonas de accesos, y los usos y actividades permitidos.
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Fuente: Imágenes de los diferentes equipamientos ambientales con los que cuenta el Parque Natural.

-Otros equipamientos, servicios y lugares para la interpretación del patrimonio y la educación
ambiental se encuentran en paneles implantados en la cercanía de los senderos. En el Parque
Natural de Islote de Lobos, en los últimos años, se están realizando actuaciones de recuperación
de elementos patrimoniales. Se trata de un patrimonio ligado a los usos tradicionales que se
realizaban en el Islote de Lobos. Y, para mostrar dichos valores culturales a los visitantes, en las
rutas auto-guiadas, se puede obtener información de los elementos etnográficos y arqueológicos
que se encuentran por el paso de los senderos. Además, también se han rehabilitado numerosos
elementos etnográficos del pasado majorero del Islote. Todos estos elementos e infraestructuras
forman una parte importante de los equipamiento ambientales más demandados por los
visitantes.

-El Área de descanso, es otro de los equipamientos que se localiza en el interior de una antigua
edificación, en la que se acondicionó un área de 160 m2. Se trata de un área de descanso
provista de mesas y bancos de madera, así como de diversos paneles informativos y una
osamenta de calderón tropical. El área de descanso se sitúa en El Puertito, coordenadas
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Asociado a la gestión del Parque se encuentran los siguientes equipamientos:

Red de senderos con su correspondiente señalización, papeleras y ceniceros repartidos a lo
largo de los senderos, barbacoas y mesas con tejadillo en la zona conocida como “La
Carpintería”, y una pérgola en la salida del muelle.
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Fuente: Imágenes de las diferentes señales ambientales con los que cuenta el Parque Natural.

Algunas empresas se han diseñado servicios de visitas guiadas para comprender mejor el
espacio, disfrutar con este conocimiento y, de paso, crear empleo local. Por lo cual, no se
entiende, porque no se ha generado un canon de uso, o simplemente se ha ofertado el servicio
de manera regular, dado que el índice de demanda de usuarias de la red de senderos, es
bastante continuo en el tiempo, y bajo unos criterios que garanticen la calidad del servicio y el
respeto por el medio ambiente, mediante la imposición de grupos pequeños, con guías
cualificados y sensibilizados con la necesidad de protección de los recursos naturales y
familiarizado con la normativa del Islote.

Es necesario diferenciar que el uso público garantiza el acceso a cualquier persona pero de
manera regulada, mientras que el uso privado y sin control administrativo, ocasiona que en los
periodos de alta ocupación, el acceso a los equipamientos públicos sea ineficiente o imposible
para todos los visitantes del Parque. Esto se debe, a que los equipamientos públicos
actuales en el Parque Natural carecen de la gestión adecuada, para garantizar el correcto
uso de las actividades públicas, más las actividades complementarias realizadas por otras
entidades privadas.
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Una prueba del déficit que presenta la gestión de la Red de Senderos dentro del Parque
Natural, son los siguientes impactos en las infraestructuras y equipamientos:

-

En el Parque Natural del Islote de Lobos, los equipamientos de uso público necesitan un
Plan de acciones, para la dinamización y control de las eco-actividades responsables. De
manera, que se garantice unos criterios, manuales, y guías con autorización para la
utilización de los recursos públicos a las empresas que trabajen o realicen actividades en
el Parque Natural del Islote de Lobos.

-

Señalización: las señales para orientarnos en la visita muestran sus límites, pero no sus
equipamientos y los principales lugares que ver, además de los recorridos posibles, así
como tampoco fomenta las adecuadas paradas una ruta guiada.

-

Equipamientos recreativos: no muestran una red de sus ubicaciones y la posibilidad de
ofrecer medios materiales educativos a grupos, más interactivos, así como lugares de
sombra a lo largo del sendero para descansar y disfrutar en la naturaleza.

-

Equipamientos para conocer el espacio: la red de senderos básica que permite disfrutar
del paisaje. Los senderos están señalizados y sus trazados permiten una oferta variada
de recorridos para distintos tipos de público; algunos cuentan con soportes poco
interpretativos como paneles, pero carecen rutas temáticas y de miradores profesionales
para la avifauna, a pesar que son uno de los reclamos y de las figuras o rasgos más
distintivos en el Parque Natural.

-

En general, pese a las dotaciones ambientales, no se asegura la calidad del uso público
ni el conocimiento ambiental, al usuario del Espacio Protegido, por medio de la
diversificación de la oferta. Puesto que, no cuenta con ningún sistema de calificación o
un programa seguimiento para ambos usos. A pesar que estos sistemas ambientales
quedan establecidos en la normativa del PRUG del presente Parque.

-

Los parques deben implantar un sistema certificación ambiental, sobre todo, cuando
están abierto a una alta afluencia de visitantes, como puede ser las certificaciones de Q
del Sistema de Calidad Turística Española, que se basa en un conjunto de herramientas
para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los visitantes. Del mismo modo,
a las empresas concesionarias o autorizadas a operar en el Parque Natural, se les
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debería exigir estar en posesión de certificación por algún sistema de gestión de calidad.
(ISO, EMAS, 14001,..)

Igualmente, se recomienda estudiar y crear la propuesta para la incorporación del Parque
Natural de Isla de Lobos a la Carta Europea de Turismo Sostenible, que supone todo un sello y
un selectivo seguimiento para la garantía de una gestión sostenible del Espacio Protegido y un
coherente desarrollo de la actividad turística acorde a los objetivos de la Red natura 2000 y del
propio Espacio Natural.

2.4.3 Población y Poblamiento
El poblamiento del Puertito se inicia con un asentamiento costero con tradición pescadora.
Realmente, se inicia con el asentamiento agrupado de unas casetas de pescadores que
buscaban poder faenar la pesca en las cercanas aguas del Islote de Lobos.

Ortoexpress de Fuerteventura de 1987. Detalle de la zona de el Puertito.
Es por tanto, un núcleo poblacional de gran antigüedad que se formaron en el entorno de la
singularidad geográfica del arrecife, en tanto que permitía el acceso fácil al mar y desarrollar las
tareas propias de la pesca. Por tanto, es normal que se desarrollará un puerto-refugio, aunque
las condiciones del Islote de Lobos, ha permitido a su litoral ejercer de refugio de barcos, mucho
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antes de la colonización hispánica del Archipiélago Canario, como se muestra en el apartado de
Patrimonio Cultural, del presente estudio.

A medida que las condiciones de este Puertito, y sobre todo, del Puerto de Corralejo mejoraron
el acceso al trasporte marítimo público, a partir de los 80´, se fue asentando de manera estable
el núcleo poblacional de El Puertito, por su atractivo para el uso vacacional de la población local
Majorera.

Su evolución reciente es, en todos los casos, de consolidación y robustecimiento de la trama
pesquera existente, mediante la sustitución de las antiguas viviendas por edificaciones de
equipamientos para los usuarios del Parque Natural y edificaciones residenciales colectivas
vinculadas al borde marítimo y de mejora de las condiciones del espacio público, mediante el
acondicionamiento de las vías y la construcción de nuevos equipamientos ambientales,
infraestructuras, así como, el acondicionamiento de senderos y rutas del borde marítimo.

Fuente: Vista del perfil costero del núcleo pesquero de El Puertito

Aun así, El Puertito, continua siendo un pequeño enclave con un encanto pintoresco
concentrado al sur del islote. Pero, dentro del Parque Natural constituye el punto más conflictivo
por su carácter de legalidad marginal en su desarrollo edificatorio, invadiendo algunas de las
edificaciones el dominio público marítimo, en años posteriores a la antigua Ley de Costas,
22/1988, de 28 de julio.

Igualmente, las edificaciones que no se encontraran afectadas por la legislación costera vulneran
las normas urbanísticas, las cuales declaran fuera de ordenación, las edificaciones sin valores
culturales.
El carácter residencial permanente o semipermanente del área (muy especialmente su
ocupación esporádica de periodo estival o fin de semana) es un uso incompatible con la
categoría del espacio, ya que va en contra de la finalidad con la que se constituye el Parque
Natural.
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En el Real Decreto 3058/1982, de 15 de octubre, se declara el Parque Natural de las Dunas
de Corralejo e Isla de Lobos, reclasificado por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de
Espacios Naturales de Canarias como Parque Natural, bajo el epígrafe F-1. Desde esa
fecha, y anterior a la Ley de Costas del 88`, ya existían edificaciones en el Islote de Lobos.
El número aproximado de edificaciones preexistentes a 1983, a su declaración como
Espacio Natural, era de ......

Pero, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2002, de 9 de agosto (BOC nº110 de
16/8/2002), de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías
pecuarias y pastos; protección del medio ambiente, gestión y conservación de espacios
naturales protegidos, el Cabildo Insular de Fuerteventura es el encargado de la
conservación, y mantenimiento de los trece Espacios Naturales Protegidos de la isla, entre ellos
el Parque Natural del Islote de Lobos.

El número aproximado de edificaciones existentes en el 2002 , de traspaso de funciones
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Islote de Lobos (F-1), de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias al Cabildo Insular de
Fuerteventura era de ......

En la Resolución de 28 de noviembre de 2006, se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 19 de junio de 2006, por la que se
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Islote de Lobos (F-1), en el
término municipal de La Oliva. (BOC Nº 239. Martes 12 de Diciembre de 2006).
El número aproximado de edificaciones existentes en el 2006 , a su aprobación como Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Islote de Lobos (F-1), era de ......

Lo cierto es que, actualmente, todas las edificaciones, de manera teórica, se encuentran dentro
del DPMT, acorde a la Orden de Costas recibida en el Cabildo, y respaldada por la legislación
vigente en materia de Costas, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral, que modifica de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

De hecho, algunas de las edificaciones, tienen en curso expedientes de sanción urbanística, que
ha de resolver la Administración competente en materia de Costas, en cuanto finalice de manera
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oficial, los trabajos de deslinde motivados por las nuevas disposiciones de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de Costas.

Fuente: Datos del visor MAPA. Edificaciones con expedientes de sanción urbanística abiertos por la APMUN.

El número aproximado de edificaciones preexistentes a la nueva Ley de Costas, en el 29
de Mayo de 2013, en el Espacio Natural, era de ......

Por otro lado, este enclave residencial constituye por sus características, el lugar idóneo para
albergar los servicios de uso público que se han diseñado desde el presente plan. El área,
sensiblemente deteriorada necesita un Plan Especial, que restaure y rehabilite las
edificaciones con valores e incorpore una mejora de las infraestructuras de saneamiento y
abastecimiento. La incorporación de proyectos o planes de mejora del núcleo del Puertito,
resolverían la restauración de su paisaje, y brindaría, la mejora de accesibilidad, sobre todo, en
la ubicación cercana al punto de entrada, un lugar destinado a dar acogida, información y
restauración. Puesto que, una de las demandas de los usuarios del Parque Natural, son en base
a la mejora del núcleo, de la accesibilidad y mejora en los servicios de restauración, por la falta
de disponibilidad de alimentos en los periodos vacacionales.

En general, la población del puertito, es de segunda residencia, son personas vinculadas al islote
por fuertes vínculos familiares, pero que, actualmente, acceden al Parque Natural para
descansar o desconectar. Así que, es normal que la población de usuarios del Parque
afecte de manera directa a la población local, en relación a molestias acústicas y con
problemas esporádicos de congestión de la accesibilidad en las zonas de uso general del
Parque y en las playas.
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Pese a estas molestias, se puede afirmar, que la población local del Puertito, tiene un
amplio rango de tolerancia a la afluencia de visitantes, aunque, están de acuerdo con la
necesidad de realizar un control, en los periodos vacacionales y estivales, para evitar las
molestias a los residentes y al propio Parque Natural.
Esta tolerancia, al uso recreativo por parte de los residentes, se debe a que, a medida que se
desarrolló las visitas al Islote, las infraestructuras y servicios del Parque Natural mejoraron,
incluso, mejoró de manera directa el servicio de transportes de manera regular y la posibilidad de
tener “water-taxis”, precios más accesibles, seguridad ciudadana, servicio de recogida de
basuras, mejora de los senderos, rehabilitación del patrimonio cultural,..

Aun así, en la alta temporada de visitantes al Parque Natural, los servicios de restauración
están colapsados, al igual que los lugares para el ocio, diversión y los servicios de
transportes marítimos regulares, teniendo que demandar la oferta de taxis o alquiler de
chárter.

3. CAPACIDAD MERCADO
Su objetivo, es considerar el crecimiento potencial de la demanda frente a la oferta de
equipamiento y recursos de gestión, con el fin de evitar la generación de desequilibrios entre el
Parque Natural y las demandas del visitante, pudiendo provocar el deterioro de la calidad de sus
recursos naturales y culturales y/o la competitividad del destino.

Lo interesante en este caso es que se habla de demanda potencial, un factor ciertamente
controvertido, ya que depende de múltiples variables y perspectivas.

3.1 Disponibilidad de recursos tecnológicos, profesionales y laborales
Este factor de análisis está basado en la suficiencia tecnológica y la existencia de profesionales
capacitados para la implantación, gestión y mantenimiento del modelo territorial propuesto, para
la Gestión del Parque Natural del Islote de Lobos, de manera eficiente y sostenible, pero con la
óptica de la capacidad tecnológica y la innovación; refiriéndose específicamente al desarrollo de
las energías renovables, la gestión eficiente y reutilización del agua, así como la optimización de
los procesos de desalación.
•

Centro de visitantes
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El centro de visitantes se localiza justo a la salida del muelle de atraque, donde se puede
observar la maqueta de la isla, así como obtener información de primera mano del espacio,
como se explicó en los anteriores apartados para los equipamientos ambientales.
La edificación realizada para el centro de visitantes se realiza de manera eficiente con madera
de orígenes ecológicos, ocupa una superficie útil de 171,09 m2, repartidos de la siguiente forma:

Dependencia Superficie:

-

Porche de entrada 14,07 m2

-

Oficina (incluye cuarto anexo y aseo) 22,89 m2

-

Sala de exposiciones 74,34 m2

-

Aseos 39,19 m2

-

Cuartos de instalación eléctrica 9,92 m2

-

Cuarto de instalación de abastecimiento de agua 10,68 m2

En la cubierta del centro de visitantes se sitúan las placas solares para la obtención de energía
fotovoltaica.

El edificio cuenta con una depuradora de aguas residuales, con una capacidad de 10.000 litros,
cuyo efluente se debe evacuar a Fuerteventura periódicamente, al carecer de autorización para
su vertido en el Islote de Lobos.

En el cuarto de instalaciones, existen dos depósitos de abastecimiento de agua de 3.000 litros
comunicados entre sí, que a su vez están conectados a un pequeño aljibe de unos 6.000 litros
de capacidad.

En el muelle existen dos puntos de conexión diferenciados, para gestionar las aguas, uno para
agua de abasto y otro para aguas depuradas.
Cerca del centro de visitantes se encuentra un pequeño almacén que dispone de placas solares
en su cubierta para la obtención de energía solar.

En referencia a lo que compete la administración del Parque Natural, no se conoce más
infraestructuras vinculadas al desarrollo eficiente o sostenible del Parque.
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Como se puede prever, en el momento actual el Parque Natural cuenta con un desarrollo muy
limitado de actividades de I+D debido, entre otras cuestiones, a la falta de coordinación entre
todas las administraciones que intervienen en este Espacio Natural, se puede corroborar en el
apartado de “Gobernanza y administración” del presente documento.

Además, hay una falta de cultura tecnológica aplicada a dicho Parque Natural, así como
una falta de centros de trabajo y de recursos estables en lo correspondiente a las
actuaciones en materia de I+D+I en el Islote. Así como una falta de estudios con
afincamiento y conocimiento específico de las necesidades y potencialidades del Espacio
Protegido, que sean aplicables y viables.

De hecho, esta cultura tecnológica es muy necesaria, pero cuentan con poca confianza, a
la hora coordinarse las administraciones públicas para la solicitud de financiación,
inversión o solicitud de ayudas públicas destinadas a la modernización y renovación de
las infraestructuras o equipamientos de uso público, en el Islote de Lobos. A pesar que,
los nuevos avances tecnológicos garantizarían:
-La mejora de la gestión del parque natural, por medio de nuevas tecnologías
informatizadas y de control por internet.

-El autoabastecimiento sostenible de los recursos energéticos mediante tecnologías
alternativas.

-El abastecimiento y depuración de agua, mediante tecnologías de I+D e innovación
empresarial, que permiten ciclos cerrados y aprovechamiento de los recursos naturales
sin poner en peligro su capacidad de renovación y utilización futura.

-La mejora en la participación interactiva de los usuarios en el parque mediante mejoras
de comunicación virtual y mejoras en telecomunicaciones y redes sociales, que permiten
mejorar la monitorización ambiental, creación de estadística y ahorros en cartelerías y
mensajes.

En relación a esta temática, contrasta que el cabildo de Fuerteventura cuenta con un proyecto
con una estrategia en materia de I+D considerando las particularidades y condiciones
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específicas Parque Natural, para una mejora de la depuradora, cuyo proyecto está pendiente de
la Autorización por parte de Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Además, El Cabildo de Fuerteventura cuenta con una serie de potencialidades y ventajas en
relación al desarrollo tecnológico:


-Es pionera en España en la obtención de agua potable a través de la desalación del
agua del mar.



-Elevados niveles de conocimiento en materia de desalinización de agua, derivados de la
utilización y necesidades asociadas a dicho proceso.



-Alta conciencia local y compromiso de actuación acerca de las carencias, necesidades y
dependencia en materia de disponibilidad de recursos como el agua y la energía.



-Iniciativas desde entidades como la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI) y el Consejo Superior de Cámaras para la puesta en
marcha de un Centro de I+D y otro de Innovación turística e inversiones en Africagua,
(Encuentro Empresarial Internacional bajo la temática de la innovación en recursos
tecnológicos respecto al recurso del Agua y las Energías Renovables).



-Cuenta con las condiciones óptimas para la ejecución de iniciativas y proyectos
“demostradores” en materia depuración y desalación bajo el concepto de sostenibilidad y
energías limpias.



Incluso, desde el Gobierno Autonómico se reconoció en el PRUG y en el Plan de Gestión
de la ZEC del Islote de Lobos, unas propuestas relacionadas con la reserva de espacio y
la regulación de usos que fomentan el desarrollo tecnológico insular basado en la mejora
de la eficiencia y la autosuficiencia, mediante la reserva de espacios para la
investigación, la implantación

de

energías renovables o

la

eficiencia en el

aprovechamiento hídrico, así como la mejora de la depuradora.
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En cuanto a la profesionalidad de los empleados, según los pliegos del cabildo las personas que
presten los servicios de información deberán tener los conocimientos mínimos sobre el espacio
natural protegido, normativa de uso público y la formación suficiente para el trato con el público.
Incluso, deben ser reconocibles como trabajadores del espacio natural protegido y estar
debidamente identificados con su nombre.

Se exigirá el dominio del castellano y un nivel de inglés oral medio, valorándose como mejoras al
servicio cualquier otro idioma.

-Equipo técnico con el que cuenta los profesionales para la gestión de los recursos es de coche
eléctrico, (un quad), un remolque, depósitos de agua. Placas solares, depuradora para el agua
de los baños. Herramientas para reparaciones sencillas, moto bombas para abastecimiento de
agua.

3.1.1 Acceso a la tecnología en el Parque Natural y su gestión ambiental
Lo cierto es, que la capacidad tecnológica, es decir las nuevas tecnologías aplicadas que
incorpore un Espacio Natural determinará la calidad en la gestión del Espacios Protegidos.

Puesto que las nuevas tecnologías ofrece potencialidades de uso a las sus limitaciones actuales,
en la gestión de espacios protegidos para tareas de conservación, uso público, seguimiento, y,
cada vez más, para la participación ciudadana.

Como puede ser los sistemas de videos manejados de forma telemática para conteo de
visitantes y otras observaciones de interés (seguimiento de erosión u otros puntos del territorio,
comportamiento de usuarios, etcétera), la potencialidad del envío sistemático de imágenes y
cuestiones para su ubicación en el campo, el uso de drones para trabajos de fotografía, vídeo y
teledetección. Así como las posibilidades de transmisión del posicionamiento de fauna a través
de registros a tiempo real o a intervalos de interés con GPS, los sensores meteorológicos para
medición de datos climáticos, que son la base para el análisis de los cambios ambientales en los
espacios naturales, las aplicaciones móviles para el registro de datos, como ciber tracker, que
han mejorado la organización y la transmisión de los datos tomados in situ.

Además, de los novedosos avances tecnológicos en la gestión pública, en relación con los
agentes privados, para el control de la capacidad de acogida del islote, como puede ser Gestión
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online de reserva de servicios chartes de embarcaciones, Servicio de gestión completa para
empresas de Turismo y Campings, Control del tráfico consumido por el terminal por cada una de
sus aplicaciones.
Pero, en el Islote de Lobos el acceso a la tecnología está muy limitado centrándose,
exclusivamente, en el uso privado de las tecnologías de los visitantes y de las empresas
privadas.

En ningún equipamiento público insular o el propio Parque Natural cuenta con equipamientos
informatizados, móviles, teléfono, internet, página web oficial, control de parámetros básicos:
gps, bluetooth, wifi, batería o cargas para móviles, NFC, operador, aviso de salida/entrada de
roarming, control del tráfico,...

El centro de visitantes localizado en el puertito cuenta con una Pantalla de televisión y un
reproductor DVD, para programar un DVD de los valores e imágenes del Parque Natural de
Islote de Lobos, pero actualmente, se encuentran averiados.
El mayor reto para la correcta gestión y control de la Capacidad de Acogida y seguimiento de
indicadores, en el Parque Natural será la mejora de los recursos tecnológicos, relacionados el
control de visitantes, mediante el control de acceso por o en colaboración con los operadores
privados, y con la mejora en las redes de telecomunicaciones, incorporación de software
personalizado para la Página Web del Parque, que permita la gestión telemática del parque, la
mejora de aplicaciones móviles para ofrecer servicios especializados en las rutas turísticas, la
difusión y didáctica de los recursos naturales del Islote.

3.1.2 Medición de la evolución del visitante desde la óptica de la demanda.
Es a partir del siglo XIX cuando, con la construcción del faro, aparecen en la historia del Islote
numerosos proyectos vinculados con el ocio y recreo, cuyas consecuencias, de haberse
realizado, hubieran sido nefastas para el estado de conservación de los recursos del Islote. La
mayoría de esos proyectos estaban relacionados con fines turísticos (aeropuerto, casino,
Disneylandia, campos de tenis y golf, hoteles, apartamentos, etc.), fruto de expectativas
urbanísticas que nunca se llevaron a cabo.
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Fuente: Proyecto de urbanización bloqueado en el Islote de Lobos
http://clusterturismo.ning.com/profiles/blogs/la-isla-de-lobos-protegida

En la actualidad, la actividad de visitantes al islote de Lobos es una consecuencia directa del
turismo desarrollado en Fuerteventura. Así, el islote soporta la visita de un elevado número de
turistas (se estima que existen más 25.000 visitantes anuales) en busca de sol, baño, paseos,
actividades y tranquilidad. Consecuencia de ello, el Islote de Lobos está sometida, a una
afección ambiental, por la presión incontrolada de la visita.

Así que, es importante fijar la capacidad de acogida del islote de manera fehaciente a los
recursos naturales y a las infraestructuras y equipamientos necesarios, si se pretende regular el
uso de este Espacio Natural. Puesto que, su demanda a lo largo de los años ha ido en aumento,
a pesar que cada vez son mayores las figuras de protección con las que cuenta dicho Espacio.

Por otro lado, la presencia, cada vez, más prolongada de población local en la ocupación de las
construcciones y casetas de El Puertito, constituye un problema de tendencia estancada. Pues el
tiempo de residencia cada vez es mayor, pero las personas que habitan el Islote, cada vez, son
menos.
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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 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, el recreo de fin de
semana y de periodos estivales. Por parte de la población local majorera; ésta práctica de recreo
se ha ido trasladando hasta el islote, adecuando y construyendo casetas en terrenos privados,
sin las preceptivas autorizaciones y ocupando áreas de dominio público, lo que además ha
generado problemas de salubridad y degradación del paisaje. Pero también, supuso una mayor
oferta de locales, reconocimiento y publicidad del Islote.

Estas controversias, junto a otros factores mencionados generaron un aumento del control
ambiental. En la actualidad, es el mismo paisaje ambiental el principal atractivo de la isla, sobre
todo, a partir de los 90´ con la mejora de las comunicaciones marítimas, que posibilita el
transporte en masa y surge el aumento de visitantes al Parque Natural, pero, estos visitantes
recreacionales demandan más recursos complementarios, para la mejora de la visita al Parque
Natural.

3.1.3 Competitividad y demanda del mercado turístico y la afluencia de visitantes
El pasado año, 2015, se cerró el turismo anual en la Isla de Fuerteventura, con 2.500.000
turistas anuales, una cifra récor de en los últimos años. Se ha calculado una media anual que
visita el Islote de Lobos, con más de 25.000 personas, lo que supone, que un 2% del turismo
anual de la Isla de Fuerteventura decide visitar el Islote de Lobos. Claro que, se debe aclarar que
dentro de las visitas hacia el Islote de Lobos en las épocas estivales hay un alto número de
residentes insulares de la Isla de Fuerteventura.

Se hace muy difícil tomar algún indicador básico de afluencia para el Islote de Lobos, debido a la
falta de control específica para el turismo o la visita en los Espacios Naturales. Por tanto, a
sabiendas que un 2% del turismo insular visita el presente Parque Natural, se tomarán como
datos e indicadores, algunas encuestas realizadas en previas campañas de campos y mediante
los datos publicados por el Patronato de Turismo Insular de Fuerteventura en el «Análisis 2015 y
Plan de Acciones 2016»
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Las previsiones de crecimiento que el Patronato de turismo insular ofrece para el próximo 2016,
según tipos de mercados, son las siguientes:


Alemania: + 31 %



Austria: + 5 %



Bélgica: - 25 %



Dinamarca: - 25 %



Finlandia: + 300 %



Francia: + 75 %



Holanda: +8 %



Italia: + 2 %



Luxemburgo: + 3 %



Noruega: + 2 %



Suecia: + 6 %



Suiza: + 4 %



Irlanda: - 15 %



Reino Unido: + 11 %



Polonia: + 7 %



España: + 35 %

En estas previsiones de crecimiento se observa como el turismo de procedencia Finlandesa,
Inglesa, Alemana y Francesa crecerá notablemente. Además, en las encuestas realizadas en
campo, estas procedencias de turistas estaban muy activas en el Islote.
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Fuente: Guía de Eco-turismo del Cabildo de Fuerteventura. Es esta guía insular se publicita los equipamientos
del Parque natural de Lobos.

A este fenómeno de estimación de crecimiento al alza hay que sumarle, que en los últimos años
las administraciones insulares y locales han realizado junto con empresas operantes en el Islote
de Lobos, acuerdos de comarketing puntuales con touroperadores y líneas aéreas, sobre todo,
con auge de potenciar el Ecoturismo, con promociones específicas de sus Espacios Naturales,
como lugares paradisiacos donde relajarse, disfrutar del paisaje y practicar actividades
recreativas y de turismo sostenible. Esta iniciativa de la colaboración administrativa con las
empresas privadas influirá de manera decisiva en el futuro aumento de las visitas al Islote de
Lobos.

Fuente: Collage de empresas publicitadoras de actividades y servicios en el Islote de Lobos
http:vacanzycollection.com. Imagen: surfboatfuerteventura.com., Imagen http://www.turismodecanarias.com.,
Imagen: Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura. http://visitfuerteventura.es/playa/puertito-lobos/

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
135

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

Por tanto, se prevé que este año, se mantenga considerablemente la demanda de turistas y
visitantes en el Islote de Lobos, en base a la demanda potencial de la Isla de Fuerteventura.

En el presente Índice Turístico Insular, que acompaña la tabla inferior, se observa como el
municipio de La Oliva, en el cual se encuentra el Islote de Lobos, registra el Segundo índice más
alto del turismo insular.

Fuente: «Análisis 2015 y Plan de Acciones 2016». Estudio y Análisis Económico de la CAIXA .

Aunque, este municipio, La Oliva, en los últimos años, el turismo de visitantes ha descendido un
3,9%, mientras que, en el resto de municipios turístico insulares el turismo ha aumentado,
incluido en el Islote de Lobos.

Visitantes en el Municipio de La Oliva:


2012: 50.819



2013: 44.985



2014: 50.647

Fuente: «Análisis 2015 y Plan de Acciones 2016».

Este fenómeno confirma que el turista que visita la Isla de Lobos, no se hospeda solo en el
municipio de La Oliva, sino que reciben visitantes que se hospedan en otros municipios
turísticos. Lo cual complica más, el análisis de la afluencia turística en el Parque Natural del
Islote de Lobos.

Igual de complicado, resulta estudiar los datos y estadísticas del tráfico marítimo del Islote, pues,
como ya se ha explicado en anteriores apartados, se debe recordar que el tráfico marítimo del
Islote de Lobos no se controla desde el Puerto del Islote, sino que depende del control que se
realice en el Puerto de Corralejo, lugar desde el cual embarcan los pasajeros, para llegar al
Parque Natural y a Lanzarote. Por lo cual, se debe acudir a los datos de tráfico marítimo del
Puerto de Corralejo, entre los cuales no se especifica el número de pasajeros o transporte
regular que parten hacia el Islote de Lobos.
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Por tanto, para analizar la procedencia del turismo internacional, previamente se analizarán los
datos a nivel de entrada en el Aeropuerto de Fuerteventura, y en posteriores apartados se
realizará un análisis más detallado de la procedencia de mercados de pasajeros en el tráfico
marítimo al Islote.
Así que, en otros apartados se estudiarán los datos del tráfico marítimo del Islote de Lobos,
desde las estadísticas y datos generados en Puertos Canarios para Corralejo. De manera oficial,
no existen registros de tráfico regulado para el Islote. Pero sí, hay constancia del número de
excursiones a escala comercial, las cuales el Puerto de Corralejo sí específica, como el tráfico
marítimo hacia el Parque Natural analizado.

-Número de turistas por procedencia

Los turistas que visitan Fuerteventura proceden principalmente de Alemania y Reino Unido.

Fuente: Elaboración propia. Distribución de turistas según procedencia a Islote de lobos. En otros mercados hay
un alto porcentaje de mercado francés e italiano.

Llegada de pasajeros extranjeros a Fuerteventura en vuelos directos (AENA) y turistas
peninsulares (FRONTUR):

PROCEDENCIA

2011

2012

REINO UNIDO

487.712

422.197

ALEMANIA

745.372

694.022

HOLANDA

44.525

48.096
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SUECIA

43.326

39.117

DINAMARCA

38.127

38.539

FINLANDIA

10.500

10.972

NORUEGA

9.311

10.139

IRLANDA

54.308

38.842

BÉLGICA

28.135

25.939

ITALIA

102.436

73.882

AUSTRIA

18.097

15.769

FRANCIA

98.339

99.567

SUIZA

38.290

38.555

REPÚBLICA CHECA

6.356

4.855

RUSIA

0

0

POLONIA

57.169

60.504

RESTO

15.638

12.147

PENÍNSULA

132.386

90.765

Fuente: Informes de Imagen y Notoriedad de las Islas Canarias, ISTAC (EGT), AENA, Frontur. Información
referente al año 2011 y 2012.

En 2015 los visitantes extranjeros, vía aérea, sumaron 1.870.591, un 14,55% más que el año
anterior.

El 2014 registró 2.351.821 de visitantes, por vía aérea, extranjeros y nacionales. El aeropuerto
de Fuerteventura recibió el mayor crecimiento porcentual de toda Canarias. A los visitantes por
avión, quedan por sumar los turistas de cruceros y los que llegaron en los ferrys desde otras
islas, lo que sin duda elevará la cifra total de turistas por encima de los 2,5 millones.
Los turistas extranjeros sumaron 1.870.591 (esta cifra es un 14,55 por ciento de incremento
sobre el año 2013) y los nacionales 481.230 (los turistas con origen en aeropuertos peninsulares
fueron 183.158, un 12,70 por ciento más; los viajeros con origen en otras islas canarias fueron
298.072, un 0,14 por ciento más).

-Turismo internacional

Alemania sigue siendo el mercado de mayor importancia para Fuerteventura. En 2014 llegaron
792.136 turistas alemanes (un 15,87 por ciento más sobre 2013). De Reino Unido, segundo
mercado, llegaron 515.414 turistas (un 20,86 por ciento más).
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Francia es el tercer mercado emisor en número de turistas, con 116.636 (un 18,27 por ciento
más). Le siguen Italia con 89.141 turistas (un 10,23 por ciento más), Polonia con 60.350 turistas
(un 10,61 por ciento más), Suiza con 54.157 turistas (un 17,63 por ciento más) e Irlanda con
47.544 turistas (un 20,81 por ciento más).
Desde Suecia llegaron 46.851 turistas (menos 11,44 por ciento), desde Holanda llegaron 41.146
turistas (menos 15,85 por ciento), desde Dinamarca llegaron 35.410 turistas (un 1,27 por ciento
más) y desde Bélgica llegaron 24.252 turistas (menos 6,70 por ciento).

Austria aportó 11.491 turistas (menos 15,67 por ciento), Finlandia aportó 10.503 turistas (un 8,06
por ciento más), Noruega aportó 7.956 turistas (menos 30,42 por ciento), Luxemburgo aportó
7.249 turistas (menos 13,06 por ciento), República Checa aportó 5.601 turistas (un 7,36 por
ciento más), Portugal aportó 4.223 turistas (menos 4,91 por ciento), Gambia aportó 221 turistas
(un 100 por ciento más), Cabo Verde aportó 183 turistas (un 100 por ciento más) y Hungría
aportó 127 turistas (un 100 por ciento más).

-Turismo nacional

El turismo nacional por vía aérea subió un 4,58 por ciento durante 2014 respecto a 2013. Fueron
481.230 turistas, de los que 183.158 (un 12,70 por ciento más) llegaron desde aeropuertos
peninsulares y 298.072 (un 0,14 por ciento más) llegaron desde aeropuertos canarios.

Los vuelos salieron desde Madrid (119.206 turistas, un 13,02 por ciento más), Barcelona (40.805
turistas, un 11,95 por ciento más), Bilbao (13.119 turista, un 9,86 por ciento más), Santiago de
Compostela (4.542 turistas, un 12,62 por ciento más), Asturias (2.276 turistas, menos 6,99 por
ciento), Sevilla (1.724 turistas, un 316,43 por ciento más), Málaga (1.187 turistas, menos 5,64
por ciento) y Valencia (299 turistas, un 100 por ciento más).

Los regionales despegaron desde Gran Canaria (200.809 turistas, un 3,50 por ciento más),
Tenerife Norte (79.629 turistas, un 10,36 por ciento más), Lanzarote (15.036 turistas, menos
10,72 por ciento) y Tenerife Sur (2.598 turistas, menos 80,67 por ciento).

-Intensidad turística e incremento de alojamientos
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Dentro de este espacio se encuentra las Casas El Puertito, tratándose de un núcleo de población
con raíces de pescadores, pero que desde los años 80´ sufre un ajuste de edificaciones de viejas
construcciones (chabolas), junto a la rehabilitación de las edificaciones más tradicionales.
Actualmente, agrupa un conjunto de casas, un restaurante y varios cuartos de recreo que se
localizan de manera dispersa, utilizados en temporada estival o los fines de semana.

En datos oficiales no se garantiza que el núcleo de población sea permanente, se suponen
edificaciones de segundas residencias y de manera estival. Según el distrito 01 del padrón
municipal para el islote de Lobos y Puerto de Corralejo en el 2013 se contabilizaba un total de
25.083 habitantes, datos a 1 de enero. Con una población de hombres de13.328 y de mujeres
con un 11.755, lo cierto es que este núcleo residencial está generando problemas de salubridad
y deterioro del espacio.

Fuente: Ortofoto de 1987 y otro del 2015 del Visor IDE de Canarias. Gobierno de Canarias. Detalle del Puertito
del islote de Lobos. GRAFCAN

A este deterioro ambiental, hay que recordar que la finalidad de declarar este Islote como Parque
Natural, radica en el uso y gestión de un paisaje y usos naturales, donde prima la preservación
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de los recursos que albergue de manera natural, para el disfrute público, la educación y la
investigación científica de forma compatible con su conservación.

Es decir, no tiene cabida otros usos ajenos a su finalidad, como es el uso residencial. Tal y como
queda reflejado en la definición del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, del ( de
Mayo, actualmente en revisión por el (Borrador de la Ley del Suelo de Canarias), para los
Parques Naturales de Canarias. Aunque la misma ley, permite cualquier uso en suelo rústico
adaptado a los recursos del suelo y las características naturales y culturales.

A la normativa autonómica de dicho espacio se suma que hasta hace poco, el Parque Natural de
Lobos, era propiedad privada, pero recientemente, el islote entero ha pasado a ser propiedad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en atención de Costas y Medio Marino.
Este cambio de propiedad ha supuesto modificaciones en el Deslinde Púbico Marítimo Terrestre,
(DPMT), costero del Islote.

Aunque, el equipo redactor tiene conciencia que el Dominio Público Marítimo Terrestre del Islote
de Lobos se ha modificado, actualmente, no se ha hecho público dichas modificaciones, por lo
tanto, hasta que se informe de manera oficial o hasta que se publique oficialmente el nuevo
deslinde del DPMT del Islote de Lobos, se utilizara el publicado en las páginas oficiales de los
Ministerios nacionales y Gobierno Autónomo. Bajo la información ofrecida por los visores on-line
de consulta pública.

De esta manera, algunas de las viviendas situadas en la zona del Puertito están dentro del
Dominio Público Marítimo Terrestre. Muchas de estas viviendas poseen expediente sancionador
en Costas y están pendientes de su derribo, lo que hace mucho más difícil establecer la
población real con la que puede contar dicho Islote. Entendiéndose, que todas las edificaciones
se encuentran dentro del DPMT.
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Fuente: Información pública de incoación de expedientes de deslinde en la provincia de Las Palmas de G.C.,
para la localización del Islote de Lobos, en Fuerteventura, por medio del Geo Portal on-Line, del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en atención de Costas y Medio Marino, acorde con lo previsto en el
Art. 21.2 a) del Reglamento General de la Ley de Costas se publican anuncios de incoación de los expedientes
de deslinde.

Pero, lo cierto es, que tal y como está aprobado el Documento Normativo del PRUG del Parque
Natural del Islote de Lobos, en las zonas zonificadas como Zonas de Uso General, se permite la
pernoctación por medio de la acampada regularizada, con 80 plazas. Y en la zona del Faro de
Martiño, se permite la pernoctación de los investigadores. Actualmente, el camping se encuentra
cerrado, asi que la capacidad alojativa del Islote, está temporalmente reducida, tras el cierre del
camping.
Así que, de un modo teórico se permite la pernoctación en dicho espacio de manera pública y
para fines científicos y divulgativos de sus valores, pero en ningún caso la población residencial,
a pesar de su existencia estival. Tal y como refleja el artículo 26 del tomo Normativo del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de islote de Lobos.

Mientras las visitas se regulan con los horarios diurnos, las actividades de acampada se regulan
en el Plan Gestor de uso y Gestión del Parque Natural de Lobos, por concesiones de permiso de
accesos en función de la capacidad de acogida especificada.

El mismo documento especifica, que en el Islote no podrá permanecer ninguna persona que
carezca de autorización y, hasta que no se regule este servicio de acampada mediante la
adquisición de terrenos o por concesiones de explotación, o mediante autorización de costas
como propietario.

La acampada estaba limitada entre 75-80 personas simultáneamente, las cuales deben solicitar
su estancia con 15 días de antelación, como mínimo. Este uso se podía restringir en épocas de
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máxima afluencia de visitantes en orden a facilitar el acceso al Parque del mayor número de
visitantes posible. En todo caso, y salvo por motivos concretos de investigación debidamente
autorizada y que así lo requieran, no se podrán pasar más de tres noches seguidas en el
Parque.
Lo cierto es, que en el año 2015, el cabildo insular recibe la siguiente orden de Costas:

Por tanto, se puede afirmar que la capacidad alojativa del Islote de Lobos ha disminuido, puesto
que, desde la aprobación del PRUG del Parque Natural se limitó el crecimiento edificatorio, y
además, dicha orden, del 2015 suspende el camping previsto en el PRUG.

3.1.4 Marketing del parque Natural y de las empresas que operan en el Islote
La necesidad de un plan de márquetin es fundamental para la correcta difusión de la información
y documentación de la visita al islote, sobre todo, para el buen conocimiento de los usos
permitidos en el Parque Natural del Islote de Lobos. Puesto que, la publicidad sin control de un
Espacio Natural puede ofertar falsas expectativas de los usos y servicios que ofrece el Parque,
además de, no recalcar la información más vital, como es la limitación de visitantes, la necesidad
de ciertas autorizaciones, los usos permitidos, etc.

La falta de control en la publicad del Parque ocasiona la desinformación de los usuarios del
parque, y la permisividad pasiva de ciertos usos no autorizados, e incluso el desencanto de
ciertos visitantes, ante la contradicción de los servicios ofertados en la publicidad y lo que,
posteriormente, se encuentra en la realidad del Parque Natural.

La publicidad del Islote de Lobos es masiva, desde la escala internacional, por web, blog,
publicidad, redes sociales, hasta la prensa tradicional, con publicaciones en revista
especializadas en turismo, naturaleza, pesca o periódicos de difusión nacional con gran
demanda, como puede ser los siguientes ejemplos:
1. Periódicos:

- Periódico autonómico, La Provincia
- Periódico, El País
- Periódico, eldiario.es
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2. Revistas:

- RevistaIberica.com, especializada en viajes , turismo y vacaciones
- Revista National Geographic, destaca las playas del Islote de Lobos entre las 25 mejores
del mundo.
- Revista, Reportaje ambienta, describe a Islote de Lobos como un lugar desconocido y
salvaje.
- Revista, Pecamar, que realiza un reportaje de más de cuatro páginas de la historia y pesca
en el Islote de Lobos.

3. Reportajes:

- - Lands Care Comparte tu tierra: La red social de los que cuidan y disfrutan la Naturaleza a
nivel mundial.
- Reportaje on-line de Ambienta
- Club deportivo herbania (Natación y competiciones )
4. Páginas y portales de internet:

- http://www.fuertecharter.com
- http://vacanzycollection.com/las-5-mejores-playas-del-norte-de-fuerteventura/
- http:/es.enjoyfuerteventura.net/isla-de-lobos
- http://surfboatfuerteventura.com
- http://www.turismodecanarias.com/visitacanarias/isla-de-lobos-un-lugar-magico
- http://www.kuriososbaby.com/blog/category/escapadas/ Escapada a Lobos
- http://www.holaislascanarias.com/espacios-naturales/fuerteventura/parque-natural-islote-delobos/
- http://www.puntofape.com/viaje-en-submarino-y-crucero-a-la-isla-de-los-lobos-enfuerteventura- http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM/AM_2003
- http://rainbowfuerteventura.com
- http://lobosincatamaran.com/es/

Es necesario realizar un plan de marketing desde las administraciones públicas en colaboración
con las empresas que operan u ofertan el Islote de Lobos. Además, este plan debe realizarse
teniendo en cuenta:
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-

Los objetivos de conservación y uso del PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos.

-

Los criterios e indicaciones de “La Capacidad de Acogida” del presente estudio.

-

Atendiendo a los usos con necesidad de autorizaciones por la administración gestora del
Parque, así como, los límites de horarios establecidos.

-

Que el espacio marino también se encuentra con limitaciones ambientales establecidas
en el Área marina Protegida de la ZEC de Sebadales de Corralejo y por la Red Natura
2.000, como la limitación de velocidad en el transporte marítimo y limitaciones en los
usos pesqueros.

-

La promoción debe incluir una buena distribución y una correcta política de precios de
cualquier uso, equipamientos o entrada.

-

La promoción debe estar enfocada a la segmentación del mercado analizado en el
presente documento.

-

Se ha de disponer de una evaluación económica y ambiental de la afección a los
recursos y calidad del Parque.

Entre las diferentes ofertas hay muchos reportajes vinculados a los usos ambientales, pero en
las compañías marítimas y de transporte, destacan los fondeos en isla de Lobos para
excursiones y comidas organizadas en alta mar, mientras el PRUG de Islote de Lobos prohíbe
esta práctica fuera de las zonas reguladas, y sin las autorizaciones correspondientes, por parte
del Cabildo como gestor del Espacio Natural y de las zonas marítimas protegidas.

Además, son pocas las empresas que destacan que se oferta un Espacio Protegido, y muchas
menos empresas destacan que existen zonas de acceso restringido y prohibido, dentro del islote
y, que incluso, existen normas de uso del espacio y recomendaciones de comportamiento en un
Espacio Natural.

Estas advertencias, solo se observan en cuatro empresas marítimas. A pesar, que ofertar las
restricciones de usos, no es una práctica muy utilizada en el márquetin comercial, debe ser un
deber para las empresas que quieran colaborar en el Espacio Protegido. Pues, la fluidez e
intercambio de información correcta garantiza el uso sostenible del Espacio Natural, y supone la
garantía futura de los recursos naturales y la correcta satisfacción del visitante al Espacio Natural
del islote.

3.2 Disponibilidad de los recursos para el visitante
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La capacidad de la oferta alojativa, ya tratada en el apartado de análisis de la capacidad de
carga del mercado, resulta muy significativa en la consideración de la oferta complementaria,
puesto que se justifica que la actividad alojativa no tiene cabida en el Islote como uso principal.
Pero, la oferta complementaria real suele referirse al conjunto de elementos que sustentan el
ocio turístico más allá de las plazas alojativa. En el caso del Parque Natural del Islote de Lobos,
la oferta complementaria se constituye por: los recursos naturales, playas, muelles, oferta de
excursiones y actividades varias, equipamientos de interpretación ambiental, yacimientos
paleontológicos, ruta de senderos, pueblo de pescadores, submarinismo, paisajes, etc.

No es común a muchos destinos turísticos, centrar su oferta complementaria en el desarrollo de
actividades en el medio natural marino y volcánico, sin productos estandarizados y utilizando los
recursos propios y singulares, que hacen del Islote, no sea en sí un destino turístico, sino una
parada o lugar "casi obligada" para los turistas que visitan la Isla de Fuerteventura. Es un lugar
para visitar por los turistas menos convencionales, pues los horarios de visita y disponibilidad de
tiempo del presente Parque Natural, potencia más sus valores, adaptando la demanda del
visitante a la realidad territorial, ambiental y paisajística de su entorno, lo que implica un alto nivel
de compromiso y margen de horario, al posible turista o visitante del Islote de Lobos.

Una adecuada oferta complementaria resulta fundamental para lograr la calidad de un destino
turístico, y se determina en función del estado de conservación y singularidad de sus recursos,
de la percepción obtenida, de la presencia de áreas de esparcimiento, de la no saturación de los
espacios y de la calidad de los servicios ofrecidos, sobre todo, en un lugar declarado Parque
Natural, por eso las empresas turísticas o privadas que operan en las cercanías del Parque
deben comprometerse a cumplir una serie de criterios y objetivos ambientales, para poder
garantizar la sostenibilidad de un lugar no turístico, pero que conlleva un alto interés turístico,
para el visitante de la Isla de Fuerteventura e incluso para el turista de la Isla de Lanzarote.

Por tanto, en esta apartado se estudiará una serie de factores que ayuden a valorar la oferta
complementaria, y sobre todo, la capacidad de acogida de esta oferta complementaria y su
relación con la demanda turística, para asignar la correcta capacidad de acogida.

3.2.1 Afluencia de visitantes al parque y turistas
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Como ya se explicó, al inicio del apartado superior, la inexistencia de un registro exclusivo en el
Puerto Lobos en cuanto al tráfico marítimo, y al número de visitantes, ocasiona que se deba
acudir a fuentes secundaria para el análisis de afluencia de visitantes, en el Parque Natural.
En este caso, se estudió las estadísticas de tráfico de Puertos Canarios del Gobierno de
Canarias, las encuestas elaboradas por el propio Cabildo insular y por el equipo redactor, para el
año 2015-2016. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:

El siguiente gráfico muestra la evolución del número de pasajeros en el del Puerto de Corralejo,
durante el periodo comprendido entre el año 2.011 hasta el año 2.015.

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas de tráfico de Puertos Canarios del Gobierno de Canarias .Datos del
periodo 2.011-2.015

El gráfico detalla mediante los diferentes colores, el número de pasajeros registrados en el
Puerto en 5 series, que corresponde al periodo de años señalados. Así mismo, en cada serie
queda especificado el número de pasajeros registrado por mes del año.
Pero, como se puede observar en el mismo gráfico, en el año 2.011, (color azul), entre los meses
de enero a julio de ese año existe una caída de la serie. Esa caída se debe a la ausencia o
registro de datos publicados en la página oficial de Puertos Canarios del Gobierno de Canarias.

Como se observa en el gráfico que acompaña al texto, Evolución del número de pasajeros en el
tráfico marítimo del Puerto de Corralejo, de manera general, entre el periodo comprendido entre
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el año 2011 al año 2015, el número de pasajeros en el Puerto de Corralejo tiene una evolución
muy positiva, es decir el número de pasajeros ha aumentado de 89.828 pasajeros en Julio del
2011, hasta 116.568 en Julio del 2015, llegando a su pico máximo de pasajeros en el mes de
Agosto del año 2015 con 143.116 pasajeros. Es decir, desde el 2011, al 2015 el número de
pasajeros recibidos en el Puerto de Corralejo ha aumentado un 63%.

Igualmente, analizando las series, de manera más específicas, se puedo observan un patrón
común en cada año, entre los meses comprendidos entre octubre a febrero se registran los
meses de menos tráfico de pasajeros en el Puerto de Corralejo. Y, de manera poco significativa
desde el mes de enero se observa una evolución positiva del tráfico de pasajeros en el Puerto.

Donde sí, se registra un pico significativo del tráfico es entre los meses de marzo y abril,
seguramente coincidiendo con periodos vacacionales, como el de Semana Santa y con la mejora
de las condiciones meteorológicas estacionales. Por estas mismas razones, a partir de este
periodo el tráfico de pasajeros aumenta de manera significativa en todas las series, alcanzado su
pico máximo en el mes de agosto, y seguido del mes de septiembre como los picos de tráfico de
pasajeros más destacados en cada año registrado.

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas de tráfico de Puertos Canarios del Gobierno de Canarias .Datos del
periodo 2011-2015
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Fuente: Elaboración propia. Detalle de la leyenda que acompaña al gráfico de la Evolución del tráfico regular
marítimo de Puerto Corralejo Datos del periodo 2011-2015

Las imágenes superiores corresponden a un gráfico que muestra la evolución de la cantidad de
tráfico regular que se ha registrado en el del Puerto de Corralejo, y una tabla que detalla las
cantidad del tráfico por mes, durante el periodo comprendido entre el año 2.011 hasta el año
2.015.

Se entenderá, en este apartado, por transporte marítimo en línea regular, aquellos buques
que pueda transportar más de 12 pasajeros, que estén sujetos a itinerarios para el tráfico
de carga general y/o contenerizada, que estén registrados como comerciales en su
correspondiente Capitanía Marítima.

La principal ventaja de la línea regular es ofrecer escalas frecuentes, mantener tarifas
estables y garantizar unas condiciones preestablecidas con el puerto, y la duración del
servicio a largo plazo.

El gráfico superior detalla mediante los diferentes colores, el tráfico regular registrado en el
Puerto. Se representa en 5 series, que corresponde al periodo de años señalados. Así mismo,
en cada serie queda especificado el tráfico regular registrado por mes del año.

Pero, como se puede observar en el mismo gráfico, en el año 2.011, (color azul), entre los meses
de enero a julio de ese año existe una caída de la serie. Esa caída se debe a la ausencia o
registro de datos publicados en la página oficial de Puertos Canarios del Gobierno de Canarias.

Como se observa en el gráfico que acompaña al texto superior, Evolución del tráfico marítimo
regular en el Puerto de Corralejo, de manera general, en el periodo comprendido entre el año
2011 al año 2015, el tráfico en las líneas regulares tiene una evolución muy positiva, es decir las
líneas regulares han aumentado de 83.389 pasajeros en Julio del 2011, hasta la cifra de 98.257,
en Julio del 2015, llegando a su pico máximo de tráfico regular en el mes de Agosto del año 2015
con 117.152 líneas. Es decir, desde el 2011 al 2015, el número de líneas registradas en el
Puerto de Corralejo ha aumentado más de un 71%.
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Igualmente, analizando las series, de manera más específicas, se puedo observan, de manera
genérica, un patrón común en cada año, entre los meses comprendidos entre octubre a febrero
se registran los meses de menos tráfico en el Puerto de Corralejo. Y, de manera poco
significativa, desde el mes de enero se observa una evolución positiva de las líneas regulares en
el Puerto.

Donde sí, se registra un pico significativo del tráfico es entre los meses de marzo y abril,
seguramente, coincidiendo con periodos vacacionales, como el de Semana Santa y con la
mejora de las condiciones meteorológicas estacionales. Por estas mismas razones, a partir de
este periodo el tráfico de líneas, al igual que el de pasajeros aumenta de manera significativa en
todas las series, alcanzado su pico máximo en el mes de agosto, y seguido del mes de
septiembre, como los picos de tráfico de pasajeros más destacados en cada año registrado.

También, se puede observar, como desde el año 2.013, la serie de color verde, a lo largo de
todos los meses, el tráfico aumenta, considerablemente, de años anteriores. Manteniéndose, año
tras año, este aumento de tráfico en las líneas regulares.
Estas estadísticas, no implican que todo el tráfico regular de Corralejo tenga como ruta el Islote
de Lobos, de hecho, ya se ha comentado que el Puerto de Corralejo registra como líneas
regulares, solo a los barcos que van con itinerario a Lanzarote, aunque se sabe por el PRUG que
existe línea regulares, (conforme a la definición dada en el presente documento), autorizadas
para el Islote de Lobos.

Según el documento de gestión del PRUG del Parque Natural, se reconoce tres buques con
línea regular, desde Corralejo hacia el Islote de Lobos, entre los cuales se constata los buques,
El Majorero, Celia Cruz e Isla de Lobos. "Estas tres 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) e Islote de Lobos.

Pero, según los datos actualizados del Puerto de Corralejo y las propias empresas, estas tres
naves realizan habitualmente cinco viajes diarios (ida y vuelta), pero en período estival puede
incrementarse la frecuencia a siete viajes.

Además, en los últimos años, con la mejora de la gestión de los residuos en el Islote de Lobos
por parte del Cabildo Insular, estos buques han aumentado el tráfico de sus líneas regulares,
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puesto que, prestan servicios de líneas al Cabildo de Fuerteventura para la gestión de residuos
sólidos y líquidos del islote, fuera de los horarios de pasajeros y al servicio de la demanda
requerida.
Además, aunque no se tiene constancia de manera oficial, en otros puertos, como puede ser el
Puerto de Morro Jable o alguno de la isla vecina de Lanzarote, puede existir cierto tráfico de
buques con líneas regulares o excursiones hacia el Islote de Lobos.

Fuente: Evolución del tráfico de Excursiones marítimas de Corralejo. Elaboración propia. Estadísticas de tráfico
de Puertos Canarios del Gobierno de Canarias .Datos del periodo 2011-2015

El siguiente gráfico muestra la evolución del número de excursiones en el del Puerto de
Corralejo, durante el periodo comprendido entre el año 2.011 hasta el año 2.015.

El gráfico detalla mediante los diferentes colores, el número de excursiones registrados en el
Puerto en 12 series, que corresponde a los meses del año en el periodo de años señalados. Así
mismo, en cada serie queda especificado el número de excursiones registrado por mes del año.
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Fuente: Elaboración propia. Estadísticas de tráfico de Puertos Canarios del Gobierno de Canarias .Datos del
periodo 2011-2015

Pero, como se puede observar en el mismo gráfico, en el año 2.011 entre los meses de enero a
julio de ese año existe una caída de la serie. Esa caída se debe a la ausencia o registro de datos
publicados en la página oficial de Puertos Canarios del Gobierno de Canarias.

En el mismo año, en el mes de agosto se registra una fuerte caída del tráfico de excursiones,
que pasa de un fuerte pico del tráfico marítimo, con una cantidad de 15.854 excursiones en ese
mes, a un decline del número de excursiones, en agosto a 8.720 excursiones. Este caída del
tráfico se puede deber al declive económico del momento, periodo conocido como “crisis
financiera”, que afecta sobre todo, a la compra y reserva de los complementos de lujos o “extras”
dentro del sector turístico, como es el caso de las excursiones marítimas.
Como se observa en el gráfico superior, “Evolución del número de excursiones en el tráfico
marítimo del Puerto de Corralejo”, de manera general, en el periodo comprendido entre el año
2.012 al año 2.015, el número de excursiones en el Puerto de Corralejo tiene una evolución muy
positiva, es decir, el número de excursiones aumenta desde diciembre del 2.012 con un tráfico
de 2.483 excursiones, llegando a su pico máximo de pasajeros en el mes de agosto del año
2015, con 25.964 excursiones.
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Por tanto, desde el 2012 al 2015 el número de excursiones que parten desde el Puerto de
Corralejo ha aumentado durante todos los meses.
Igualmente, analizando las series, de manera más específicas, se puede observan un patrón
común en cada año, entre los meses comprendidos entre octubre a febrero se registran los
meses de menos tráfico de pasajeros en el Puerto de Corralejo. Y, de manera poco significativa
desde el mes de enero se observa una evolución positiva del tráfico de pasajeros en el Puerto.

Donde sí, se registra un pico significativo del tráfico es entre los meses de marzo y abril,
seguramente, coincidiendo con periodos vacacionales, como el de Semana Santa y con la
mejora de las condiciones meteorológicas estacionales. Por estas mismas razones, a partir de
este periodo, el tráfico de pasajeros aumenta de manera significativa en todas las series,
alcanzado su pico máximo en el mes de agosto, y seguido del mes de septiembre como los picos
de tráfico de excursiones más destacados en cada año registrado, exceptuando el año 2.011.

En el Puerto de Corralejo se registran excursiones hacia el Islote de Lobos, como dato de todo el
tráfico marítimo que se registra hacia el islote, descontando unas 12 barcas pesqueras, cuya
actividad no está ligada al ocio y recreo turístico, por tanto, estas cantidades se corresponden
con un tráfico total, y no un porcentaje del tráfico marítimo de excursiones que soporta el Parque
natural.

A estos datos, hay que sumarle el tráfico marítimo de las excursiones realizadas al Islote desde
otros puertos de la Isla de Fuerteventura y de la Isla de Lanzarote, de los cuales sí se tiene
constancia oficial, pero no las cantidades.

De las gráficas y tablas analizadas, se puede concluir que existe una demanda al alza del
turismo en el Parque Natural del Islote de Lobos, y que este turismo se ha consolidado año tras
año, desde el 2001, registrando una mayor demanda en los periodos vacacionales, pero
destacando el mes de Agosto, donde el tráfico marítimo tiene su auge mayor, sobre todo, en
cuanto al incremento en el número de líneas regulares y excursiones.

3.2.2 Estancia media de los visitantes
Este apartado es muy controvertido, debido a la existencia de población en el Islote. Según los
datos oficiales del ISTAC del año 2013 y la información recopilada del PRUG del Parque Natural
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del Islote de Lobos, la población con “residencia estival”, semipermanente o mejor, con vivienda
en el Islote pertenecen a un número máximo de 20 familias. Debidos a las irregularidades
urbanísticas en el poblamiento actual del Islote de Lobos, es muy difícil determinar la población
exacta y la estancia meda de esta población local, en general suele ser una estancia media de
24 horas en los meses estivales y vacacionales.

Incluso las fuentes oficiales, los datos del Instituto Canario de Estadística, (ISTAC), en las cifras
oficiales del padrón municipal de La Oliva, para el distrito 01 de Corralejo, en la sección 003
incluye el territorio del Islote de Lobos y el del Puerto de Corralejo, con un total de 2.320
personas, para el año 2013.

Fuente: www.fotos aéreas de canarias.com, en la cual se observa el pequeño pueblo pesquero del Puertito.

Aunque, el Censo derecho del 2011, según la página http://visor.grafcan.es/visor3D/ se registra
para la población del padrón: 003, una población residente habitual más la estacional de 30
personas, junto 10 viviendas con una altitud media de 5 metros.
Según los mismos datos oficiales, no se registran estacionamientos colectivos, plazas, ni ningún
tipo de alojamientos turísticos, salvo la construcción del Puerto-Muelle.
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Para el resto de visitantes, el que no tiene ningún tipo de alojamiento o edificación en el islote, la
estancia madia del visitante coincide con la estancia máxima posible es de 6 horas. Son las
horas coincidentes entre la salida del primer barco de línea regular del Puerto de Corralejo y el
último viaje de línea regular del Puerto del Islote de Lobos hacia el Puerto de Corralejo.

3.2.3 Número de visitantes por km2 y habitante

Para el cálculo de este indicador hemos utilizado la cifra oficial no contrastada, del Censo
derecho del 2011, según la página http://visor.grafcan.es/visor3D/, la cual registra para la
población del padrón: 003 en Islote de Lobos, una población residente habitual más la estacional
de 30 personas.
Se ha dividido este indicador en dos periodos:

-El periodo vacacional-estival: Este periodo abarca los meses de Semana Santa con los meses
de verano. Este periodo registra una cifra media mensual de 70 turistas por Km2/habitante del
Islote de Lobos.

-El periodo laboral-invernal: este periodo abarca los meses desde octubre a febrero. Este periodo
registra una cifra media mensual de 9 turistas por Km2/habitante en el Islote de Lobos.

3.2.4 Densidad del visitante
Aunque se comenta en otros apartados, según el trabajo de campo y los operarios del centro de
visitante del Islote, la visita de usuarios al Parque es muy elevada en los periodos vacacionales
(Puentes, fines de semana y Semana Santa) y en los meses de verano, en los cuales la
población visitante en un solo día puede registrar 1.200 visitantes, lo que suponen una densidad
para el Parque Natural de 266,6 turistas por Km2 en un solo día.

Aunque, estos días son en momentos ocasionales, el daño ambiental al Parque Natural es
incalculable, sobre todo, por la falta de recursos y equipamientos para controlar, atender y vigilar
a toda esta población en un Parque Natural. Además, se constata la acumulación de usuarios en
determinados puntos conflictivos de los senderos del islote y en algunas zonas de uso general, y
otras de uso restringido del Parque Natural.
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Lo cierto es, que en estos periodos vacacionales, la gran demanda de pasajeros que soporta el
Islote supera con creces la capacidad de visitantes establecida en el PRUG del Parque Natural,
la cual está estipulada para 200 visitantes.
La densificación de visitantes en algunos puntos del Parque, muestra la ineficacia del control de
pasajeros y las deficiencias infraestructurales para la gestión del Parque. En general, las
concentraciones de visitantes son mayores en las zonas de uso general, por encontrarse con la
mayor concentración de servicios e infraestructuras, y en las zonas de baños o playas, que
algunas coinciden con zonas de uso restringido, como el caso de Las Lagunitas.

La concentración de visitantes en las zonas de uso general, es tal, que ocasiona en momentos
determinados la falta de fluidez y movilidad en parte de los senderos del Parque Natural,
dificultando la visita y causando un mal uso de dichas infraestructuras, lo que supone la
interrupción total del sendero o de la visita autónoma para parte de los visitantes, acumulaciones
de ruidos, basuras, colapso de los equipamientos ambientales... (Se especifica de manera más
detallada en el siguiente apartado).

3.2.5 La presión del visitante sobre el entorno medida en relación a la superficie insular

En el apartado anterior se observa la descompensación que ejerce la presión del turismo en el
Islote de Lobos, en el cual destaca, la presión ejercida en periodo vacacional-estival, tanto por
los visitantes, como por los residentes temporales.
En este periodo, las cifras de visitantes se descontrolan, sobre todo, en el mes de Agosto, en el
cual es normar alcanzar cifras de turistas de 1.200 turistas por día, ejerciendo una presión brutal
en los recursos laborales, residuales y en la demanda de servicios.

En el mes de agosto y en periodo en el cual coincide Semana Santa, es una tarea muy delicada
compatibilizar la conservación del Parque Natural con el disfrute de los usuarios del Parque,
debido a las demandas de los visitantes y a la tarea de vigilancia que se tiene que ejercer sobre
los miles de visitantes que cada día visitan el parque, con escasos recursos laborales e
infraestructurales.

En este Parque Natural se percibe una falta de organización y recursos para gestionar
correctamente la afluencia de visitantes, es decir, se necesita reducir las presiones de las visitas
turísticas y residenciales, así como, mejorar la vigilancia en el Parque Natural.
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Las mayores presiones que se pueden señalar es la falta de personal, la mejora de las
infraestructuras, equipamientos descentralizados y la mejora de recursos tecnológicos para
controlar la cantidad de visitas al parque.
Igualmente, necesitan poder gestionar las diferentes presiones ambientales:

-

La mejora y control de la accesibilidad, para evitar la degradación por el tránsito y el
acceso a zonas restringidas o prohibidas.

-

La variación de los niveles de ruido y molestias a la fauna estacionaria.

-

La necesidad de invertir en la mejora de las infraestructuras mínimas para el control de
residuos sólidos y líquidos.

-

La necesidad de estudio sobre la población residente y el control nocturno para evitar las
infracciones ambientales furtivas, sobre todo, en relación al abandono de escombros,
pesca y marisqueo en zonas restringidas o prohibidas.

-

La mejora e inversión en más equipamientos ambientales y sanitarios e incluso de
restauración, para evitar el embotellamiento de turistas que tiene lugar en el centro de
visitantes y en el restaurante de Lobos.

-

Nuevos accesos a lugares de sombra y a los servicios públicos, en algunas horas
determinadas,…,

-

Mejorar las infraestructuras y la movilidad de los senderos del Parque, sobre todo, en las
zonas con fuerte erosión y en las zonas de anegación marítima, al este y norte del
Parque Natural.

En el Parque Natural del Islote de Lobos destaca que las mayores presiones se localicen de
manera zona en lugares muy concreto del Parque, y tanto, en zonas de uso general, como en
zonas de uso restringido. Esto evidencia que los visitantes y residentes estacionarios, no están
cumpliendo la normativa de acceso del PRUG, que restringe el paso a cierta zonas y mediante
un guía autorizado. Igualmente, informa que no se está cumpliendo el modelo circula de
movilidad al visitante establecido por el PRUG mediante la red de senderos.

A pesar que existe más de 4 km de senderos autorizados para el paso del visitante a pie o en
bicicleta, lo cierto es que son muy concretos los tramos de esta Red en los que se concentran
impactos ambientales. En cambio, las mayores concentraciones de impactos por visitantes se
detectan en vías o caminos no autorizados para el senderismo autónomo, o en zonas de uso
restringido, como ocurre con las zonas de anegación por efectos de las mareas, que suelen

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
157

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

borrar y cerrar la red de senderos, ocasionando nuevas rutas, o incluso el pisoteo de las áreas
de interés florístico inundadas.

Mientras que, los mayores daños o presiones por la población residente se concentran en un
kilómetro cuadrado de la zona de Uso General, de El Puertito.

Este apartado se puede profundizarlas presiones sobre el medio, en el presente documento,
apartado Afección a los recursos culturales y naturales.

Las peculiares características del islote y las presiones a las que está sometido, especialmente
por el elevado índice de visitas, unido a la mala gestión de la red de senderos, explican que se
esté produciendo cierto deterioro en los valores de la zona; por lo que es preciso modificar la
Capacidad de Acogida y el Plan de gestión que ordena el documento del PRUG, para mejorar
las normas de funcionamiento del Parque, y las directrices necesarias para dar cumplimiento a
las tareas de conservación, investigación y uso público, acorde a la demanda.

En el uso público se ha de garantizar el acceso a todo público interesado por el Parque, así
como, la necesidad de convenios con los agentes privados.

Urge pues, contar con un plan que logre un justo equilibrio entre los intereses que confluyen en
el área, por un lado garantizar los usos legítimos presentes y futuros, teniendo en cuenta la red
de senderos preexistentes, las necesidades de inversión en estas, y por otro, acorde a la
zonificación del PRUG, siempre en consonancia con el mandato legal de protección emanada
del PRUG del Parque Natural, pero bajo la óptica de una posible modificación en base a
garantizar la conservación de los recursos naturales del Parque Natural.

3.2.6 Presión de las visitas sobre la población del Parque Natural

Es sumamente difícil establecer la presión sobre la población residente, debido a la falta de
reconocimiento legal de este poblamiento litoral.

Es más, están prohibidas las construcciones que por su configuración, volumen, altura, colorido,
materiales constituyentes o por cualquier otra razón vulneren las disposiciones del presente Plan
Rector o implique la alteración de las condiciones paisajísticas o medioambientales, así como la
instalación de monumentos o símbolos y, en general, la realización de cualquier obra que afecte
notoriamente al paisaje.
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La única zona que se reconoce como una concentración poblacional de residentes
“intermitentes”, es el Núcleo de El Puertito.
Pero, muchas de las viviendas situadas en la zona del Puertito están dentro del dominio público
marítimo terrestre. Estas viviendas poseen un expediente sancionador en Costas y están
pendientes de su derribo, si así resultase de la resolución de los expedientes sancionadores que
están en trámite, por orden de la Agencia de Protección del Medio Urbano.

Fuente: edificaciones con expediente de la APMUN.

Por tanto, la presión del núcleo residencial no es tanto, por el usuario del Parque hacia la
población local, sino por la legalidad urbanística de las cuales están pendientes. Aunque, si se
ha de reconocer que desde la década de los 80´, con la mejora de las comunicaciones marítimas
y el desarrollo del turismo masivo en la isla de Fuerteventura, se ha quebrado la vida apacible y
sosegada de los residentes en sus moradas del Islote, por el bullicio de los visitantes y la entrada
de las nuevas tecnologías al Islote.

Pues, durante años llegar al Islote era cosa de los mejores marineros insulares, pues en ese
Islote solo fondeaban pequeñas barcas y barcos de pesca, ocio y recreo personal. En el Islote no
existía ningún atisbo de vida moderna, ni antenas, ni teléfonos, ni luz,…Las actividades y usos
que se realizaban eran referentes de la vida tradicional de pescadores y veraneantes insulares
con orígenes familiares vinculados al Islote. Incluso, hace más de una veintena de años llegó a
existir media docena de burros en el Islote, ganados de cabras y otros animales.
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La mejora de las comunicaciones marítimas, sobre todo, desde el año de 1990 ha
comercializado el viaje como una actividad, de manera que, hoy en día es una de las principales
actividades económica vinculada al Islote de Lobos e igualmente ha permitido la mejora en la
gestión ambiental del Parque Natural.
Actualmente, mientras que, las barcas fondean en varios puntos del Islote, los barcos y
catamaranes atracan en el muelle del Puertito, y desembarcan una gran cantidad de pasajeros,
víveres, etc.

Los visitantes una vez y llegan al Islote se dispersan por las veredas y playas existentes
siguiendo indicaciones, de los operarios que trabajan en la gestión del Parque Natural y de los
carteles indicativos. Pero, en las horas puntas del almuerzo o del embarque hacia Corralejo, los
visitantes se vuelven a concentrar en la zona de El Puertito, provocando ciertas molestias a la
población local de El Puertito.

Es considerable determinar, que los usuarios de las estancias en el Islote de Lobos tienen un
comportamiento similar al del turista, es intermitente, y aumenta en los periodos vacacionales y
estivales. Por tanto, realmente funciona como una población turística, al ser edificaciones para la
segunda residencia. A diferencia de la población turística, los usuarios/propietarios de las
estancias no pueden crecer, está completamente limitada por la normativa del Parque Natural,
como queda explicado al inicio de este indicador.

3.2.7 Demanda población local

En este apartado, la población local se entiende por los residentes insulares de la Isla de
Fuerteventura.

Obviamente, los usuarios/propietarios de las estancias del Islote de Lobos demandan la
regularización de sus edificaciones, como núcleo poblacional histórico, pero debido a la
autoridad de diversas Administraciones Públicas en esta cuestión, este apartado no es asunto
único del Cabildo Insular, y por tanto, no es prioritario para la estimación de la Capacidad de
Acogida, aunque sí, se tomará como un indicador más para establecer la correcta gestión del
Parque, en tanto en cuanto, no se aclare de manera jurídico-administrativa su situación
urbanística.

Las mayores demandas de la población local por orden de preferencia residen en:
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-

Mejora y aumento de los baños públicos.

-

Instalar lugares de sombras a lo largo del sendero.

-

Habilitar una zona de acampadas autorizadas sin equipar, pero cerca del centro de
visitantes, que sí dispone de instalaciones y servicios, los acampados pueden hacer uso
de los mismos en los términos establecidos para las áreas recreativas.

-

Crear un campamento para casetas desmontables pero con equipamientos, como baños,
fregaderos, agua, luz, electricidad, zonas de asaderos,…

-

Mejora de la accesibilidad de los senderos.

-

Ofrecer guías e intérpretes del paisaje con idiomas.

-

Instalar máquinas expendedoras en el centro de visitantes y en el área de descaso, para
bebidas y entremés.

-

Kiosco de venta de protectores solares.

-

Puesto de socorro y primeros auxilios en la Playa Charco La Calera.

Estas demandas del visitante indican que el crecimiento visitantes no puede poner en riesgo la
calidad del servicio ambiental y sanitario del visitante. Por tanto, la afluencia de visitantes no
debería aumentar, hasta mejorar las cuestiones o demandas relativas a garantizar una visita
sana y sin riesgos ambientales o sanitarios.

Es imprescindible garantizar el bienestar de la población residente y visitantes, mejorando la
accesibilidad de las rutas ofertadas, estableciendo puntos de sombras y descaso en el camino.
Así como, establecer al menos, un puesto de socorrismo y atención sanitaria, en la playa más
concurrida.
Igualmente, aunque ya queda recogido en el PRUG, se debe garantizar la conservación y mejora
de los recursos naturales y culturales, mediante el aumento de vigilancia, 24 horas mientras
existan visitantes en el islote, realizar un control del tráfico marítimo y realizar más seguimientos
sobre la gestión del Parque y de los grupos organizados.

3.2.8 Intensidad (del turismo complementario)
La intensidad turística, en este caso se advierte desde la óptica de una oferta complementaria,
puesto que en el Islote de Lobos, no figura a nivel insular como una zona turística y tampoco
alberga unas infraestructuras o edificaciones para este fin. Pero, según el trabajo de campo y los
operarios del centro de visitante del Islote, la visita de turistas insulares es muy elevada en los
periodos vacacionales (Puentes, fines de semana y Semana Santa) y en los meses de verano,
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en los cuales la población visitante en el Islote, en un solo día, puede registrar 1.200 visitantes, lo
que suponen una densidad para el Parque Natural de 266,6 habitantes por Km2 en un solo día.

Aunque, estos días con picos de máxima afluencia, responden a días ocasionales, el daño
ambiental al Parque Natural es incalculable, sobre todo, por la falta de recursos y equipamientos
para controlar, atender y vigilar a toda esta población en un Parque Natural.

Lo cierto es, que en estos periodos vacacionales, la gran demanda de pasajeros que soporta el
Islote supera con creces la capacidad de acogida de visitantes establecida en el PRUG del
Parque Natural, la cual está estipulada para 200 visitantes.

Pero, esta Capacidad de Acogida fue establecida en otro periodo, en el cual, la demanda
turística, los equipamientos y gestión del parque, no se corresponde con la realidad actual.

Pues, el documento del PRUG reconocía que, a pesar de la existencia de un control sobre la
visita de grupos numerosos, no existía un seguimiento del número de visitantes que acuden al
Islote de Lobos, en lo referente al tráfico marítimo, por tanto, desde sus inicios la metodología
para realizar la Capacidad de Acogida del PRUG, no ha sido la más correcta.

Actualmente, ningún puerto controla el embarque, fondeos y desembarcos en el Islote de Lobos.
Teniendo en cuenta, la falta de datos oficiales del Puerto del Islote de Lobos, se comprende la
metodología empleada para obtener la Capacidad de Carga con la cifra de 200 personas, donde
el PRUG utiliza la siguiente metodología, la cual se adelanta que, se basa en datos obsoletos:
“Se obtiene de la media establecida de 50 personas en cada uno de los barcos autorizados por
desplazamiento, lo que da un resultado en la actualidad de usuarios del Parque Natural de 200
personas (25 personas x 2 barcos x 4 desplazamientos)”.

En esta metodología, no se estima el tráfico marítimo ajeno a las líneas regulares autorizadas,
que como se ha visto en las estadísticas anteriores, corresponde a un alto porcentajes de
visitantes, y, además, los barcos con líneas regulares son 3, y tienen una capacidad de
transporte de 154 pasajeros aproximadamente. Y alguna posible línea regular de Lanzarote,
como es el barco de “Romeros”, que tiene una capacidad, aproximada, de 150 pasajeros.

Estos buques, como ya se ha explicado, aumenta el número de pasajeros. E incluso, el número
de viajes o trayectos que realizan en un día es superior al recogido en el PRUG.
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Por tanto, una sola línea regular, con un solo viaje puede superar la Capacidad de Acogida
establecida para el Islote, por tanto, se puede hablar de una excesiva demanda turística, pero de
manera relativa. Puesto que, a lo largo de los años esta capacidad de acogida ha sido superada,
sin afección directa a los recursos biológicos que declaran el Islote como Parque Natural, aunque
se reconoce molestias causadas en los picos de mayor número de visitantes, sobretodo, en los
meses primaverales y en el mes de agosto.

Sin embargo, se ha de reconocer, primero, la labor del Cabildo y sus operarios para el
seguimiento y vigilancia de los valores naturales. Y segundo, que sí se afecta de manera muy
especial a otros recursos, paisajísticos, gestión de residuos, socioeconómicos, administrativos,
poblacionales, y a la capacidad de oferta de equipamientos y servicios del Islote.
De hecho, el mismo documento normativo del PRUG reconocía: “que en principio se ha estimado
la capacidad de acogida de la isla en función de sus características, la fragilidad de los recursos
y la frecuencia actual de la visita considerándose como aceptable una limitación aproximada de
200 visitantes simultáneos”. Pero que, “esta limitación 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 por exceso o defecto a la capacidad real del
Parque en tolerar este flujo de uso.”

Estimando que, el número exacto de visitantes deberá fijarlo el Patronato Insular de Espacios
Naturales de Fuerteventura, teniendo en cuenta que deberá de garantizarse en todo momento
una buena experiencia del visitante al Parque, así como evitar la excesiva presión sobre lugares
determinados.

Por tanto, esta capacidad de acogida podrá ser revisada, en función de cómo vaya
evolucionando la disposición de las infraestructuras necesarias, y el buen funcionamiento del
Parque Natural, siempre, de manera acorde con los fines de protección y conservación de los
recursos naturales del Espacio Protegido. La modificación de esta capacidad de acogida se
remitirá a las posteriores revisiones del PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos.”
En cualquier caso, esta tremenda brecha entre unas y otras estimaciones, viene a confirmar dos
realidades palpables en la actual gestión del parque natural Islote de Lobos.
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Primero, que existe una enorme dificultad para conocer con un cierto grado de fiabilidad, incluso
por parte de la propia administración ambiental, el volumen de demanda que recibe este espacio.

Y, segundo, que, al margen del grado de exactitud de las estimaciones que pudieran realizarse,
se trata de una afluencia considerable de visitantes, que está creciendo en los últimos años, por
encima de la capacidad de respuesta que está demostrando la oferta ambienta.
Para garantizar una gestión turística sostenible y adecuada a las características de la demanda y
a las del propio Espacio Natural, se ha de revisar la Capacidad de Acogida teniendo en cuenta la
trama en red circular, que suponen las infraestructuras habilitadas para el paseo y visita del
usuario por el Parque Natural, es decir, acorde a la Red de Senderos del Islote de Lobos.

A pesar de las labores del Cabildo para mantener la correcta gestión del Parque Natural, se debe
hablar de un exceso de visitantes en periodos vacacionales y una alta deficiencia en
equipamientos e infraestructuras.

3.2.9 Pernoctaciones en relación con el número de habitantes, el territorio y la intensidad
de la afluencia turística:

El uso actual del espacio es el natural, pero asociado a una oferta turística complementaria,
caracterizado por una gran cantidad de visitas y una tendencia estancada de "casas" en El
Puertito, desde los 80´ (fomentando la estancia/pernoctación); que tal, y como se viene
desarrollando no resulta compatible con la finalidad de protección del Espacio Protegido.

Pero, lo que es preciso reconducir, es la evolución de la oferta complementaria de visitantes que
afecta a El Puertito. Se requiere de una intervención legal y administrativa que verifique las
pernoctaciones que se realizan en las viviendas por parte de los residentes, e informes y
catálogos sobre la situación legal de cada una de estas edificaciones en virtud de la leyes con
referencia a Costa y al Parque Natural, con relación a las viviendas que por sentencia judicial
firme deban ser derribadas.
Por tanto, se debe establecer comunicación con la Administración General del Estado, con el
Gobierno de Canarias y con el Ayuntamiento de La Oliva para encontrar soluciones a tales
problemas. Para ello, se requiere ante todo un pronunciamiento de la Demarcación de Costa,
que ya cuenta con la aprobación de la nueva línea de deslinde marítimo-terrestre.
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Hay que aclarara que, en el Islote de Lobos no se puede hablar de pernoctaciones de manera
oficial, puesto que no está permitido pernoctar, actualmente, en el Parque Natural de Islote de
Lobos. Aunque, la realidad es bien diferente, pero será en otros apartados, donde se tratará con
profundidad este tema tan complejo. Así que, en este apartado se tratará las visitas y las
prácticas de ocio que se realizan en el presente lugar:

-El primer obstáculo para el control de la Capacidad de Acogida del Parque Natural es la falta
concordancia, cooperación y gestión, entre las competencias interadministrativas del Puerto del
Islote, con la administración de Puertos del Estados, pues el islote pertenece al Estado, y su
Capitanía marítima con Puertos Las Palmas y la gestión del Parque al Cabildo de Fuerteventura.

-El segundo obstáculo es establecer cómo controlar tráfico marítimo que llega al Islote de Lobos,
(buques marítimos regulares, chárter, catamaranes, veleros, barcas privadas…), tanto al Muelle
del Puertito, como a los diferentes lugares para el fondeo.

La falta de control en la gestión de los residentes y del tráfico marítimo que desembarca o fondea
en el Islote de Lobos o sus cercanías marítimas, fomenta el descontrol de la Capacidad de
Acogida asignada al Parque Natural y el incumplimiento de la normativa desarrolla en el
documento normativo del PRUG.

Esta realidad en la gestión del Parque, junto a, la falta de cooperación y coordinación
interadministrativa generan numerosas presiones en el litoral marítimo, como ocurre con el
Hábitat marino de Sebadales en Playa de La Calera, o los vertidos incontrolados en el Litoral del
Puertito, la pesca ilegal sin autorización, el marisqueo furtivo, etc.

En conclusión, es necesaria la coordinación interadministrativa para resolver las competencias
de las diferentes Administraciones Públicas en el Islote de Lobos, y poder cumplir con la gestión
ambiental del Parque Natural, de esta manera se podrá reducir los daños ocasionados por la
presión turística, residencial y del tráfico marítimo en el Islote.

3.2.10 Recursos naturales vinculados a la oferta de actividades y ocio o turismo
complementario

Establece como novedad un indicador sintético respecto al clima como factor limitante de
determinadas ofertas y actividades.
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Tras las breves reflexiones que se han efectuado sobre el diseño de una oferta de actividades en
el interior del Islote de Lobos, basada en la combinación de los aspectos paisajísticos,
tradicionales, náuticos y pesqueros, se puede obtener una conclusión bastante importante.
El clima del Islote de Lobos es tan bonancible en el espacio y en el tiempo que permite diseñar
una amplia oferta de actividades, sobre todo, si consideramos que en una misma época se
puede disfrutar de espacios muy diferentes, tanto a nivel paisajístico como de sector, dando
como resultado un diseño de oferta complementaria que se adecúa a los gustos de cualquier tipo
de visitante que le guste dedicar su tiempo a tener un contacto directo con la naturaleza o
realizar actividades más tradicionales, incluso actividades náuticas en invierno, así como
albergar un ocio individual o en familia y colectivos.

En esta misma línea, podemos señalar que los amantes del senderismo pueden disfrutar de
espacios con una climatología bien diferenciada, entre los meses estivales y los pluviales, tal
como lo muestra la existencia de dos zonas climáticas al año bien diferenciadas. En los meses
de invierno y principio de la primavera las actividades de senderismo son más llevaderas, por los
escases de precipitaciones y la posibilidad de disfrutar de un clima más fresco para las prácticas
deportivas o ambientales en tierra.

Pero igualmente, se puede observar este comportamiento dicotómico en otras modalidades de
turismo rural cultural y deportivo, mientras que las actividades vinculadas a los recursos de Sol y
Playa viene determinado por los meses estivales y las épocas de vacaciones o puentes. Si, se
debe destacar como en los meses estivales, la realización de actividades al aire libre coincide
con los días más calurosos del año, los días de aire Sahariano (Calima), la demanda de refugios,
zonas de descanso y atención del personal es mucho mayor. Por lo tanto, existen ciertas horas
del día que actividades como el senderismo y las visitas a grupos por el Parque quedan
condicionadas a la mejora de las condiciones meteorológicas, más que climáticas.

Por consiguiente, la principal conclusión que obtenemos es que el clima no debe entenderse
como un factor limitante para las actividades eco-rurales en Isla de Lobos, sino más bien como
un factor diversificador de la oferta de actividades, ofreciendo una amplia gama de contraste
entre el Otoño-Invierno y la Primavera-Verano.

Teniendo en cuenta todo ello, tan sólo nos resta señalar que la actividad o modalidad de
actividades rurales y de la naturaleza están supeditada al gusto del visitante, que no ha de
ceñirse exclusivamente a las características paisajísticas de un espacio, sino que debe
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completarse con una información meteorológica que permita al posible visitante orientarse en la
actividad a realizar y los riesgos que supone, destacando los días de alta insolación o elevadas
temperaturas, por la falta de lugares de sombra.

4. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA.

El PRUG del Islote de Lobos abarca la gestión de proteger, difundir los valores ambientales y
garantizar el uso público del Parque y de sus equipamientos. Pero, dentro del documento del
PRUG, no se regula de manera específica la capacidad de absorber ciertas actividades
complementarias a las del uso recreativo, por tanto, no regula en su estudio económico y
financiero los costes y beneficios que pueden generar de manera específica.

A pesar, de tener en cuenta el uso de ocio y recreo en el Parque, no se valora la intensidad
relativa que supone la afluencia de visitantes vacacionales, así como la reciprocidad para
generar más gastos e ingresos en la gestión de las Administraciones públicas.

Fuente: www.fuertecharter.com

Este hecho ha supuesto que en los últimos años, la creciente demanda de actividades de tiempo
libre en la naturaleza situé al Espacio Protegido del Islote de Lobos, como un destino privilegiado
del ocio y de recreo natural, representando una fuente de rentas alternativas, y en muchos casos
principales, para las empresas privadas con influencia socioeconómica con el Parque Natural. En
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cambio, para la Administración Pública, en los últimos años, la afluencia de usuarios al Parque
Natural ha causado una mayor capacidad de inversión y gastos, además, de un aumento en el
número de empleados en el Parque Natural.
El aprovechamiento de esta potencialidad, la del Islote como un reclamo recreativo, implica
nuevas demandas de servicios de uso público, nuevas infraestructuras de servicios, consumo de
productos de la zona, rehabilitación del patrimonio, proyectos de mejora y embellecimiento del
núcleo poblacional, fomento de un turismo de naturaleza basado en difusión y divulgación de los
valores naturales, servicios de visitas guiadas o actividades de turismo activo que demandan los
visitantes, por tanto, estos gastos o demandas se deben valorar económicamente por parte de
las Administraciones responsables, antes de establecer una capacidad de acogida insostenible
desde la perspectiva económica.

Para ello, es fundamental la cooperación entre los gestores de los espacios, pues son los que
organizan el uso público, y los que dan las directrices de recreo, ocio y esparcimiento a los
empresarios, que son los que realmente acogen y dan servicios a los usuarios del Parque.

4.1 Integración de oferta y demanda de usuarios (por productos y segmentos)
Con el fin de determinar datos de interés para este estudio, agregaremos los datos de un estudio
realizado en el 2015, el cual tenía como finalidad caracterizar las demandas, actividades y
gastos del usuario actual en el Islote de Lobos. Así mismo, como referencia para conocer más el
perfil actual del usuario del Parque Natural, se toma las “Encuestas de Semana Santa”, que
incluía los siguientes indicadores, que se presentan junto a los principales resultados de estas
encuestas, que se muestra en los posteriores apartados:

-Introducción genérica del gasto generales por persona y día en el periodo 2015
El gasto promedio por día y por persona es de aproximadamente 15 € para el 60% de los
visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos.
La mayoría de las personas que se entrevistó son turistas nacionales o comunitarios, sin
reservas de excursiones, ni otros servicios o actividades contratados. La mayoría de los
entrevistados, sabían de la existencia de un restaurante, pero desconocían que previamente
debían de reservar el servicio con un día de antelación. Así que, no pudieron realizar más gasto,
al no contratar previamente ninguna actividad, o la comida.
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Las actividades que realizan varían desde la visita a los equipamientos ambientales, senderismo
por libre, el baño y la contemplación de los paisajes. Por tanto, el gasto que realiza la mayoría de
los turistas es simplemente el pasaje de embarque y vuelta al islote, que para los no residentes
es de 7.50 Ida, y la vuelta 7.50 euros.

-En cambio, para un 20% de los usuarios que pudimos entrevistar, pudieron comer en el único
restaurante de la Islote, pues venían aconsejados por los hoteleros o conocidos del islote, su
gasto fue mayor 27.30 euros por persona.

-Un 10% de los usuarios que pudimos entrevistar tenían actividades contratadas, (estas
encuestas se realizaron en el muelle de Corralejo, debido a las dificultades para realizarlo en el
propio Islote, por el escaso tiempo de los turistas que contratan actividades), sin ninguna duda,
son los usuarios que más gasto realizan, e incluso, dependiendo del paquete de actividades que
contraten, puede incluir la reserva en el propio restaurante de la Islote. Su gasto fue de 68€ por
persona.
-Otro 7% de los visitantes que contratan actividades incluyen un pequeño cáterin y bebidas a
bordo del transporte marítimo elegido, junto con actividades recreativas y servicios como:
minicruceros, guías, álbum de fotos, senderismo, naturismo, pesca… Estas actividades son
contratadas desde su lugar de origen vía internet, o una vez en la Isla de Fuerteventura por
medio de guías, folletos propagandísticos en los hoteles, locales de Corralejo, etc., su gasto fue
mucho mayor 120€ por persona.

-Un 3% de los visitantes entrevistados eran residentes insulares e interinsulares, el pasaje de los
residentes canarios tiene una bonificación, así que, el gasto por pasaje es de 12€ la ida y la
vuelta. La mayoría de estos visitantes suelen repetir la visita, y dependiendo de la ocasión,
pueden llevar su propia comida, como realizar previamente la reserva de una paella en el
restaurante de Antoñito el Farero, que son 8 € por persona.

Este turista no suelen contratar actividades, pero si realizan actividades por libre o con
asociaciones y conocidos del Islote o de las cercanías, pues transportan ellos mismo su material
para las actividades y la suelen realizar en familia, como la pesca, el surf, senderismo, visita a
los equipamientos ambientales, baños de sol y playa.
Su gasto puede variar desde los 12€ del pasaje hasta los 25€ por persona dependiendo si
incluye o no el almuerzo en el restaurante.
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Actualmente, todos los visitantes, compran el billete de ida y vuelta, así que, la estancia
media de los usuarios en el Islote de Lobos es de 4 horas en los meses de octubre a
febrero. Mientras que, entre los meses de marzo a septiembre la estancia media puede
llegar a las 6 horas.

Pero, conocemos, no de manera oficial, sino tras la entrevista con los operarios del muelle de
Corralejo y del Islote de Lobos, que un pequeño porcentaje de los visitantes, se queda en el
Islote, prolongando su estancia media a tres días o una semana, cuando se trata de visitantes
sin viviendas. En el caso de los visitantes con residencia en el lugar, su estancia media se puede
prolongar hasta un mes, en los periodos estivales.

A continuación, se jerarquiza por lugar de procedencia los gastos por persona y día, en el
periodo anual del 2015. Este periodo se especificará por cada segmento de usuarios
identificados o clasificados según la realidad observada en el Islote de Lobos.

Este apartado es de gran utilidad para la ordenación y gestión ambiental de los visitantes, sobre
todo, en la regulación y movilidad de la red de senderos, para las promociones y difusiones de
los valores del Parque Natural, para la mejora de la calidad de los servicios y equipamientos, así
como, para la diversificación y divulgación de la oferta ambiental del Parque Natural a los
usuarios del mismo.

La recopilación de datos se ha realizado, a través de grupos focales con turistas en la zona,
visitantes, residentes, entrevistas a empresarios turísticos, entrevistas con tour operadores
nacionales, asociaciones de guías, consultores independientes, operarios del parque entre otros.
Para todos los mercados analizados, mercados, nacional e internacional, se identificaron los
siguientes segmentos potenciales para los segmentos de mercado en el Islote de Lobos:

4.1.1 Segmento “Familias Tradicionales Insulares”
La mayoría de los majoreros que realizan viajes al Islote de Lobos, son familias de todas
las edades, que suelen ser visitantes fieles o consolidados. La visita es por placer, y por
costumbres familiares heredados dentro de la familia, por compañía de familiares,
amigos o por su pareja.
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Se calcula, que en las épocas estivas, el 35 % de los usuarios del Islote, pueden
corresponderse a este segmento de "Familias Tradicionales" de la propia Isla Majorera,
mientras que, fuera de estas épocas se estima un 5%.
Este segmento se componen de usuarios familiares, compuestos entre 3 a 4 personas.
Organizan su viaje de forma directa y sin intermediarios, no contratan actividades ni
servicios, realmente solo aspiran a descansar en familia y disfrutar de la playa y el mar,
realizando por cuenta propia actividades de buceo, pesca y en ocasiones reservan una
parellada en el restaurante.

Estimar el gasto promedio por día y por persona de este segmento es muy difícil, pues un
porcentaje de este segmento, no estimado, suele conocer a dueños o forman parte de los
propietarios de las edificaciones en el Islote, por tanto, su estancia puede ser superior al
resto de los segmentos de estudio, a pesar de la prohibición de pernotar en el islote,
desde en el mismo PRUG.

Por tanto, suelen ser familias que se llevan su propia comida, y el gasto,
aproximadamente, se estima en 12 Euros por personas, pero no día. Mientras que,
muchas de las personas, residentes discontinuos del islote, poseen un nivel económico
medio-alto, y los días estivales que residen en sus propiedades pueden tener un nivel de
gasto mayor en el restaurante.

4.1.2 Segmento “Familias Tradicionales Interinsulares”
Considerando que, la mayoría de los canarios realizan viajes de turismo a la Isla de
Fuerteventura en épocas estivales, tan solo, un 15 % de este turismo lo realiza por
placer, ya sea en compañía de familiares, amigos o con su pareja . Estos turistas, en
algún momento, de su periodo vacacional se trasladaran al Islote de Lobos. Estas
familias comprenden todas las edades. La mayoría suele repetir una vez, al cabo de los
años por acompañar, a un amigo, pareja o familiar.
Este segmento se caracteriza por tener un ingreso familiar medio–alto, y 79% escoge el
destino por referencia de amigos o familiares, o simplemente de forma espontánea.

Igual que el anterior segmento, las familias se componen entre 3 a 4 personas, y
organizan su viaje de forma directa y sin intermediarios, no contratan actividades ni
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servicios, realmente solo aspiran a descansar en familia y disfrutar de la playa y el mar
realizando, por cuenta propia, actividades de buceo, pesca, senderismo, y casi siempre,
reservan una paella en el restaurante.
Tienen un gasto promedio por día y por persona, de aproximadamente 26.30 euros
o 54.34, euros, depende de su estancia por día, que es de un promedio es de 1.5
días, por conocidos o una tarde.

Las motivaciones de estas familias son escapadas de fines de semana, y pernoctar en
otros sitios, especialmente, en fechas de vacaciones en el país (semana santa, fiestas
patronales, (puentes) y fiestas de diciembre).

Este turismo insular en los últimos años ha compensado las bajas turísticas que suelen
darse en Canarias por la crisis económicas, aunque, en general, en Fuerteventura el
turismo internacional continua incrementando. Pero igualmente, en el Parque Natural del
Islote de Lobos, los usuarios interinsulares se ha ido incrementando de manera potencial,
sobre todo, en los últimos años, por la facilidad para viajar entre islas, los bajos precios
para residentes y la existencia de la posibilidad de ahorro para aquellos canarios que
puedan pernotar en casa de un conocido propietario, con edificaciones en el Islote.

4.1.3 Segmento “Familias Tradicionales Nacionales”
Se corresponde con familias entre los 30 y 55 años, que realizan turismo en la Isla de
Fuerteventura, pero se concentran principalmente en Corralejo y otros núcleos cercanos.
Se trata de un segmento medio-alto, que en ocasiones contratan paquetes de actividades
familiares.
Son familias trabajadoras, cuya estancia en el Islote no supera las 7 o 8 horas al día.

Las motivaciones de estas familias son conocer nuevos destinos isleños, en el breve
tiempo de su estancia en Fuerteventura, y compartir experiencias en familias donde los
niños realicen actividades de ocio en medios acuáticos, especialmente, en fechas de
vacaciones (semana santa, fiestas patrias y fiestas de diciembre).

Este segmento tienen como fin visitar destinos que ofrezcan actividades ligadas a la
naturaleza, así que buscan un clima fresco y agradable, con una belleza escénica y
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pintoresca de los paisajes para panorámicas familiares, que caractericen dicha
insularidad.

Desean experimentar una aventura en un ambiente natural, así mismo desean que su
familia se eduque sobre los recursos naturales que caracterizan dicha belleza insular y
endémica.

Preferencias:

-Zonas acogedoras que puedan conocer en breve tiempo.
-Mejor accesibilidad a los destinos.
-Mejor equipamiento en los establecimientos.
-Más calidad de servicio, atención y limpieza.
-Seguridad en los sitios que visita, seguridad en el disfrute de las playas y costas.
-Más actividades de aventura: senderos atractivos, expediciones sensoriales, turismo
rural, escalamiento, cursos de aprendizajes para niños (aves, flora, mariposas, etc.).
-Especialización de guías.
-Paquetes turísticos con precios especiales de familia.
-Publicidad de los paquetes y destinos.
-Mayor señalización.

Un 33% de los usuarios de este segmento se encuentran en una edad comprendida
entre los 31 y 40 años, mientras que un 25.5% de sus usuarios se encuentran entre los
41 y 50 años de edad.

Este segmento de visitantes suele solicitar la mejorar de la accesibilidad, invertir más en
turismo, más publicidad, aumentar puestos de información al visitante. Además, este
segmento se suele quejar de la falta de recomendaciones al visitante del Parque antes
de embarcarse, debido a la falta de equipamientos e infraestructuras cuando llegan al
Parque, además de la falta de más señalización, más capacitaciones en servicios entre
otros.
En caso de contratar alguna actividad suelen ser las actividades vinculadas a los
deportes náuticos y pesqueros, sobre todo destaca, snorkel, pesca en altura, curricán
(barco a la deriva).
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4.1.4 Segmento “Grupos de Jóvenes Naturalistas Canarios”
Este segmento corresponde a individuos con edades comprendidas entre los 20 y 43
años, y se caracterizan por poseer un espíritu intrépido y aventurero, con un nivel alto de
estudio y un nivel económico bajo-medio

El nivel profesional de este segmento es relativo a la naturaleza, no suelen viajar con
familia, los más jóvenes suelen estar estudiando o sin trabajo. Sus motivaciones es el
viaje de manera económica a destinos tradicionales, con naturaleza virgen, en donde
puedan realizar actividades tradicionales, aventuras variadas, pero no organizadas, como
kayak, snorkel, senderismo…

Fuente: www.fuertecharter.com

En sus preferencias no requieren de grandes servicios, sino más bien buenas conexiones
y accesibilidad para residentes, buscan ofertas para los servicios y la posibilidad de
realizar asaderos, en merenderos adecuados y la posibilidad de realizar acampadas sin
acondicionamiento o en lugares equipados.

Para este segmento es importante considerar buenos servicios higiénicos, áreas de
relajación, agua potable y duchas entre otras necesidades. Estos viajeros buscan
actividades como las visitas al Puertito y los lugares más culturales, como yacimientos y
rutas por los elementos patrimoniales más representativos de la cultura del Islote de
Lobos o de la prehistoria. En general se interesan por los valores naturales y culturales
del Parque, actividades de escalada, caminatas, y actividades ecológicas, y las
actividades acuáticas con sus propios equipos y conocimientos.
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Este turismo considera de vital importancia las condiciones ambientales, como la gestión
del Parque Natural y las buenas condiciones de senderos y de esparcimiento y acceso
público, así como la creación de zonas para el descaso sin masificación turística.
A pesar que, este tipo de usuarios del Parque tiene un nivel cultural muy alto, su gasto
promedio no supera los 25 euros por persona y día. Se debe a que es un visitante que
busca realizar muchos viajes a los espacios naturales isleños, de cortas estancias y
pequeños gastos.

Las principales actividades recreativas son desayunos y meriendas en restaurantes,
asaderos en merenderos y playas, visitar lugares históricos, el núcleo histórico de
pescadores, tour culturales, tour al campo, deportes acuáticos.

Obtienen mucha información de las actividades y ofertas por las redes social y de
manera general por información temática en Internet, ya que el 93% tiene acceso a este
medio.

4.1.5 Segmento “Grupo de Jóvenes Naturistas Nacionales”
El perfil de este segmento de visitantes es de jóvenes entre los 22-45 años, se
caracterizan por ser aventureros, que gustan salir de la rutina y disfrutar en un ambiente
natural de manera individual y /o familiar.

Cuentan con un mayor poder adquisitivo que el segmento anterior, por eso buscan
lugares de vacaciones más alejados, y que no dudan en contratar servicios y actividades
para conocer y disfrutar en los Espacios Naturales de la Isla.

El promedio de este turista es muy respetuoso y exigente con la normativa de los
Espacios Naturales, por tanto, suelen conocer la normativa y, solo se quedan el máximo
de horas permitidas en el espacio, unas 8 horas o 6 horas, depende de la época. Suelen
ser personas con estudios superiores y/o alto nivel profesional y económico.

Sus motivaciones radican tanto en buenas condiciones climáticas, como en la búsqueda
de paisajes paradisíacos, viajes en grupo y con amigos. Y la garantía y confianza de
lugares de alta calidad natural, con amplios servicios y equipamientos ambientales.
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Les motiva los lugares donde puedan practicar cualquier aventura, tales como
senderismo, camping, buceo, expediciones.
Pero, tienen como preferencias la accesibilidad al lugar, poder conocer oferta de la
gastronomía local o echarse unos refrigerios cerca de la costa, así como la posibilidad de
zonas de alojamientos rurales, como cabañas rurales o campamentos acondicionados de
manera estable.

Este grupo de visitantes valora la calidad del servicio, atención y limpieza (equipamientos
de reciclajes y gestión certificada y sostenible), así como, la tranquilidad en los sitios que
visita (no buscan destinos turísticos de sol y playa).

Siendo normal que demanden, paquetes turísticos o de ocio con buena tarifa de grupos,
pero con tiempo para conocer de manera propia El Parque Natural, exigiendo una buena
señalización, carteles complementarios explicativos y divulgativos de los valores
culturales y naturales de lo que observan en el Islote.
-Requieren de mayor promoción y publicidad de paquetes y sitios que conocer en el
Islote, con especial interés en información especializada para amantes de la naturaleza,
con oferta de actividades dirigidas a este sector.

-Buscan información por Internet (redes sociales, buscadores especializados en
temáticas naturales y culturales de los Espacios Naturales de la Isla de Fuerteventura.)

Considerando que según las características del turista nacional, la mayoría asegura
realizar turismo interno, le gusta viajar por placer y en familia para romper con la rutina,
es un mercado potencial para el conocimiento y divulgación de los Espacios Naturales y
Rurales de la Isla.

Es normal que este tipo de usuarios del parque, muestre interés por salir a realizar
actividades en un entorno natural y aprender de él, con el fin de transmitir ese
conocimiento a su familia, por lo que valoran muy alto los servicios de guías, monitores
ambientales, guardas y equipamiento de la naturaleza dinámicos, modernos y didácticos,
pero adaptados a todos los niveles educativos, ya que suelen ir en familia.
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Este tipo de turismo a nivel insular se ha incrementado en los últimos años, con un alto
interés en visitar atractivos naturales y realizar algún tipo de aventura en ellos, según lo
manifiestan los empresarios entrevistados en para el estudio.
La mayoría de los turistas nacionales entrevistados presentan un mayor deseo de
conocer y respetar el medio ambiente. El 67% de éstos han completado sus estudios
universitarios, y desea aprender, sobre los diferentes aspectos de la naturaleza
endémica, están sensibilizados sobre la importancia de la protección y vigilancia
ambiental.

Entre las actividades principales y realizadas por los turistas nacionales destaca el
senderismo, tomarse un café o bebida refrescante mientras observan el paisaje del
núcleo tradicional, actividades de avistamiento de cetáceos, snorkel, ornitología, pádel
surf, buceo…

La mayoría de los turistas nacionales que visitaron el Islote de Lobos lo recomendarán,
por lo que este mercado representa un gran potencial, pues gusta de los atractivos que
ofrecen en la zona.

Hay un incremento en las llegadas de turistas nacionales por el buen estado de las
comunicaciones marítimas, prácticamente, durante todo el año, y por las ofertas de
comunicaciones aéreas de bajo coste desde las principales ciudades del país.

En las preferencias de este turismo se requieren de servicios complementarios como:
servicios de salud integral, venta de productos naturales o tradicionales de la zona, como
puede ser la sal de las salinas, terapias de relajación y meditación (Yoga). Para ello, es
importante considerar buenos servicios higiénicos, áreas de relajación, agua potable y
duchas entre otras necesidades.

Estos viajeros buscan actividades como las visitas interpretativas y guiadas del pueblo
pesquero, del Parque Natural, en sus áreas de acceso restringido, escalar, caminatas, y
a lugares ecológicos.
El promedio de gasto de este segmento está entre los 20-60 € por persona.

4.1.6 Segmento “Grupos Asociaciones ”
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Este tipo de segmentos suele ser interinsular pertenecientes a la clase baja-media, pero
con un nivel cultural muy variado, se organizan de manera colectiva por intereses
comunes o por que disfrutan de un hobby común. También, es un potencial de mercado
pero de bajo consumo, que en ocasiones suelen estar subvencionado.

Este tipo de usuarios del Parque Natural del Islote de Lobos se encuentra en edades
comprendidas entre los 21 y 65 años de edad, son usuarios que desean ocupar el tiempo
libre, desde jóvenes, estudiantes, personas jubiladas o retiradas del mercado laboral, que
pertenecen a asociaciones vecinales, deportivas, naturales o culturales, que suelen
organizar los viajes y visitas grupales.

Este grupo al ser interinsular, intenta buscar el hospedaje de fin de semana, en los
periodos lectivos. Y tiene un promedio de gasto de 65-70 €, para las asociaciones de las
islas más alejadas, y 20-30 €, para las islas más cercanas. Las actividades realizadas por
las propias asociaciones han convertido a este tipo de usuarios, en auténticos
especialistas de los valores de los Parques Naturales, con un alto nivel cultural.
Sus motivaciones radican en conocer personas, viajar y conocer el conjunto y cultura del
Archipiélago Canario, y los rincones más inhóspitos de la naturaleza volcánica y costera.

Estos grupos colaboran con la comunidad en labores limpieza, mantenimiento del medio
natural, educación, etc., y viajan en grupos conformados de 10 a 20 o más personas.

Suelen tener un guía profesional o un responsable experto que ofrece su tiempo y su
experiencia para una labor solidaria-ambiental con el grupo, con libertad y de manera
gratuita.

-En general, este segmento es muy activo en la sociedad y conlleva una alta
participación en cualquier ámbito social y del medio ambiente. Estos usuarios tienen
curiosidad por vivir una experiencia que los acompañará toda la vida, por lo que buscan
información de las actividades que pueden realizar por nuevos canales tecnológicos,
correos, redes sociales, aplicaciones de móviles,…

-Desean interactuar con profesionales y o personas de referencia cultural en las
localidades a visitar, como pueden ser los agentes de medio-ambiente, el guía del
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Parque, artesanos, pastores, pescadores… con amplios conocimientos de la cultura
local.

-Sus preferencias se centra en mejoras de equipamientos de hospedaje, rehabilitación y
conservación de los paisajes y elementos culturales y áreas para la restauración,
después de acciones como el senderismo por el Islote.

Valoran que los equipamientos cuenten con (baños públicos, limpieza y alimentación
local sana y saludable), junto a los siguientes requisitos.

-Mayor información de los atractivos naturales de los destinos que visitaran (que se
puede hacer, por medio de contacto directo con la Administración gestora).

-Centros de información en las zonas.
-Guías e intérpretes.
-Servicios públicos de transportes
-Certificaciones ambientales
-Descuentos para grupos

4.1.7 Segmento “Grupos centros educativos”
Este tipo de segmento, sí que son visitantes exclusivos del Parque Natural, y pertenecen
a colegios, institutos, universidades y centros educativos, con edades comprendidas
entre los 7 y 25 años, pero con un nivel cultural muy variado, se organizan de manera
colectiva por intereses varios dependiendo del centro visitante, pero todos coinciden en
adquirir conocimientos del Parque Natural y la experiencias de aprendizajes en contacto
directo con la naturaleza, fuera del ámbito de estudio.

Igualmente, es un potencial de mercado pero de bajo consumo, que en ocasiones suelen
estar subvencionados, pero con una alta posibilidad de educación y sensibilización
ambiental hacia el futuro de los recursos naturales.

Este grupo al ser interinsular, intenta buscar el hospedaje de fin de semana, en los
periodos lectivos. Y tiene un promedio de gasto de 12-20 €.
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Sus motivaciones radican en las exigencias de lugares naturales con interés y recursos
didácticos interactivos, además de, la posibilidad de la oferta en coordinación con los
calendarios académicos y compartir la experiencia al aire libre con los mismos
compañeros.
Durante su estancia pretender realizar trabajos en grupos e implantar la concienciación
de la labor social y ambiental de los Parques Naturales. O para la investigación de algún
recurso natural en concreto.

Entre sus preferencias están los precios accesibles, la capacidad de la alimentación y
seguridad, para el grupo, sobre todo, en el caso de los menores, o la necesidad de
accesibilidad para personas de movilidad reducida. Así como, un alto nivel de limpieza e
higiene, y la posibilidad de contar con un guía e intérprete, y equipamientos ambientales,
aulas didácticas para posteriores explicaciones y tareas para el alumnado.

Además, valoran la posibilidad de contacto directo con la administración pública para
establecer reservas previas y solicitar material didáctico disponible, mejoras tecnologías
que reclamen la atención escolar, y equipamientos adecuados a la diversidad escolar.
Así como, la asistencia sanitaria y socorrismo, lugares para la sombra, o descanso…

Los mecanismos de comunicación se dan entre otros centros, en el mismo centro
educativo, y por la búsqueda de canales de redes sociales y páginas culturales.

4.1.8 Segmento “Eco–Turistas Europeos”
Este tipo de usuarios del Parque se corresponden con turistas internacionales que se
hospedan en Fuerteventura y Lanzarote. Este segmento turístico pertenece , en general,
a un nivel económico bajo-medio europeo, pero con un alto-medio nivel cultural.

Estos usuarios del Parque se organizan de manera individual, por parejas de jubilados
que disfrutan de un hobby común, o por medio de colectivos eco-turísticos, es también un
potencial mercado para la mayoría de segmentos identificados en las zonas de estudio
de este Plan o documento.

En general son amantes de la naturaleza y de la aventura, y sus preferencias turísticas
responden más a una filosofía de vida, que a unas demandas exclusivas.
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Pueden abarcar cualquier edad, pero por lo general, a nivel europeo se puede vincular
con un amplio registro, con edades comprendidas entre los 26 y 70 años, motivados por
la concienciación y responsabilidad social del entorno, además del conocimiento del valor
de la naturaleza.

Igualmente, muestran interés por la aventura, nuevas culturas y paisajes xéricos y
volcánicos. Sus ingresos promedio son muy variables desde estudiantes a trabajadores
de alto nivel profesional con una conciencia ecológica muy desarrollada, por lo cual es
muy difícil adjudicar un promedio.
Pero el gasto medio si es estable, están entre de 60€ a 80€ por persona, prefieren
planear sus viajes a través de internet. Intentan buscar el hospedaje en Parques
Naturales, o zonas de turismo rural con certificaciones ambientales de confianza,
alejados del turismo convencional y de masas.

Entre sus motivaciones destaca la búsqueda de destinos nuevos, con naturaleza virgen,
con atractivos singulares e información escrita de sus valores, con variedad de oferta en
actividades responsable con la naturaleza, a un costo razonable y cercano.

Este tipo de turistas europeo, en general, está orientado a visitar países que realizan
prácticas de turismo sostenible, son usuarios programados de los Espacios Naturales, y
le dan mucho valor a actividades que impliquen una responsabilidad social o al turismo
naranja , es decir, al desarrollo de vivencias culturales como: mercados libres,
gastronomía, folklore.

Preferencias: Realizar actividades en la Naturaleza: áreas pintorescas, paseos en
barcos, caminatas de un día, canopy tours y eco-tours, valoran los buenos senderos, la
posibilidad de ejercer la natación, snorkeling, navegación, kayak, pesca, buceo, bicicletas
de montañas, surf, en periodos invernales o primaverales. Intentan que los centros de
información permanente (Folletería y mapas en varios idiomas y con servicios de Guías e
intérpretes). Valoran que la información y las entradas se puedan conseguir por medio de
Internet.

Este sector de turista europeo se suele informa de manera local, y de manera directa por
los propietarios de los alojamientos rurales de la Isla de Fuerteventura, en los puntos de
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información de la isla, como por los locales cercanos o por medio de internet en el lugar
de origen, aunque la compra final la realizan en el lugar de destino, Corralejo.

Como visitan el Islote de Lobos, sin ser recomendados de amigos y familiares se hace
aún más necesario ofrecerles un buen producto y garantizar la posibilidad de pernoctar
en el lugar, en entorno naturales, en los cuales suele contratar una actividad muy
específica con el turismo de naturaleza, como puede ser el turismo ornitológico,
senderismo guiado, avistamiento de cetáceos, valoran la posibilidad de comprar material
divulgativo especializado y disponible en varios idiomas…

Por esto, se hace necesario también fortalecer las herramientas electrónicas, facilitando
a este turista una mayor información muy especializada, y más técnica mediante los
diferentes canales electrónicos.

Sería conveniente, que dicha información pudiera estar limitada a los usos permitidos,
con las recomendaciones oportunas, y motive la toma de decisión de este turista ecosostenible para visitar el Parque Natural, pues la información que perciben por medios
electrónicos, es por terceras empresas y con información poco técnica. Esta
desinformación al turista europeo, o al usuario europeo del Parque Natural se
sucede por no existir una página oficial del Cabildo para el Parque Natural del
Islote de Lobos.

4.1.9 Segmento “Turismo Europeo en el Medio Rural”
Este

tipo

usuarios

del

parque

se

corresponden

con

turistas

internacionales

pertenecientes a la clase media-alta que en general suelen vivir en entornos urbanos o
grandes ciudades, por tanto suelen buscar lugares para “descongestionarse” de las
urbes.

En general, suelen contratar desde su lugar de origen o desde el mismo hotel, paquetes
de actividades familiares o en grupo, por tanto el nivel de gasto de este grupo es mucho
mayor al resto de segmentos estudiados, oscilando entre los 80-120 euros por persona.

Considerando que el destino elegido, Parque Natural, implica un gusto por el turismo
rural, como actividad complementaria a su estancia en la Isla de Fuerteventura o
Lanzarote.
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Este sector, tiene la visita al Parque como una actividad

recreativa realizada en el

espacio rural, compuesta por una oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya
motivación es el contacto con el entorno autóctono natural, que no suele tener una
interrelación con la sociedad local.

Es un fenómeno de reciente implantación (mediado de los 90´), sin embargo esta
actividad turística tiene un gran arraigo y tradición en numerosos países europeos, como
es el caso de Austria, Francia, Inglaterra o Alemania, siendo ésta última la primera
potencia europea en turismo rural tanto en oferta como en demanda en la Isla Majorera.
Por lo tanto, son los europeos los que más suelen realizar este tipo de turismo, y los que
se corresponden con los usuarios de este segmento del Parque Natural .

Su auge se debe a la creciente implicación ecológica en la que viven las sociedades
avanzadas y desarrolladas de la actualidad europea, y por otro lado, porque el espacio
rural de los Parques Naturales, como es el caso del Islote de Lobos, que ofrece una
dimensión recreativa nueva, muy distante del turismo de masas, mucho menos
congestionado y con grandes posibilidades de no sufrir la degradación del medio
ambiente, además de ofrecerle la posibilidad de realizar un ocio y recreo imposible, en
las zonas turísticas convencionales donde se alojan muchos de estos usuarios, como
Corralejo y Costa Calma.

El Turismo Rural ofrece al turista la oportunidad de experimentar el encuentro con las
diferentes formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural, y
además, lo sensibiliza sobre el respeto y valor de conservar los paisajes y los valores
naturales que albergan.

Este turista, a pesar que no busca hospedarse en las zonas naturales, si busca
experiencias rurales, el turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una
persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde
aprende a preparar alimentos habituales, pescar, crear artesanía para su uso personal,
ver estrellas, visitar cultivos propios de la zona, lo que cotidianamente consume. Es actor
en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas
actuales de la prehistoria, valorando esta última con un mayor interés e incluso busca
enceres y artesanía vinculada a esta concepción histórica.
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Existen diversas modalidades de este turismo, que suele ser un turismo alternativo que
busca diferentes experiencias por toda la Isla de Fuerteventura o incluso para la Isla de
Lanzarote.
Los medios utilizados para buscar alojamiento y lugares para visitar por este tipo de
turista son:

1- Internet
2- Recomendaciones de amigos y familiares
3- Guías de Turismo Rural

Los tres principales factores para elegir un destino o alojamiento rural son:

1-Fotos
2-Características y servicios
3-Opiniones publicadas en Blog
En el trabajo a campo se estima que del total de viajeros que llegan a Fuerteventura
aproximadamente un 30% o 40% hacen este tipo de turismo rural complementario.

Es decir, buscan en hospedaje en zonas turísticas y destinan algunos días de sus
vacaciones a realizar turismo rural sin alojamiento, pero con la contratación de paquetes
de ocio y recreo con actividades vinculadas al turismo rural.

El perfil de estos viajeros extranjeros proviene, principalmente de destinos de Europa
como: Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra y Suiza entre las edades de 25 a 55 años,
con alto nivel profesional, que desea conocer un nuevo destino y cultura. Con un
promedio de estancia de 7 días a 13 días.

Sus motivaciones son visitar sitios para estar en contacto con los recursos naturales y las
prácticas locales con un buen clima. Desean conocer nuevos lugares lejos del entorno
urbano, donde les sea más fácil descansar y apreciar la naturaleza en su estado más
puro.

-Exigen intermediarios e intérpretes que reserven las actividades por ellos.
-Practicar de unos deportes al aire libre o de aventura.
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-Dedicar algunos días a disfrutar de tranquilidad y silencio.
-Certificaciones ambientales

Entre sus preferencias, destaca la necesidad de conocer previamente las actividades que
pueden realizar o por recomendaciones del hotel donde se alojen, y en los puntos de
información turística.

Las principales actividades recreativas son: el disfrute y contemplación de playas, cenas
en restaurantes, compras de productos locales y artesanales, visita a lugares históricos,
visita a pequeños pueblos, tour en ciudad, tour culturales, tour al campo, deportes
acuáticos, galería de artes, club nocturnos/disco.

Buscan hoteles con actividades rurales o casas rurales para la familia, con trato familiar
que ofrezcan condiciones básicas de higiene y confort en el hospedaje, (baños privados,
limpieza, calidad de camas, ventanas con vista, etc.), buena alimentación y calidad de
servicio, centros de información y guías especializados y bilingües. En general, en todos
los servicios los requiere en bilingüe.
Al contrario del grupo anterior, no se especializan en una actividad, sino que suelen
contratar

varias

actividades

de

diferentes

índoles

rurales

y

más

servicios

complementarios para dichas actividades, como puede ser alguna actividad deportiva, y
otra más eco-turística. Por ejemplo, este tipo de usuarios suelen organizarse por grupos
y familias que contratan paquetes de actividades náuticas, pero que ofrecen también una
excursión para avistamiento de cetáceos y un servicio de catering a bordo del barco.

Este segmento también es un potencial mercado para la mayoría de segmentos
identificados en las zonas de estudio de este Plan o documento.

Un dato muy relevante es, que el 93% de turistas europeos tienen acceso a internet y por
consiguiente planifican, comparan y seleccionan el destino a través de esta herramienta.
Sin embargo, aunque visitan nuestro país por recomendaciones de amigos y familiares
como primera motivación, demandan más y mejores servicios y producto del medio rural,
además de garantizar la posibilidad de pernoctar cerca de zonas rurales, fuera de las
zonas urbe.
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Para este segmento de usuarios del Parque Natural, se hace necesario también
fortalecer las herramientas electrónicas facilitando a este turista una mayor información
vía internet, la cual pudiera estar limitada y motive la toma de decisión de este turista
para visitar el Parque Natural, pues la información que perciben por medios electrónicos,
es por terceros, al no existir una página oficial del Cabildo para el Parque Natural del
Islote de Lobos.

En conclusión

Cada "Segmento de Usuarios " identificados y clasificados para el del Parque Natural del Islote
de Lobos representa un tipo de sector potencial de mercado. Así que, la información expuesta de
los diferentes tipos de usuarios se corresponde con un análisis de la información obtenida de
nueve perfiles con las características del tipo de usuarios del Parque Natural turistas o
residentes, así como las motivaciones que promueven el deseo de conocer el Parque Natural del
Islote de Lobos, y sus preferencias en una determinada temporada, zona o sitio, equipamientos,
servicios. Así mismo, también se identifican en el estudio las necesidades de este turista y sus
preferencias a la hora de realizar un viaje fuera de su lugar de origen, y valoran de manera
positiva la doble insularidad del Parque Natural.

La información obtenida es una buena base para la determinación de necesidades en la
regulación de usos del PRUG del Islote de Lobos y en su posterior gestión. Especialmente, en
términos de capacidades técnicas, gerenciales, necesidades de infraestructura, desarrollo de
producto y marketing que con sus mejoras e implementación pudieran crear un mejor
posicionamiento de la zona para los diferentes segmentos de mercado identificados, mejorando
a su vez el producto actual de acuerdo a las preferencias y motivaciones de los usuarios, e
incluso abarcar otros segmentos novedosos.

Cabe mencionar que se ha comprobado a través de las entrevistas realizadas, y del
análisis de algunos estudios estadísticos de este Plan, que el elemento más influyente en
la decisión de un viajero, tanto nacional, como internacional, para llegar al destino del
Islote de Lobos es, en la mayoría de los casos, por la recomendación de amigos,
familiares y el conocimiento de los hoteleros del Espacio Natural del Islote de Lobos.

Es por esto que se hace vital tomar en consideración, que la información y sensibilización de la
población local de la Isla de Fuerteventura, sobre los valores y usos del Espacio Protegido Islote
de Lobos, condicionará de manera directa, la satisfacción del cliente en cuanto a su destino,
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mejorando la competitividad de la oferta turística insular, a un nivel altamente competitivo, en sus
productos, experiencias y servicios de calidad ofertados.

4.2 Perspectivas y tendencias del uso público en el islote para el 2020:

El crecimiento del turismo para la Isla de Fuerteventura se prevé que para el 2017 vaya en
aumento. De hecho, se prevé, que tras la mejora de la economía a nivel comunitario, el turismo
en Fuerteventura se desarrolle entre un crecimiento del 4% y el 5%.
Así que, no es de extrañar que para el Islote de Lobos, se estime un aumento de los
usuarios del Parque, aunque a un ritmo más moderado tras el control de la capacidad de
acogida. Además, a nivel insular y nacional, los nuevos descubrimientos de yacimientos
arqueológicos en el Islote de Lobos, supondrá un “efecto llamada” para el turismo
nacional e internacional. Y si, en este contexto cultural se suma la posibilidad de la
creación de museos, centros de interpretación, organización de visitas, en fin, el
desarrollo en el islote de una industria cultural, el aumento de la demanda de usuarios
puede emerger hacia el 2025, sobre un 10% de la demanda actual.

A nivel de demanda turística, primarían, sobre todo, los destinos emergentes en la Isla de
Fuerteventura, que especialmente se corresponden a Francia e Italia, pero podrían seguir
liderando Inglaterra y Alemania, seguida de Noruega, bajo un panorama optimista.

4.3 Balance ingresos/gastos, aflorando las externalidades del gasto público derivado

En anteriores apartados se establece que la actividad turística no está expresamente regulada
por el PRUG del Parque Natural, por tanto, solo se regula la visita, es decir, la afluencia turística
que recibe el Parque Natural, bajo el uso general de “Uso público”.
Esta falta de definición de los usos pormenorizados del Parque Natural ha ocasionado que en la
gestión del parque solo se tenga en cuenta el balance de gastos, y no el de ingresos directos, los
cuales no existen, y mucho menos los ingresos y gastos indirectos.

Por tanto, en la actualidad, el aumento de visitantes está generando a la administración pública,
un aumento de gastos muy desproporcionados a razón de la finalidad pública del Parque
Natural.
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Desde la aprobación definitiva del PRUG del Parque Natural de Lobos, el 2 de julio del 2009, y
acorde al programa de actuaciones, desde el 2009-hasta el 2015 , la conservación y gestión del
Parque Natural, supuso unas gastos aproximativos, durante dicho periodo, no inferiores a
Ochocientos Doce Mil, Novecientos Euros.

Estos gastos se concentran en una multitud de acciones, llevadas a cabo por el Gobierno de
Canarias y el Cabildo de Fuerteventura encaminadas a cumplir con algunos de los siguientes
programas.

Se desarrollaron los siguientes programas durante el periodo (2009-2015):
-

1 Programa de Conservación y Restauración

-

3 Programas de Uso Público

-

5 Programas de Infraestructuras y equipamientos

-

2 Programas de Investigación y seguimiento

-

4 Programas de Interpretación y educación ambiental

-

1 Programa Socioeconómico

A partir del año 2.015, los gastos se concentran en los generales para el mantenimiento y
conservación del Parque, y la elaboración del presente estudio para analizar los Indicadores
ambientales y de uso público, la Capacidad de Acogida del Parque Natural y un plan de
Estrategias.
Aunque, todos los gastos públicos realizados en el Parque Natural se corresponden a gastos en
medio ambiente, se ha de tener presente que los gastos ambientales, también suponen tener
presente los gastos de obras para las rehabilitaciones de infraestructura, salinas, recuperación
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de senderos, cartelerías, las obras de yacimientos arqueológicos, la realización del presente
proyecto para estimar la Capacidad de Acogida correcta en el Parque, etc.

Pese a que este apartado se centrará exclusivamente, en la gestión del parque, es decir en los
gastos que diariamente supone mantener el Parque Natural ,en condiciones óptimas para su
visita y uso público, sin contar los gastos extras para la mejora de la calidad ambiental.

Por tanto, se estima los datos de gastos regulados en el pliego de prescripciones técnicas
particulares que han de regir en el servicio del programa de funcionamiento de las instalaciones
de uso público en el parque natural del Islote de Lobos.

a)

Gastos de personal.

Se gastos en nóminas, seguridad social y dietas por transportes derivados de la ejecución del
servicio encomendado.

b)

1.

Gastos de materiales, transportes y servicios.

Transportes.

El transporte de barcos, sea del personal o de los residuos, el tipo y la cantidad (litros o kilos) de
residuos que se deban transportar.

1. Agua potable.

Transporte de agua por camión-cuba según el tipo de suministro.

2. Combustible.

El consumo de combustible del quad para transporte y vigilancia.

3. Materiales, productos de limpieza, canon, etc.

Cualquier material, producto de limpieza, canon, etc.

4. Vestuario.
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Gastos derivados de la compra del vestuario.

5. Seguridad y salud.

De los gastos derivados de la compra de equipos de protección individual (EPI’s), del número de
reconocimientos médicos realizados y de la formación en materia de prevención de riesgos
laborales.

6. Reparaciones por servicios técnicos autorizados.

Las reparaciones realizadas por servicios técnicos autorizados y otros gastos inherentes a la
gestión. Como es el caso del Plan de gestión de la Zona de Especial conservación ES7010031,
elaborado por el Gobierno de Canarias.

Tabla de los gastos comunes en la gestión anual del Parque Natural

IMPORTE
TOTAL

CONCEPTO
Gastos de personal para mantenimiento, asistencia, vigilancia y limpieza a
jornada completa, turnos, festivos y S.S. (4 operarios).
Limpieza/vaciado de depuradora, incluido transporte de aguas depuradas de
lobos a Corralejo, y transporte en camión hasta destino final y vaciado (30
vaciados/año), incluso transporte de agua potable.
Traslado de personal ida y vuelta, y residuos sólidos.

235.475,40 €),

Combustible y mantenimiento de vehículos.
Vestuario, Epi’s (4 operarios).
Prevención de riesgos, incluso reconocimiento médico (4 operarios).
Mantenimiento y reparaciones de equipos y edificios, a justificar.
Estudios de revisión y seguimiento de la Capacidad de Acogida

Estos

servicios

conllevan

un

gasto

de

DOSCIENTOS

TREINTA

y

CINCO

MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (235.475,40 €).
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Entre los gastos que se ha ocasionado a las Administraciones destaca los gastos dirigidos a
acciones específicas recogidas en el Programa de Acciones Específicas del PRUG del Islote que
se generan de manera puntual:
-Rehabilitación y mejora del paisaje
-Mejoras infraestructurales y de equipamientos
-Mejoras en saneamiento, sendero, alumbrado, energía, abastecimiento, gestión de residuos....
-Mejoras en la Gestión del Parque
-Aumento de la seguridad y control

Además, según la ORDEN de 1 de abril de 2016, queda aprobado el Plan de gestión de la Zona
Especial de Conservación integrante de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de
Canarias, se establece una asignación de prioridades y estimación de costes del plan de gestión
de la ZEC ES7010031, Islote de Lobos, para los próximos seis años de un total de gastos a
invertir en el Parque Natural de 268.816,11 €., lo cual supone una inversión estimativa de
3.733´56 € por cada año. Aunque los gastos anuales dependerán de la prioridad estipulada en
las medidas ambientales a realizar.

Es decir, los gastos totales en las labores de gestión diarias y las acciones que se deben llevar a
cabo de manera anual, en base a los últimos 11 años del Programa de actuaciones del PRUG
del Parque Natural, a las labores de los operarios del Parque Natural y al Plan de gestión de la
zona ZEC, se considera un gasto estimativo anual de 239.208.96 €, por parte de la
Administración de la Consejería de Medio Ambiente.

Como se observa en los apartados superiores, el presente apartado de Ingresos-Gastos, está
bastante descompensado, puesto que no se cuenta con ningún tipo de beneficios económico,
solo se contabilizan gastos realizados para el Parque Natural de Islote de Lobos. Además, en su
momento el PRUG del mismo Parque, realizó las evaluaciones económicas, con un número de
visitantes mucho menor que la demanda actual. Por tanto, es normal que el porcentaje de
gastos, en el último periodo de años, haya aumentado considerablemente, puesto que las
labores de control, vigilancia, así como las necesidades de equipamientos para los visitantes y
para los recientes descubrimientos de yacimientos arqueológicos, han disparado las inversiones
necesarias.
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Todas las acciones realizadas por parte del Cabildo Insular, en el Parque Natural de Islote de
Lobos forman parte de la conservación, protección y divulgación de los valores ambientales y
culturales, o/y vinculadas al correcto funcionamiento del Parque Natural.
En controversia de lo analizado en los apartados superiores, se puede concluir que, mientras
para la administración pública el gasto se dispara, para el área de influencia económica de
carácter privado, los ingresos se disparan. Es decir, la zona de influencia socioeconómica se
beneficia de tener cerca un lugar como el Parque Natural del Islote de Lobos, principalmente, el
área de Corralejo, pero la influencia socioeconómica abarca toda la Isla de Fuerteventura, e
incluso, la zona sur de Lanzarote.

En todas estas zonas de influencia socioeconómica, el aumento del turismo ha generado unos
ingresos directos e indirectos muy positivos, incluso en los últimos años, durante el periodo de la
llamada “Crisis financiera”.

En las empresas privadas, vinculadas al transporte marítimo, ha supuesto un aumento de los
empleos directos, y para el sector terciario vinculado a los usos comerciales, deportivos de ocio y
recreo marítimo ha generado empleos indirectos en estos últimos años, sobre todo en empleos
freelance.
Por tanto, se hace necesario el presente documento que se está redactando, “La Capacidad de
Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos”, el cual establece un límite a la presión turística
y económica, que se establece, tanto en el territorio del presente Parque, como en la
Administración Pública Insular de Fuerteventura.

A pesar que, el documento del PRUG, ya, designaba una capacidad de carga para el Islote, esta
fue superada desde los años posteriores a la aprobación del mismo documento. Tras la
mencionada mejora del tráfico marino de los barcos y chárter, que operan desde el puerto de
Corralejo y Yaiza.

Queda corroborada la capacidad del Islote para albergar más visitantes, pero no queda claro, si,
el aumento de visitantes está compensado con las mejoras de gestión ambiental realizadas en el
mismo Parque. Es evidente que la Capacidad para albergar más visitantes está vinculada de
manera recíproca, con la conservación de los recursos naturales, la mejora de los
equipamientos, mayor oferta de servicios, el acceso a la tecnología y, sobre todo, por la
capacidad para el control del tráfico marítimo y de las visitas al islote de manera ordenada.
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Estos datos conllevan a buscar nuevas fuentes de financiación para invertir en equipamientos,
accesos tecnológicos, y mejoras en la difusión y colaboración ambiental del parque. O, también
se puede limitar de manera drástica el acceso al Parque Natural, incumpliendo el uso público del
espacio natural.

5. CAPACIDAD, CALIDAD DE DESTINO Y CARGA PSICOLÓGICA.
5.1 Capacidad y Deterioro ambiental
En principio el documento normativo del PRUG estima la capacidad de acogida del Islote en función
de sus características, la fragilidad de los recursos y la frecuencia actual de la visita considerándose
como aceptable una limitación aproximada de 200 visitantes simultáneos. El mismo documento
normativo del PRUG estable que esta limitación 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 por exceso o defecto a la capacidad real del Parque en tolerar este flujo
de uso.

Igualmente, se dicta que el número exacto de visitantes deberá fijarlo el Patronato Insular de
Espacios Naturales de Fuerteventura, teniendo en cuenta que deberá de garantizarse en todo
momento una buena experiencia del visitante al Parque, así como evitar la excesiva presión
sobre lugares determinados.

Ante esta limitación, y teniendo las gráficas de afluencia de excursiones marítimas al Islote de
Lobos, 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.

Por tanto, hay un desajunte entre la realidad jurídica y la realidad territorial de usuarios del
Parque. Esta desvirtualización en la demanda de usuarios del Espacio 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.
Esta falta de control provoca un fuerte deterioro ambiental en ciertas zonas del Parque Natural,
sobre todo en las zonas de edificaciones y en las zonas de uso restringido.
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5.1.1 Número total de plazas.

En otros apartados del presente documento, ya se ha explicado que en el PRUG del Parque
Natural de Lobos no se permite el uso turístico. Por lo tanto, es incorrecto hablar de un número
de plazas turísticas para el alojamiento.

En cambio, si se puede hablar de la potencialidad de albergar una serie de plazas alojativas para
los usuarios del Espacio Natural, las cuales se corresponden a la posibilidad de alojamientos
vinculados con la regulación de zona de acampadas controladas sin ánimo de lucro. El fin último
de estos servicios sería la divulgación, conocimiento y uso público del Espacio Natural, o para
las acampadas juveniles o escolares, evitando la acampada libre. El mismo artículo 52 del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Islote de Lobos autoriza la acampada en las
zonas destinadas a tal efecto, así como el establecimiento de las instalaciones de uso público
(área de acampada, centro de visitantes, área de acogida del muelle...), en fin, se autoriza
cualquier uso de instalaciones y equipamientos costeros o públicos que no contradigan las
previsiones de uso público del PRUG. En el Plano de Impactos recogidos en la cartografía de la
Información Ambiental del Espacio Natural del Parque Natural del Islote de Lobos, se localiza
una zona de acampada, en la Zona de Uso General del Puertito.

Aunque la zonificación permita la acampada, lo cierto es que este suelo no cuenta con ningún
tipo de equipamiento o infraestructuras para tal uso, por lo tanto, hasta hace pocos años se
permitía una acampada previa autorización del Cabildo insular de Fuerteventura, acorde a la
Resolución del 28 de noviembre del 2006, por la que se hace pública el Acuerdo de la COTMAC
de 19 de junio de 2006, relativo a la aprobación definitiva del Plan Rector, en cuyo artículo 62
"Actividades turísticas" , el cual regula el régimen de la Zona de Acampada.

Además, aunque actualmente el campamento de tiendas de campañas no se encuentre
operativo, según la Orden de 31 de agosto de 1993 por la que se regulan las acampadas en los
espacios naturales protegidos, montes públicos y montes de particulares, sí se establece una
prohibición con carácter general de acampada en los montes públicos y espacios naturales
protegidos, pero, con la excepción de las zonas establecidas e incluidas en sus anexos, previa
solicitud de autorización ante la administración competente.

En los montes particulares y propiedades privadas de los espacios naturales, las acampadas se
permitirán también previa autorización expresa del órgano competente. Y lo cierto es que, el Plan
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Rector de Uso y Gestión del Islote de Lobos, reconoce un espacio destinado a una zona de
acampadas, en la zona del Puertito, al norte del Centro de Visitantes.

Esta zona de acampada, actualmente, no se encuentra acondicionada, tampoco, cuenta con
agua corriente, electricidad, ni aseos en la zona en la que actualmente se acampa, con el grave
perjuicio que ello ocasiona al Espacio.

Todas estas actividades, a pesar de estar más o menos vigiladas en el islote, siguen llevándose
a cabo, lo que provoca un grave impacto tanto a nivel paisajístico, como sobre las especies
animales y vegetales de la zona.

Aunque el camping permanezca cerrado, cuenta con unas normas de control en las cuales el
visitante para acampar requieren un permiso para controlar el número de visitantes. Estos
permisos se extienden para un máximo de tres noches, y se estableció, en el Plan Rector del
Parque Natural aprobado, con un máximo de 40 personas simultáneas instaladas en la zona de
acampada y tres días máximo por persona.
Estas serían las únicas plazas oficiales, de manera turística. Aunque no existe ningún cartel o
información en el islote sobre este recurso, seguramente, debido al cierre de la zona. Pero, en el
2010, dentro de las zonas habilitadas por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo para
acampar en Fuerteventura, se permitió en el Islote de Lobos, un tope de personas de 40 (según
establece el PRUG del Parque Natural), pudiendo solicitar cada campista plaza para un máximo
de tres días. El periodo de acampada en el Islote de Lobos se extendía desde el 15 junio hasta
el 30 de septiembre.

Fuente: http://www.visitafuerteventura.com/
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Los servicios de vigilancia de Medio Ambiente son los que velarán porque se cumpla la
normativa establecida para las acampadas, tanto en lo que respecta a la vigencia de los
permisos como a las zonas y los usos permitidos.
Entre las principales normas que deben cumplir todos los campistas se encuentran la prohibición
de verter sustancias contaminantes que puedan afectar a las aguas, utilizar motores o grupos
electrógenos, abandonar las basuras originados por los campistas, trasladarse al margen de las
sendas habilitadas para el desplazamiento de personas y vehículos o encender fuegos sobre el
terreno, además de otras disposiciones relativas a regular la convivencia entre los acampados.

5.1.2 Número total de establecimientos
En el islote de Lobos llegó a existir dos establecimientos privados de restauración, pero en la
actualidad solo queda uno, pertenece al hijo del último farero en el islote.


Bar/Restaurante Antoñito El Farero, solo atiende previa reserva y cuenta con un comedor

y cocina propia.

Fuente: Restaurante Antoñito El Farero.

Este establecimiento tiene una capacidad de sus servicios muy por debajo de la demanda
generada en los periodos estivales o vacacionales, mientras que, el resto del año tiene una
capacidad considerable.

5.1.3 Capacidad de Acogida Límite-Desviación máxima admisible de visitantes.
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Como ya se ha estipulado en apartados anteriores, El Parque Natural no tiene ninguna
planificación turística, sino una planificación ambiental y de uso público. De esta manera, es
normal que no sea un destino turístico competitivo, pero en el mismo artículo
Artículo 77, Relación del Parque con su área de influencia, del PRUG se reconoce "Desde las
propuestas de uso público, se intentará la participación de la población local en las actividades
no sólo de disfrute del Parque sino de información y formación para realizar trabajos de
interpretación, servicios y guías. Se ha de realizar un esfuerzo en promocionar el área a través
de programas informativos, educativos y divulgativos dirigidos a la población local: actividades en
el propio parque, cursos, exposiciones, etc.

- Se podrán establecer por parte de la Administración gestora vías de colaboración para todas
aquellas iniciativas y proyectos de desarrollo local que sean de interés por tratarse de
actuaciones vinculadas con la conservación, actividades educativas o divulgación de los valores
del parque.

- Promover la colaboración con instituciones, administración local y autonómica basada en la
concurrencia de competencias que existe sobre el territorio, de manera que exista coordinación y
cooperación en el cumplimiento de los objetivos fijados por el presente documento como mejor
garantía de consecución de los mismos y beneficio colectivo."

Pero, la realidad es que el Parque Natural carece de un marketing oficial y dirigido al visitante,
así como, de una regulación pormenorizada específica para las actividades recreativas y para el
hospedaje.

La afluencia de visitantes de este Parque radica en su alto nivel de atracción, en cuanto al
paisaje, clima, y asilamiento insular en pequeñas dimensiones, que garantizan su amplio
conocimiento y la gran capacidad de accesibilidad.

Además otros factores muy vinculados a la afluencia de visitantes, es el amplio abanico de
ofertas en el transporte de acceso al Islote, junto a los paquetes de actividades que estas
empresas organizan.
Y por supuesto, las labores de la Administración Pública en la “Gestión del destino” (conjunto de
recursos humanos, equipamientos, materiales divulgativos, calidad de los servicios ofrecidos, la
organización y gestión de los recursos más vulnerables por el daño causado por el turismo, etc.
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Por tanto, este apartado lo consideramos de vital importancia, pues radica en el concepto de que
la Capacidad de Acogida de Visitantes del Islote, no debe ser estática, sino que esta debe tener
un seguimiento para establecer su capacidad máxima aceptable y adaptada a las circunstancias.
Esta capacidad máxima se explica en el Apartado de la Metodología de la Capacidad de Acogida
del presente documento, en el tomo posterior. Y consideramos importante este apartado, sí,
tenemos en cuenta, el objeto del Parque Natural, por lo que la desviación máxima admisible de
visitantes, funcionará como guía interpretativa y evolutiva, en base a los recursos naturales,
económicos, infraestructuras, sociales y administrativos con los que cuente el Islote.

Estos parámetros cuantitativos de capacidad pueden tener cierta desviación, en función del
manejo o gestión que se realice en el islote, es decir, cuanto mayor sea la gestión, regulación,
personal y equipamientos del Parque Natural, mayor capacidad de acogida puede absorber,
pero, siempre, con el previo establecimiento de no superar su máximo permisible.

Pues así, se garantiza que no se compromete el desarrollo o merma en la calidad de los
recursos ambientales y la sostenibilidad futura del Parque Natural del Islote de Lobos.
Este concepto nace de la normativa del PRUG del Islote de Lobos, en el cual, no se ha realizado
una densidad máxima admisible o la desviación de frecuencia previa de visitantes para el uso
turístico, debido a la falta de regulación de este uso específico en los Espacios naturales de
Canarias.

Por tanto, a pesar que existe una capacidad de carga en el documento del PRUG del Islote de
Lobos, en principio, se ha estimado la capacidad de carga en función de sus características, la
fragilidad de los recursos y la frecuencia actual de la visita considerándose como la limitación
aproximada de 200 visitantes simultáneos. Estipulando, en el mismo documento del PRUG que
la limitación será de 200 personas, pero que su capacidad de carga 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 por exceso o defecto a la
capacidad real del Parque en tolerar este flujo de uso.
Este documento estima, que el número exacto de visitantes deberá fijarlo el Patronato Insular de
Espacios Naturales de Fuerteventura, teniendo en cuenta que deberá de garantizarse en todo
momento una buena experiencia del visitante al Parque, así como evitar la excesiva presión
sobre lugares determinados, tal y como se analiza en el presente tomo por medio de los
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indicadores y en el posterior tomo documental que establece la correcta metodología de la
Capacidad de Acogida, en base al presente documento.

La desviación de la capacidad de acogida está suponiendo un grave problema para las
administraciones responsables del Parque Natural de Islote de Lobos, como para las empresas
que trabajan en el mismo Islote, sobre todo, en las épocas estivales y vacaciones donde la
capacidad de acogida puede superar más del triple de la estipulada.

Como muestra de la controversia entre la gestión del Parque y los actores que operan en él, se
anexa este artículo del Paródico digital, Diario de Las Palmas, La provincia.es:

Rechazo al control de visitantes a la Isla de Lobos

Las navieras, vecinos de Corralejo y visitantes a la isla de Lobos rechazaron ayer las
medidas de control de personas que pretende el Cabildo de Fuerteventura en aplicación
de las normas de conservación del citado Parque Natural. Los patrones de los barcos
que cubren la línea marítima hasta el pequeño islote consideran que el cupo de turistas
supondrá la ruina del sector. Ayer se superó la cifra máxima de visitantes permitida.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Lobos limita a 200 personas la presencia de
forma simultánea en la pequeña isla de tan sólo 467,9 hectáreas, así como el control de
las acampadas, que están limitadas a 40 personas a la vez durante un tiempo máximo de
tres días.

Sin embargo, este periódico pudo comprobar ayer que en Lobos se superó con creces la
cifra máxima de visitantes establecida en el Plan Rector al coincidir diversas excursiones
de estudiantes junto a los turistas. A ello hay que sumarle los vecinos de Corralejo que
disfrutan de sus chozas y trabajadores del Cabildo majorero y de una empresa privada
que realizan trabajos en este pequeño islote.

Jesús Perdomo, patrón del El Majorero calificó el control del número de visitantes de "
absurdo. Del transporte marítimo viven muchas familias y en estos tiempos de crisis no
se pueden aplicar este tipo de medidas. Eso sí, hay que respetar la Isla y cuidarla". En
idénticos términos se expresaron Pedro Morera y Juan Méndez, responsables del Isla de
Lobos y el Celia Cruz, respectivamente. "En los meses de verano hay que ampliar ese
cupo porque es cuando único tenemos trabajo", argumentan. ”
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5.2 Percepción y experiencia del visitante del Parque Natural y de su estancia
Este apartado refleja la experiencia y la percepción desde el punto de vista del usuario que visita
el Parque Natural, el cual centra casi toda percepción en los servicios y equipamientos ofertados
desde el propio Parque.

Este apartado funciona como un indicador y entra dentro del métodos empleado para elaborar la
capacidad de acogida de visitantes, por tanto, constituyen una herramienta de planificación que
permite obtener una aproximación de uso de las áreas destinadas al disfrute público, acorde con
las decisiones de gestión y mediante la visión de opiniones del visitante.

Por otro, confirma como los factores que contribuyen a la degradación del ambiente, ha
conllevado a definir los conceptos de Capacidad de Acogida como una necesidad de fijar límites
de posibles cambios en las áreas donde se están presentando distorsiones sobre el ambiente.
Estos límites y control de la capacidad de acogida permiten conocer los valores al visitante y su
facilita realizar ajustes al plan de gestión del área protegida, para orientar acciones de mejora de
equipamientos y sostenibilidad hacia el usuario.

Por tanto, para conocer la experiencia perceptual del visitantes, junto a su grado de satisfacción
de los equipamientos, servicios, y de la visita al Parque, se ha realizado una serie de encuestas
y estadísticas a los visitantes del Parque Natural.

Los datos de las encuestas pertenecen a agosto del 2015, por parte del Cabildo de
Fuerteventura, (Consejería de Medio Ambiente), se procederían a realizar un cuestionario sobre
el Parque Natural del Islote de Lobos.

El sondeo se realizó durante los días: 13, 14, 17, y 19, de dicho mes. Cuya muestra fue la de 75
personas (visitantes al Espacio Natural).
El Cuestionario formulado es el siguiente:
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Lugar de Procedencia.......................................................................Edad...........................
1. ¿Es la primera vez que visita este lugar o repite visita?¿Sabía Usted que se encuentra
en un Espacio Natural Protegido? ¿Conoce cómo se denomina este espacio?
2. ¿Conoce las normas de uso de este espacio natural? ¿Podría decirme alguna de ellas?
3. ¿Considera que en este Espacio Natural es adecuada la señalización existente?
4. ¿Considera que este ENP se encuentra en buen estado de conservación? ¿A qué puede
ser debido? ¿Se considera que tiene alguna responsabilidad en el mismo? ¿Cómo cree
que se pudiera conservar?
5. Considera que los equipamientos de este ENP son los adecuados? ¿Qué opinión le
merece? (Centro de visitantes, área de descanso).
6. ¿Qué opinión le merece en líneas generales el Parque Natural Islote de Lobos?
Observación:
1. Nombre de barcos que atracan en el muelle.
- Majorero, Isla de Lobos, y Celia Cruz.
- El Graciosero (Lanzarote), los lunes, miércoles y domingos.
2. Horarios de atraque de los barcos: (ida y vuelta)
Corralejo

Lobos

10:00

10:15

11:00

11:15

12:00

12:15

13:00

13:45

15:30

16:00

16:30

17:00

17:15

18:00

3. Cantidad de personas que llegan en cada barco:
Celia Cruz (10:00)

120 personas

Majorero (11:00)

122 personas

Isla de Lobos (12:00) 113 personas
Total

355 personas

Celia Cruz (13:25)

84 personas

Celia Cruz (14:00)

52 personas

4. Cantidad de personas que salen en cada barco:
Celia Cruz (13:25)

23 personas regresan a Corralejo
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Celia Cruz (14:00)

75 personas regresan a Corralejo

Graciosero

91 personas regresan a Lanzarote

Majorero

151 personas regresan a Corralejo

5. Nombre de barcos que aunque no atraquen fondean en la zona
Jueves 13: 9 barcos fondeados
Viernes 14: 12 barcos fondeados
Lunes 17: 12 barcos fondeados
6. Barcos que entran en el Puerto
7. Cualquier aspecto que consideren oportuno anotar
Catamarán - Zodiac (13:00) con 30 personas
Graciosero (lunes) con 91 personas

El lunes 17 de agosto de 2015 hay un total de 547 personas en el Islote de Lobos.

Los resultados obtenidos a las preguntas planteadas a los visitantes (anteriormente expuestas)
se muestran gráficamente a continuación:

Visitas al Islote de Lobos
1ª vez

2 repite

21%

79%

Fuente: Elaboración propia. Datos del Cabildo de Fuerteventura, (Consejería de Medio Ambiente), se
procederían a realizar un cuestionario sobre el Parque Natural del Islote de Lobos.

En el gráfico superior, Visitas al Islote de Lobos, se observa como el 79% de las visitas que
recibe el Parque Natural corresponden a su segunda estancia. Este gráfico consolida al Islote de
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Lobos como destino de Interés turístico, y corrobora el grado de fidelización y satisfacción del
visitante por el ambiente y paisaje del Parque Natural.

% Visitantes que conocen la Normativa
Si

No

13%

87%

Fuente: Elaboración propia. Datos del Cabildo de Fuerteventura, (Consejería de Medio Ambiente), del
cuestionario sobre el Parque Natural del Islote de Lobos.

En el gráfico superior, % Visitantes que conocen la Normativa del Parque Natural, se observa
como el 87% de las visitas que recibe el Parque Natural afirman conocer la normativa, pero, en
los recientes trabajos en campo se comprueba, que menos del 50% cumple la normativa del
Parque. Puesto que, la mayoría de los visitantes se salen de las rutas y senderos señalados,
acceden a zonas de uso restringido, dejan basuras, no respetan las épocas de nidificación, se
realizan pescas furtivas y actividad de marisqueo en zonas prohibidas, las barcas fondean fuera
de las zonas reguladas para tal uso y se supera la capacidad de acogida asignada.

Aun así, es tan preocupante el incumplimiento de las normas, que su mismo desconocimiento,
puesto que, acorde al gráfico, un 13% de los visitantes no conocen la normativa del Parque. El
resultado final es que la mayor parte del turismo o visitantes no cumple las normas que regulan
el Espacio Natural.
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Normativa que conocen los visitantes
No salir del sendero

No tirar basura

Prohibido acampar

Pescar en zonas habilitadas

No coger plantas

Prohibido hacer fuego

Prohibido animales domésticos

No alimentar/respetar a la fauna

5%

6%

3%

5%
37%

5%
7%
32%

Fuente: Elaboración propia. Datos del Cabildo de Fuerteventura, (Consejería de Medio Ambiente), del
cuestionario sobre el Parque Natural del Islote de Lobos.

Señalización ENP
Buena

Algo confusa

Mala

1%
19%

80%

Fuente: Elaboración propia. Datos del Cabildo de Fuerteventura, (Consejería de Medio Ambiente), del
cuestionario sobre el Parque Natural del Islote de Lobos.

En los gráficos superiores, Normativa que conocen los visitantes y Señalización de los ENP, se
verifica que el visitante conoce las normas y que entiende la señalización e indicaciones
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ofrecidas en el Parque. Así que, queda claro, que se han de buscar otros canales para la
sensibilización y educación ambiental del visitante que llega al Parque.

Se hace necesario establecer convenios de educación ambiental con las empresas que realizan
actividades o dan servicios en el Islote, y con aquellas empresas destinadas al transporte
marítimo. Además, se debe incorporar en el parque sistemas telemáticos para el control y
difusión del cumplimiento de las normas del Parque Natural, y con mayor intensidad la
cooperación entre los flujos de información y educación ambiental, con los empresarios y
compañías que operan en el Islote de Lobos.

Equipamientos Islote de Lobos
Equipamientos adecuados

Mejorar servicio baños

Más equipamiento zona faro

Más puntos de sombra por los senderos

Servicio médico/socorrista

Más papeleras

Venta de agua
1%
3%

14%

7%

46%

3%
26%

Fuente: Elaboración propia. Datos del Cabildo de Fuerteventura, (Consejería de Medio Ambiente), del
cuestionario sobre el Parque Natural del Islote de Lobos.

En general, la mayoría de los visitantes, un 54%, no están satisfechos con los equipamientos y
servicios ofertados desde el Parque, aunque un 46% de los visitantes, si lo está.

5.2.1 Principales observaciones realizadas en los cuestionarios por parte de los
visitantes:

-Falta de personal.
-Demasiados fondeos de embarcaciones.
-Falta de socorristas.
-Falta de guías cualificados.
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-Deficiente señalización.

Principales observaciones realizadas por parte de los visitantes en las diferentes visitas a campo
en el 2016:
- Los Paisajes del Parque que más les gusta por orden de preferencia son:
1. El Puertito
2. Las Lagunillas
3. La Playa de Las Lagunitas
4. Las Lagunitas
5. Las Marismas del Faro
6. El Faro
7. La Playa del Marrajo
8. Las Salinas
9. La Playa de La Calera

Entre estos espacios los más destacados son el Puertito, Las Lagunillas y la Playas de Las
Lagunitas y de La Calera. Destacamos que curiosamente coinciden con los espacios más
cercanos al muelle de entrada.

-Lo que más les gusta del Parque por orden de preferencia es:

1. Belleza y tranquilidad
2. El centro de interpretación y el área de descanso
3. Las casitas de pescadores y sus calles con embarque
4. Las playas
5. El ambiente tradicional
6. Todo
7. Sendero interpretativo
8. El ambiente
9. Las estatuas de las focas
10. Los hornos conservados
11. Las ruinas

-Lo que menos les gusta del Parque por orden de animadversión es:
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1. Falta de espacios de sombras
2. Falta de sombras en los merenderos
3. Posibilidad de accidente en sector del sendero pendiente y desprendimientos
4. Posibilidad de accidente en sector del sendero por mala accesibilidad
5. Posibilidad de accidente en sector del sendero por mal estado de conservación de
algunos tramos y falta de guías en la rutas.
6. Falta de bancos y zonas de descanso en los senderos
7. Falta servicios de restauración y ocio
8. Falta de servicios –aseos, exceso de colas
9. Falta tienda de suvenir y protectores
10. Falta un buen museo con fotos, información, artesanía antigua, restos de cerámicas y
piedras, Falta de máquinas expendedoras de venta de aguas, refrescos y picoteos
11. Falta de información de los horarios del restaurante y del horario de la reservas con
antelación
12. Falta de Información adicional por el sendero y playas de los valores del paisaje
13. Falta de publicidad de ocio y empresas de actividades de recreo que operan en Lobos
14. Falta de Guía
15. Faltan duchas
16. Mala rotulación de las señales interpretativas al aire libre
17. Habilitar otras zonas no restauradas
18. Mejorar contenido de letreros con información de pueblo antiguo
19. Ofrecer información interpretativa sobre flora (nombres, hábitos) y fauna
20. Dar mantenimiento y mejora de servicios en las áreas de picnic
21. Sembrar más árboles en todo el parque- hay sectores "deforestados"
22. Falta charla breve de interés histórico
23. Arreglar lavabos
24. Destacan higiene de baños
25. Charlas y exposiciones de los yacimientos

Tras la consulta a los visitantes se concluye que, aunque en los equipamientos ofertados se
deben realizar algunas inversiones, el mayor grado de insatisfacción del usuario del Parque
Natural radica en la falta de servicios ofrecidos por el Parque, este porcentaje radica en aquellos
visitantes que no han comprado actividades o servicios privados.

La variedad de espacios culturales, acuáticos, montañas, esteparios, etc., dan un amplio rango
de oportunidades recreativas para ofertarse en el parque y para responder, al hecho de que los
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visitantes del parque tienen expectativas muy variables, y que la administración debe velar para
que el Espacio Natural satisfaga las diferentes expectativas, pero sobre todo garantice la
oportunidad de acceso y disfrute a todo público interesado.
Se ha de tener en cuenta, la posibilidad de generar ingresos tras ampliar la oferta de nuevos
servicios, y reinvertir los ingresos en el aumento de la cantidad de empleados y equipamientos,
así como la mejora de la calidad y características de los recursos naturales, que muchas veces
no responden a esta amplia gama de preferencias de los visitantes.

Tanto los turistas, como los residentes coinciden en establecer límites aceptables para la
Capacidad de afluencia de visitantes en el Islote, priorizando el bienestar de los recursos
naturales.

Por tanto, se hace necesario aumentar el seguimiento del estado de los hábitats naturales, del
espacio edificado, del paisaje, del estado de las infraestructuras y senderos, de las actividades
que se realizan en el espacio y del tráfico marítimo que sostiene el Islote de Lobos, para evitar
las presiones antrópicas sobre los recursos ambientales.

5.2.2 Calidad paisajística.
Respecto al paisaje el estado del Parque es bueno siendo precisamente uno de los recursos
menos conflictivos y más valorables desde el punto de vista de la experiencia del visitante.

Salvando actuaciones puntuales que carecen de valor cultural o patrimonial, como cuartos de
bloques, ruinas irrecuperables, o actuaciones lesivas de poca envergadura como las
extracciones al sur de La Caldera, no existen elementos que desvirtúen la calidad del paisaje.

Fuente: Elaboración propia. Vista del litoral de El Puertito y el aljibe principal del núcleo en la cúspide.
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Muchas de las obras inventariadas que se incorporan como elementos culturales constituyen
elementos que pueden ser utilizados para tareas interpretativas de la evolución histórica del
islote.
Por otro lado, y como factor definitorio del paisaje, los elementos geomorfológicos son tan
peculiares que provocan en un lugar tan reducido una variedad paisajística de gran belleza.
Estos elementos geomorfológicos están presentes en sectores bien diferenciados como el
episodio volcánico de la Caldera, la cual domina el paisaje del Islote, lo que le confiere a esta
unidad geomorfológica una gran fragilidad visual. Igualmente, destacan otras unidades con una
gran importancia en su calidad visual, y en la gran demanda de visitas panorámicas del islote,
por parte de los visitantes, para conocer lugares de una alta riqueza geomorfológica, litoral
faunística y florística, como es el sector central del malpaís, el campo de arenas al norte, y
unidades concretas de gran belleza como la playa de la Calera, Las Lagunitas o la Caleta de la
Caldera.

Fuente: Elaboración propia. Vista de la Caldera del Islote.

Por tanto, la alta capacidad paisajística, dada su gran importancia espacial y su fragilidad visual,
geomorfológica y biótica en el Islote, es prácticamente extrapolable a las restricciones y
zonificación planteada por el PRUG del mismo Parque Natural del Islote de lobos, expuesta en
su apartado 3. ZONIFICACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN, del presente
documento. Donde las áreas zonificadas como Zonas de Uso de Exclusión y como Zona de Uso
Restringido coinciden con los principales elementos paisajísticos anteriormente descritos.
Por lo que el Indicador del Paisaje, en el Islote de Lobos irá aparejado a la presente Capacidad
de Acogida, ya que, esta se plantea por zonificación, permitiendo salvaguardar y favorecer el
desarrollo sostenible de los recursos naturales presentes, que son en consecuencia los que
configuran el paisaje del Parque Natural.
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Fuente: Elaboración propia. Vista de El Puertito

Pero, en la percepción visual del Islote, no solo se incluye los elementos geográficos o las vistas
que conforman el Islote, sino que en el análisis de la calidad visual se incluyen las panorámicas
del Islote ofrecidas o divisadas desde Fuerteventura y Lanzarote Su, pues su visibilidad desde
ambas Islas es muy elevada, y suponen, igualmente, una de las panorámicas más demandadas
desde ambos puertos insulares, por los turistas y visitantes locales.
El Islote es más visible desde la Isla de Fuerteventura, con una cuenca visual perfecta desde
Corralejo. Incluso, forma parte de un hito cultural y de referencia para los residentes y turistas del
municipio de La Oliva, pues prácticamente es visible desde toda la zona Noreste del municipio,
con acentuada vista panorámica desde las costas.

Es normal que la imagen del islote sea un referente paisajístico de Fuerteventura, en las
promociones en las campañas de márquetin de ofertas recreativas del turismo rural y ecoturismo
a nivel insular.

Pues su morfología reducida de una isla volcánica, y la imagen paradisiaca de sus recursos
naturales, con arenas, aguas translúcidas de varias tonalidades de azules, zonas vegetales
inundadas por lagunas interiores, con cielos despejados durante casi todo el año, ofrecen un
lugar de una altísima calidad visual.
Es tal el impacto positivo del paisaje del Parque Natural, que varias compañías de transportes
utiliza la imagen de El Puertito para su atractivo publicitario de escape o viajes idílicos.
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Fuente: Foto del aeropuerto de Fuerteventura, compañía de aerolínea Canaryfly.

En general, el Islote destaca en medio del mar que separa Fuerteventura de Lanzarote con una
alta visibilidad desde la costa Norte majorera y desde la costa Sur conejera. Pero además, esta
alta visibilidad del Parque Natural se pondera con la gran capacidad de percepción del paisaje
desde diferentes zonas de alto uso turístico, lo que supone una alta frecuentación poblacional,
tanto internacional, como nacional. Se corresponden a lugares turísticos, como puede ser los
muelles, puertos, las avenidas comerciales y, principales playas de arenas, como la de Corralejo
y Yaiza. Junto a la posibilidad continúa de acceso y cercanía al hito paisajístico del Islote de
Lobos, mediante varias rutas marítimas , con diferentes horarios que bordean este paraje
natural.

5.2.3 Número de establecimientos certificados con sistema de gestión de la calidad
Actualmente, no existe ningún establecimiento certificado en el Parque, privado o públicos.
Aunque, por parte de las compañías privadas que operan en el islote, pero residen en Corralejo,
poseen ciertas certificaciones a nivel turístico, o con certificados de calidad a nivel del transporte
de pasajeros regular por vía marítima.
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La mayoría de los establecimientos se encuentran en Corralejo, concentrándose en la venta
pasajes, organización de excursiones marítimas por mar, ofrecen varios deportes náuticos,
visitas guiadas al Islote, alquiler de embarcaciones para diferentes eventos, u organización
ventas de fiestas a bordo de pequeños barcos con catering y música en las costas del Islote de
Lobos.

Estas actividades complementarias que ofertan los establecimientos no se encuentran
certificadas por sellos o empresas se calidad turística o ambiental

La obtención de un sello de calidad, o la implantación de sistemas de gestión de calidad
garantizan el cumplimiento de unos requisitos al visitante y para la calidad ambiental, que
garantizan el funcionamiento adecuado para el público, por parte de las empresas o
establecimientos regulados. Además, comprometen a las empresas, a que todas sus actividades
se realicen con un compromiso de calidad, bajo el cumplimiento de una normativa y unos
parámetros.

Esto supone grandes beneficios para la gestión del parque, en relación a las empresas privadas,
puesto que los sellos y sistemas de gestión ambiental o de calidad turística, informan a los
usuarios y administraciones de importantes requisitos para en la gestión de los mismos locales,
como los siguientes:

-

Los requisitos generales de identificación de procesos, su interacción, criterios y métodos
de operación y control.

-

Disponibilidad de recursos e información, seguimiento, medición y análisis.

-

Acciones para alcanzar resultados y la mejora continua de la calidad y gestión.

-

También incluye los requisitos que ha de cumplir una documentación adecuada al uso
público.

-

Así como la responsabilidad en la dirección y compromiso por parte del negocio hacia el
enfoque del cliente, o en la gestión de recursos, medición, análisis y mejora, (mejora
continua, acción correctiva y acción preventiva de impactos),…

De esta manera, los requisitos que dictan los sistemas de gestión de calidad, así como las
certificaciones y sellos de calidad garantizan a los establecimientos y al Parque Natural mejoras
en los sistemas de gestión y la calidad de los servicios que ofrecería.
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Sobre todo, para aquellos clientes que huyen de mercados saturados y repetitivos, que buscan
nuevas experiencias satisfactorias, es decir, con visitas que exigen y buscan un mayor grado de
competencia en los servicios y establecimientos ofertados. El establecimientos de sistema de
gestión de la calidad en los negocios y equipamientos supone una nueva forma de entender,
gestionar y diferenciar los negocios hacia un turismo sostenible, e incluso dentro del Parque,
también implicaría, la garantía del compromiso ambiental en la gestión del Parque Natural.

Este indicador o recurso supone innovar el sistema tradicional de gestión que ha imperado en el
Islote de Lobos. El actual sistema de gestión no se caracteriza por utilizar una metodología
sistémica, sino que analiza los indicadores de manera individualizada y sin compromisos con la
totalidad de las Administraciones que intervienen en diferentes demandas sectoriales que
afectan al Parque Natural, por lo cual se supone un sistema de gestión descoordinado
administrativamente.

Incorporar un sistema de gestión certificado en el Parque, y exigirlo a las empresas que
colaboran en el Parque Natural, supondría un sistema innovador, basada en la calidad y la
satisfacción de las demandas actuales tanto ambientales, como sociales, con previo compromiso
en las administraciones y servicios existentes.

A pesar de la importancia a nivel turística-económica, que los establecimientos cuenten con
estos indicadores de gestión turística y ambiental, en el Parque Natural de Lobos solo se registra
una empresa que opera allí, con certificado, y no se registra ningún establecimiento, servicio o
edificación bajo ningún sistema de gestión de calidad.

La empresa que se registra corresponde al Grupo Tragsa que cuenta con un Sistema Integrado
de Calidad y Gestión Ambiental según las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO
14001:2004 certificado por AENOR, y cuyo alcance cubre todas sus actividades:

Certificado de Calidad de fecha 19/10/1998 (ER-0885/1998).
Certificado de Gestión Ambiental de fecha 23/03/2003 (GA-2003/0120).
Certificado de Calidad de fecha 23/12/1997 (ER-0970/1997).
Certificado de Gestión Ambiental de fecha 07/04/2004 (GA-2004/0128).
Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (Registro EMAS)

El Grupo Tragsa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, conforme a
la norma UNE-ISO/IEC 27.001 e integrado con el sistema de calidad y medio ambiente, en cuyo
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alcance se encuentran los sistemas de información que dan soporte a la mayor parte de las
actividades de desarrollo de software realizadas para sus clientes por Tragsatec.

A pesar, de la baja certificación con las que cuenta las empresas que operan en el Islote, sí se
puede identificar muchas de las empresas que operan desde Corralejo en el Islote de Lobos.
Estas empresas cuentan con algún sistema de gestión, o algún reconocimiento de calidad. Se
calcula que un 10% de las empresas que ofertan actividades y servicios recreativos en el Parque
cuentan con algún sistema de gestión o sellos de calidad turística.

De hecho, en el Artículo 75 " Criterios de Organización Administrativa", del documento
normativo del PRUG del Parque Natural del Islote de Lobos, recomienda al Órgano Gestor
encargado de la administración y gestión del espacio natural, que se adhiera voluntariamente a
un sistema de gestión y auditoria medioambiental conforme al Decreto 25/2002, de 8 de abril, por
el que se establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias
del Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, por el
que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS)...De igual modo y en cumplimiento
de la Directriz 16.2, de la mencionada Ley, se deberá establecer un sistema de seguimiento
ecológico que permita conocer de forma continua el estado de los hábitats naturales y de las
especies que alberga, y los cambios y tendencias que experimentan a lo largo del tiempo. Esto
se establecerá a través de un informe que se presentará al Órgano Gestor. ...

Actualmente, el Parque Natural no cuenta con un director del mismo, por lo cual no se ha llevado
a cabo la incorporación a un un sistema de gestión y auditoria medioambiental conforme al
Decreto 25/2002, de 8 de abril, por el que se establece el procedimiento para la aplicación en la
Comunidad Autónoma de Canarias del Reglamento.

6. GOBERNANZA
El Cabildo Insular responsable del presente Espacio Natural, está gestionando, actualmente
mejorar las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas de las cuales dependan la
Gestión y Ordenación del Parque Natural del islote de Lobos.

Las relaciones de interactuación y gestión entre las Administraciones competentes en el Espacio
Natural del Islote de Lobos y el Cabildo de Fuerteventura, es un factor de peso muy importante
para garantizar que la gestión de los recursos naturales y la capacidad de acogida de visitantes
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en el mismo, y que no genere mayores impactos ambientales y, que a su vez, produzca mayores
beneficios ambientales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento y conservación del
patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio del Parque
Natural, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado
aprovechamiento y a la restauración de sus recursos renovables.

Si bien el objetivo del presente Plan, pretende gestionar de manera respetuosa el Espacio
Natural del Islote, en coordinación de las figuras de protección ambiental más generales o
específicas de espacios naturales protegidos, así como las administraciones responsables y, su
utilización potencial como instrumento para dotar de coherencia y conectividad a la Red Natura
2000 y el fomento de las actividades que contribuyen a su protección como externalidad positiva,
pero teniendo en cuenta el Convenio Europeo del Paisaje, y del Turismo Sostenible.

Desde la perspectiva de la utilización del patrimonio natural, los principios inspiradores se
centran: en la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística;
en la incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar a
espacios naturales y/o especies silvestres; en contribuir a impulsar procesos de mejora en la
sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; en la promoción de la
utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural; y en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales. Por
último, también es principio básico la garantía de la información y participación de los ciudadanos
en el diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración y gestión de la
Capacidad de Acogida del Presente Islote de Lobos, objeto principal de este programa de
indicadores.

Actualmente, la Administración Pública del Espacio Natural, también cuenta como suelo de
DPMT, hace que se deba solicitar permiso y coordinación ante cualquier plan que afecte al Islote
de Lobos con el Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en la Administración Pública de Costas y Medio Marino, ya que es el propietario actual
del Islote.

Puesto que, el Islote entero se supone parte del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y
esta es la única categoría de bienes de dominio público estatal español, directamente,
individualizada por la propia Constitución de 1978, sin dejarlo en manos del legislador ordinario.
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Además, de conformidad con lo previsto en la Ley de Costas, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, llevará a cabo el Plan de deslindes, tramitando y aprobando los
expedientes que definen la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, aunque el
nuevo deslinde del Islote de Lobos no está publicado de manera oficial, la Dirección General de
Costas le ha hecho llegar al Cabildo insular de Fuerteventura una Orden que ratifica que el Islote
de Lobos forma parte del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Las funciones que recaen en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la
cual se encarga de:

7. Corresponden a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar las
siguientes funciones:

a) La coordinación con comunidades autónomas, entidades locales y organismos
públicos de las actuaciones o proyectos que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad
de la costa y del mar.
b) La determinación del dominio público marítimo terrestre mediante el procedimiento de
deslinde, así como la adopción de las medidas necesarias para asegurar su integridad y
adecuada conservación.
c) La gestión del dominio público marítimo terrestre, en particular de la ocupación o
aprovechamiento, y su tutela y policía.
d) La emisión del informe relativo a la reserva del dominio público marítimo terrestre y la
representación del Ministerio en la suscripción del acta correspondiente.
e) La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las comunidades
autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de
aquéllas, o de ampliación o modificación de los existentes.
f) La gestión del régimen económico y financiero del dominio público marítimo terrestre.
g) La dirección funcional de las demarcaciones y servicios provinciales de costas.
h) La protección y conservación de los elementos que integran el dominio público
marítimo terrestre, en particular, la adecuación sostenible de las playas, sistemas
dunares y humedales litorales, así como la redacción, realización, supervisión, control e
inspección de estudios, proyectos y obras de defensa.
i) La programación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiables con fondos
europeos.
j) La coordinación de la aplicación en España de la gestión integrada de zonas costeras.
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k) Las funciones derivadas de las competencias que la Ley 41/2010, de 29 de diciembre,
de protección del medio marino, atribuye al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en concreto en lo referente a las estrategias marinas, la Red de Áreas
Marinas Protegidas de España, las especies y hábitat marinos y los informes preceptivos
referentes a vertidos, actividades y proyectos en el medio marino.
l) Las funciones derivadas de las competencias que el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad atribuye a la Administración
General del Estado en lo relativo a espacios, hábitat o áreas marinas y a especies
marinas, así como la elaboración y actualización del Inventario Español de Hábitat y
Especies Marinos.
m) La propuesta de declaración y la gestión de áreas marinas protegidas, lugares de la
Red Natura 2000 marinos, zonas marinas protegidas bajo una figura internacional y otros
espacios naturales protegidos marinos cuya gestión corresponda a la Administración
General del Estado.
n) La participación en representación del ministerio en los organismos internacionales y
seguimiento de los convenios internacionales en materia de protección del medio marino.
ñ) La formulación, adopción y seguimiento de estrategias, planes, programas y medidas
para la conservación de la diversidad biológica y de los recursos del medio marino,
particularmente en lo que se refiere a las especies y hábitat marinos amenazados, en
coordinación, en su caso, con otros órganos del departamento con competencias en la
materia.
o) La elaboración de informes previos en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental referentes al medio costero y marino.
p) La elaboración o dirección de estudios, propuestas y planes, en materia de protección
del litoral frente a la contaminación marítima accidental y, en particular, la propuesta de
un plan integral de contingencias sobre actuaciones en el litoral y de formación en
materia de protección frente a la contaminación marítima.
q) La colaboración con el Ministerio de Fomento para potenciar las actuaciones en
materia de protección de la ribera del mar.

8. De la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependen los siguientes
órganos, con nivel orgánico de Subdirección General:

a) La Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, que ejerce las
competencias indicadas en los párrafos b) a g) del apartado anterior. b) La
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Subdirección General para la Protección de la Costa que ejerce las competencias
indicadas en los párrafos h) a i) del apartado anterior.

3. Depende asimismo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la División
para la Protección del Mar, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo,
que ejerce las competencias indicadas en los párrafos k) a q) del apartado anterior.

Por otro lado, también, se debería pedir permiso, para su navegación y desembarque al
Ministerio de Fomento, pues, las competencias sobre contaminación marina recaen en la
Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, órgano competente en la
ordenación y control del tráfico marítimo.

Entre sus funciones están la ejecución y control de la normativa de protección marítima, la
seguridad de la navegación y del salvamento de la vida humana en la mar; la ordenación general
de la actividad náutica de recreo, la coordinación de las emergencias marítimas y la activación
de los equipos de evaluación de emergencias y el seguimiento y control de su actividad, así
como la dirección de la prevención y lucha contra la contaminación marina procedente de
buques, embarcaciones y plataformas fijas, así como de la limpieza de las aguas marinas.

Pero, la información y autorización de tráfico de buques se debe contactar con la Capitanía
marítima, dependientes del Ministerio de Fomento, aunque la Capitanía se regula directamente,
a través de la Dirección General de la Marina Mercante, el ejercicio de las competencias en
materia de ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil, pero con la excepción
hecha de las que en relación con la actividad de la pesquera correspondan al Ministerio de
Agricultura, Pesca y alimentación.

Para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones la Dirección General de la Marina Mercante
cuenta, en cada uno de los puertos donde se desarrolla un determinado nivel de navegación o
donde requieren las condiciones de seguridad marítima, con una Capitanía Marítima. Esto es
así, por medio del Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, regula la constitución y creación de
las capitanías marítimas, estableciendo su dependencia orgánica y clasificación, estructura,
funciones. etc.

El Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo modifica el modelo de Capitanías Marítimas creado
por el real decreto 1246/1995, de 14 de julio, procediendo a la supresión de las Capitanías de
segunda y tercera categorías y su lugar es ocupado por los Distritos Marítimos.
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El Distrito Marítimo que regula el Islote de Lobos es el de Las Palmas, el cual regula, Gran
Canaria, Arrecife-Lanzarote, Puerto Rosario-Fuerteventura, y textualmente, según la página web

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/marina_mercante/c
apitanias/relacioncapitaniasmaritimas.htm controla las aguas de las islas de Gran Canaria,
Lanzarote, Fuerteventura y Lobos. Es decir, fomento recalca el control de las aguas del Islote de
Lobos.

Acorde a la información obtenida de la página oficial del Ministerio de Fomento, dependiendo del
volumen y de las condiciones de tráfico marítimo, se distingue entre Capitanía y Distrito
Marítimo, las capitanías ejercen la supervisión y dirección de los distritos marítimos que tengan
adscritos.

Las Capitanías Marítimas se estructuran en las siguientes áreas de gestión:


Seguridad Marítima y prevención y lucha contra la contaminación del medio marino.



Inspección Marítima.



Tráfico Marítimo, despacho, registro, personal marítimo y asuntos generales.
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Por tanto, entre las funciones de las Capitanía Marítima están las que se enumeran a
continuación, destacando en negrita las siguientes funciones, acorde a los objetivos del Presente
Documento:
Las Capitanías Marítimas y Distritos Marítimos ejercen las siguientes funciones:

-

El despacho de los buques, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas que
correspondan a otras Administraciones.

-

La aplicación de las normas sobre enrolamiento y desenrolamiento de tripulaciones y las
relativas a los pasajeros o a las personas ajenas a la tripulación y al pasaje. (como
ocurre con las normas del Espacio Protegido para el control de la Capacidad de Acogida
del Parque Natural).

-

La gestión, organización y administración de los Registros de Buques y Empresas
Marítimas en la periferia.

-

La tramitación de los títulos profesionales o de recreo.

-

Las inspecciones técnicas y operativas de los buques que se hallen en construcción en
España.

-

Las inspecciones de las condiciones de navegación de los buques civiles nacionales y de
sus tripulaciones.

-

Las inspecciones de los buques extranjeros en puertos nacionales, de acuerdo con los
convenios internacionales suscritos por España.

-

La inspección de las mercancías a bordo de los buques, especialmente de las
clasificadas internacionalmente como peligrosas.

-

La inspección de los medios de estiba y desestiba de los buques, en los aspectos
relacionados con la seguridad marítima.

-

La propuesta de autorización o prohibición de las operaciones de carga o descarga de
los buques que atraquen en puertos españoles.

-

El seguimiento y control, en coordinación con los restantes representantes de las
Administraciones públicas competentes en la materia, del plan nacional de servicios
especiales de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la
contaminación del medio marino. (En este apartado influiría la importancia de la
coordinación entra las administraciones insulares y de la Capitanía, para la navegación
en las ruta de los Sebadales del Islote de Lobos, las zonas de embarques por su litoral,
fuera de la zona del Puertito, y la navegación por las aguas marinas declaradas ZEC y
LIC)
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-

La supervisión de las investigaciones en caso de siniestros marítimos o episodios de
contaminación...

-

La intervención en los procedimientos de determinación de los canales de entrada y
salida de puertos, el balizamiento de los accesos a puerto y en las playas, y la propuesta
de establecimiento de los Dispositivos de Separación de Tráfico.

-

La determinación y el control de las zonas de fondeo y de maniobra de los buques fuera
de aguas portuarias.

-

La autorización o prohibición de entrada y salida de buques de las aguas españolas.

-

El cierre del puerto cuando circunstancias de seguridad marítima así lo aconsejen.

-

La supervisión de servicios como el practicaje o el remolque.

-

El control y seguimiento de los vertidos contaminantes procedentes de buques,
plataformas fijas y otras instalaciones marítimas.

-

La inspección de las instalaciones de recepción de residuos oleosos en los muelles o en
sus cercanías.

-

El informe preceptivo y de carácter vinculante a las Autoridades Portuarias en los casos
de hundimiento de buques, operaciones de reflotamiento o desguace de buques y obras
de dragado, cuando tengan lugar en aguas portuarias.

-

La tramitación de expedientes de autorización de escuelas y centros de formación
marítima de todo tipo.

-

La imposición de la legalidad y tramitación de sanciones por infracciones contra la
seguridad marítima, la ordenación del tráfico o la contaminación.

Y en general todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad marítima, salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino en aguas situadas en zonas en las
que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

Igualmente, se debería informar del acceso o cualquier actividad que se autorice en el Islote al
Cabildo y al Gobierno Autónomo de Canarias, según el Reglamento de Procedimiento de
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, dado su artículo 3. Deber
de existir la cooperación interadministrativa, y su artículo 4. Actuaciones sujetas a cooperación
interadministrativa.
Puesto que, el Islote forma parte de la Red Canaria de Espacios Protegidos y sus aguas forman
parte de la Red Natura 2000 marina, como aguas marinas protegidas por la clasificación de
Zonas de Especial Conservación y Lugares de Importancia Comunitarias.
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Además, el propio Islote, está declarado Espacio Natural Protegido, y lo gestiona el Cabildo
Insular de Fuerteventura, el cual ha determinado un control de la capacidad del Islote para la
sostenibilidad de los recursos naturales y, el cuidado del medio ambiente terrestre y del litoral del
Islote.
Incluso, el Gobierno Autónomo tiene un convenio de Colaboración para la conservación e
investigación de las poblaciones de cetáceos para evitar los varamientos accidentales.

Para las aguas marinas del archipiélago canario, lo cual incluye las aguas del Islote de Lobos,
por motivos de la protección de la biodiversidad marina que albergan, por la situación
estratégica, su lejanía del territorio peninsular, su fragmentación, la fuerte dependencia del sector
turístico, su cercanía al Continente Africano, su carácter de frontera sur de la Unión Europea y la
fuerte presión migratoria que soporta.

Es decir, en general, para la defensa de Canarias y por otra la necesidad de preservar su medio
ambiente, la fauna marina y la imagen turística, existe un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorial del Gobierno de Canarias, (RESOLUCIÓN 145/2007, de 12 de
diciembre, de la Secretaría General Técnica), por la que se publica dicho convenio para la
conservación e investigación de las poblaciones de cetáceos para evitar los varamientos
accidentales.

Entre los objetivos del convenio se encuentra la delimitación de las zonas en las que la
utilización de sónares antisubmarinos activos constituya una amenaza para los zifios, delimitar
las distancias a las que la utilización de sónares, según sus frecuencias y potencias de
transmisión que pudieran causar efectos dañinos.

Consultar en el Anexo Primero que acompaña al documento la Tabla de Administración y
Gobernanza del Islote de Lobos.

En apartados posteriores, último apartado del presente documento, se profundizará más entre
las funciones y cooperación interadministrativa.

7. AFECCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES DEL ESPACIO NATURAL- EVALUACIÓN
AMBIENTAL INTEGRADA DE CCV ACTUAL

Indicadores de la Capacidad de Acogida de Visitantes del Parque Natural del Islote de Lobos
222

Anexo de la EAE de la Modificación menor del PRUG

La afección a los recursos naturales dependen del tipo de usos que se realice en el Parque,
pues la intensidad de estos usos, supondrá diferentes amenazas, presiones e incluso impactos
en el medio natural. Estas afecciones ambientales, también nos sirven como indicadores
ambientales para una mejor evaluación de la situación ambiental que presenta el Islote de
Lobos, por tanto, es necesario realizar una breve introducción:
El concepto de presión se podría definir como “la fuerza o coacción que se ejerce sobre una
persona o colectividad” o, en un sentido colectivo, como “el conjunto de influencias que ejerce la
sociedad sobre los individuos que la componen”.
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 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.
Teniendo en cuenta las diferencias entre estas tres nociones, la Capacidad de Acogida ha tenido
muy en cuenta, este apartado de “Presiones y Amenazas”. Puesto que, este apartado evidencia
las amenazas que enfrentan sus comunidades naturales, la vulnerabilidad de las mismas ante
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dichas amenazas y los riesgos que podrían sufrir en caso de que estas se concretaran. Los
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

7.1 Amenazas causadas por el uso
-La visita y estancia de 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.

Pero, la realidad es, como se puede sintetizar tras el estudio del programa de indicadores
ambientales, que el acceso al Islote de manera descontrolada, y bajo unas mínimas
infraestructuras y equipamientos necesarios para la adecuada gestión del uso público, está
causando serias amenazas ambientales en algunas zonas del Parque Natural.
Aunque, como se puede corroborar en los apartados superiores, en 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, en la biodiversidad, en la mejora de los hábitat naturales y en la integridad del
ecosistema. Exceptuando algunas zonas, como puede ser el muelle o el Puertito o La Caldera.
Es importante aclarar que las 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, 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 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 Isla 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
de la sensibilidad ecológica de ciertas áreas del Parque Natural, y el desajuste que presenta en
su Capacidad Territorial.
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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 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, la
realización de numerosas 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 en la
Playa de La Calera….

Aunque la tasa de ocupación del islote es muy baja, de un 3%, pero se concentra en el litoral, lo
cual supone serias amenazas al medio marino. En general estas zonas son las que presentan
una alta concentración de visitantes, ya que presentan una amplia disponibilidad de recursos de
ocio y recreo, como es las zonas de baño, los servicios, y equipamientos ambientales. Estas
zonas se corresponden con las zonas de Uso General del PRUG del Parque Natural, y en los
periodos estivales suelen presentar una saturación de los usuarios, así como de las
infraestructuras y equipamientos.
Consecuencia de ello, es que el Islote de Lobos está sometido a una afección de hecho, por la
presión de la visita, pero a la vez potencial por lo que es importante fijar la capacidad de acogida
del islote si se pretende regular el uso de este espacio natural.

Si bien, la artificialización del suelo del islote no ha superado los límites o umbrales ambientales
de colmatación, presentando una débil tasa de ocupación, que va en decremento desde el año
2007. Pero, se establece un déficit de la capacidad territorial, debido a la deficitaria capacidad de
infraestructuras que presenta, puesto que mientras la 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 confuso y en muy mal estado
de conservación, así con problemas para garantizar el acceso a personas de movilidad reducida.

Como se observa en los apartados superiores, en los factores determinantes e indicadores de la
capacidad social y psicológica, la mayoría de los 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 casos, algunos de los turistas que llegan al
Parque y lo quieren conocer, pero no respetan las normas y los senderos que han de utilizarse,
como ocurre en las zonas de fondeos marítimos, en Las Lagunitas, cuando esta se anega por la
subida de mareas, o en los senderos de uso restringido de La Caldera.
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Es por tanto, vital para la correcta funcionalidad de este Espacio Protegido modificar las
estrategias territoriales y ambientales de uso público. Para ello, se debe establecer una
metodología de ordenación del Parque que se adecue 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 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 que arribaban a la isla
para pasar cortas temporadas, muchas veces provocadas por la dificultad del trayecto y los
medios poco evolucionados de transporte de los que disponían.

Esta elevada afluencia de visitantes constituye el principal problema para la conservación de los
valores del Islote. La afluencia masiva de personas, locales y turistas descontrolada, sobre todo,
en la horas sin vigilantes del Parque, genera problemas 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, migración estacional, etc.).

Este exceso de visitantes sin las condiciones adecuadas de infraestructuras y vigilancia, cada
vez más frecuentes dentro 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 las 150 y 200
personas por día. Esta se vincula a su amenaza principal, es el 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 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.
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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 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

-

Marisqueo furtivo, caza y pesca ilegal,

-

Introducción de especies vegetales y faunísticas invasoras

-

Pérdida y destrucción de los valores culturales

-

Acceso de visitantes a zonas de uso restringido o prohibido

-

Fondeos de embarcaciones en zonas no autorizadas ni reguladas para tal uso

-

Incumplimiento de las normas de conservación de la Red Natura 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 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 impactos al medio natural, el
excesivo pisoteo de visitantes en hábitat naturales, el acceso al islote sin respetar la Capacidad
de Acogida del Islote, 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 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 Corvus Corax canariensis, Tyto alba gracilirostris,
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Charadrinus, Cursorius cursor, Neophron percnoptterus majorencis,

Oceanodroma castro 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 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 la Caldera, los acantilados y los roques y hornitos, siendo las especies más
comunes la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), el único guirre del Islote visto (Neophron
percnopterus majorensis), la pardela chica (Puffinus 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 destaca las siguientes especies vegetales, que son de interés
especial para la conservación, vulnerables o en peligro de extinción, como son las: (Caralluma
burchardii) Cuernúa, Frankenia boissieri (Tomillo marino florido), Limonium ovalifolium
(Siempreviva de saladar), Limonium papillatum (Siempreviva zigzag), Limonium tuberculatum
(Siempreviva espinocha), Minuartia platyphylla (Morujón de risco), Ononis hebecarpa (Taboire
amarillo),

Ophioglossum

azoricum-Ophioglossum

polyphyllum

(Lenguaserpiente

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.
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 el exceso de tráfico marítimo durante todo el
año, formando grupos numerosos de visitas.
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Otra zona amenazada con altas presiones ambientales, provocadas por la falta de determinación
de su capacidad de acogida o la vigilancia 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 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 humanas.

Pero lo cierto es que, el tráfico marítimo incontrolado que alberga este espacio causa el
incumplimiento de las normas de conservación de la ZEC, 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 molestias a la fauna marina, pesca de especies no permitidas, contaminación de
hidrocarburos al mar, arreste de especies vegetales por fondeos inadecuados, perdida 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, 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 de
Lobos, por su abundancia 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
mayor envergadura y de gran interés como tortuga boba (Caretta caretta), que es especie
prioritaria (en peligro de desaparición en Europa), la tortuga verde (Chelonia 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 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 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 de aguas, fuga de vertidos al litoral, insostenibilidad económica y ambiental de las
mismas.

La falta de equipamientos genera, la masificación de los visitantes en las horas puntas del
embarque y de las comidas, sobre todo en los periodos vacacionales, saturándose las vías de
acceso al centro de visitante y a los baños públicos, así como el acceso y servicio en la zona del
único restaurante que existe, el cual en los días de saturación turística no abastece ni a una
cuarta parte de las visitas recibidas. Estas concentraciones en los equipamientos provocan un
alto nivel de insatisfacción en los turistas, y entre los trabajadores y residentes temporales.

En general, tanto en los días de "masificación", como en los periodos de baja capacidad de
acogida, el Islote presenta ciertos problemas de movilidad turística, desde el desembarque de los
pasajeros en el muelle, el cual no está adaptado para las personas con movilidad reducida.
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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 recomendado para acceder a zonas de usos restringido, zonas de
alto interés biótico,…

7.1.1 Amenazas 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.

Además, en los 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 usos ganaderos,
agrícolas, observándose mejoras en ciertas zonas del interior del Islote y en las zonas de interior
periféricas a los caminos clausurados.

Aun así, se perciben de manera cualitativa, sin la realización de censos fiables u oficiales
algunos cambios en la biodiversidad, se desconoce la reproducción de la única pareja de Guirres
existentes en el Islote, se observa una reducción de las lapa majorera en el litoral y un estado
regular del hábitat litoral y del Sebadal en la zona del Puertito y Casas del Puertito.

Pero, en el entorno natural habitan 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 por la actividad turística, algo que 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 el hábitat y la biodiversidad no
considerada prioritaria.

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
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los mamíferos introducidos en el Islote, su situación de riesgo ambiental no está directamente
ligada a la actividad turística. Pese a que, esta actividad pueda ocasionar molestias avícolas, las
zonas de nidificación del Guirre están bastante protegidas y vigiladas por parte de los Agentes
del Cabildo, con sus correspondientes seguimientos ambientales.

7.1.2 Amenazas que suponen factores de riesgos ambientales en los Hábitat
Hábitat es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una determinada especie
pueda residir y reproducirse. Los hábitats que ocupan las aves son esenciales para su
supervivencia, tanto durante la época 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
para la actividad turística. Los humedales, 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, coincidentes con la ruta de senderos, debido a la falta de la correcta delimitación y
difusión del sendero y de la zona del hábitat, 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 los
hábitat, sobre todo, en relación a las diferentes subespecies endémicas de siemprevivas que se
registran en el Islote, pues son los únicos hábitat donde pueden desarrollarse.

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 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 en el litoral suponen la fragmentación y degradación de este hábitat.
Así como, las infraestructuras marinas, en la cual también se crean problemas de contaminante
por hidrocarburos, sin ningún control o seguimiento ambiental.

Fuente: Trabajo campo 2015-2016.

El hábitat que soporta más presiones vinculadas al uso del turismo, 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 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. Usurpación de las zonas de rivera 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, 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 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 a la erosión costera.

Incluso es una de las zonas de Fuerteventura, donde prácticamente todo el año se observan, las
numerosas especies de cetáceos que visitan el litoral del Islote son uno de los mayores
atractivos de la Zona Marina de la Reserva 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
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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 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 más vulnerable a las presiones definidas con
un riesgo alto. Es la especie más vulnerable y más afectada por las amenazas. Las especies de
delfín común y delfín listado parecen menos 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.

7.2 Listado de Impactos generarles en el Parque Natural del Islote de Lobos
El presente documento se basa en establecer una corrección del listado de impactos registrados,
como una medida limitante y correctora, sobre los usos y capacidad de acogida, que se están
realizando sobre un 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 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, 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 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.
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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 y explicados en los apartados
anteriores dentro de los Hábitat prioritarios.

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 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 natural existentes en el islote de Lobos.

-Aumento de la presión turística sobre el Espacio Naturales Protegidos de Islote de Lobos por el
incremento de la frecuentación turística de un 33,58 %. Incluso en las épocas estivales se ha
aumentado el horario.
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-La falta de adecuación junto al incumplimiento del límite de acogida para actividades 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 y deber de todos, evitarlos, Administraciones públicas, operarios del parque,
visitantes, residentes...

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 atractivo turístico 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 del turismo, o de los usos edificatorios. En base a esta premisa se divide
este apartado de impactos generales en dos sub-apartados: 16.5 Impactos derivados del
comportamiento de los visitantes y 16.6 Impactos derivados del comportamiento de los
residentes

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

7.2.1 Impactos derivados del comportamiento de los visitantes
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- El efecto llamada, a la instalación de equipamientos y la promoción de determinados lugares
para realización 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,
este efecto junto a la falta de regulación o vigilancia portuaria provoca una masificación de la
capacidad de acogida, como ya se indica en el apartado anterior.

-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 ocurre en la época de cría.

-Acceder a zonas 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, y, sobre todo, altera el comportamiento de los animales; puesto
que, las Zonas de exclusión o de acceso 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. Y las zonas de uso restringido están constituidas por
aquella superficie con alta calidad biológica o elementos frágiles o representativos, en los que su
conservación

admita

un

reducido

uso

público,

siendo

necesario

autorizaciones

y

acompañamiento de un guarda del Islote.

-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 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. Pero, precisamente al centran la atención en
la búsqueda de unas especies en concreto, ocasionalmente llega a producirse, impacto sobre
otros hábitat o especies, aglomeraciones de personas, molestias o ruidos, acoso del descanso
de la especie, alteraciones del hábitat…. Algunas animales 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).

-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 para la correcta conservación y proliferación de la flora y fauna.
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-Perdida de la biodiversidad y material geomorfológico, por las prácticas 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 si se
hace de una forma reiterada en lugares muy concretos. Hay que tener presente que esta
recolección está prohibida o regulada en los espacios naturales protegidos.

-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 de determinados
vegetales muy localizados en las zonas de inundación, en la cual el visitante olvida la riqueza
vegetal que existe bajo sus pies.

-Compactación y erosión de suelos: 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, caballos o vehículos con efecto de pérdida de suelo.
- La deposición u olvido de basuras con las repercusiones de contaminación de suelos y
atmosfera, además del aumento de personal y sus costos, para el mantenimiento del Parque y
campañas de recogida de basura.
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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, playas y medio marino: Actualmente, no se realizan 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 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
turistas puede ocasionar la fragmentación y pérdida de biodiversidad de los hábitats, sobre todo
por el pisoteo, ocupación de las arenas,…
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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.

7.2.2 Impactos derivados del comportamiento de los “residentes estacionales”

Estos impactos prácticamente se concentran en el 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
urbanos propios para un punto limpio o de una planta de transferencias.
-Pérdida de los elementos tradicionales (hornos de cal, salinas, faro, molino, muros, aljibes,
hitos, sendas y caminos, edificaciones, equipamientos para arreglar pescador, para salarlo o
(Jarearlo), 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 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 y genera graves afecciones al
patrimonio cultural y al paisaje del Islote de Lobos.
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-Especies vegetales invasoras: Se localizan en la zona de los merenderos, cerca del antiguo
camping, su impacto actual se debe a su introducción hace años por medio de prácticas agroganaderas, y la dificultad de su eliminación: Nos consta que el equipo de operarios de la
empresa gestora TRAGSA tiene un plan de acción para eliminarlos.

Fuente: Impactos por especies vegetales exóticas

-Contaminación Aunque a pequeña escala se pueden producir casos de contaminación
localizada por abandono de desperdicios o por de motores, aceites barcas (humos, pérdidas de
aceites, ruidos) con efectos acumulados en el suelo por focos de contaminación por aguas
fecales, detergentes y similares.

-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 urbana-
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turística e infraestructural, aunque el porcentaje costero ocupado por edificaciones y/o
infraestructuras es de 9.200 m2 , cantidad muy baja, puesto que esta cantidad supone el 0,20 %
de la superficie del Islote.
-Ocupación del Dominio Público Marítimo terrestre: Este impacto, según la nueva Orden de
Costa, Administración pública que adquiere en su propiedad el Islote de Lobos y modifica el
Dominio público Marítimo Terrestre, acoge a todas las edificaciones, usos, e instalaciones que se
realice en todo el territorio analizado.

Pero, lo cierto es que hay una diferencia entre la ocupación del 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 del paisaje natural y pérdida del interés pintoresco del pueblo pesquero por: la
agresión visual de antenas, edificaciones aisladas en las zonas del interior del paisaje del
malpaís, presencia de obras inacabadas, modelos y técnicas edificatorias discordantes y poco
sostenibles, abandono de material de obras y enceres personales en medio de los senderos,
falta de conservación,

falta de integración de anexos edificatorios y/o mal estado de las

edificaciones del Puertito.

-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 de áridos para edificación. Actualmente este impacto no se realiza, pero nos consta
su presencia en el terreno y varios expedientes abiertos.

-Expedientes abiertos en el litoral: Gran parte de estos impactos quedan registrados en el
Gobierno Canario por 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 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

La APMUN tiene es la administración canaria con personalidad jurídica propia y diferente de sus
consorciados, así como autonomía en el cumplimiento de sus funciones.

Su naturaleza consorcial voluntaria, el desempeño de competencias propias y delegadas, así
como la colaboración interadministrativa que preside estas actuaciones son las bases de un
sistema de gestión que integra la información de las administraciones implicadas, 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 su aplicación web-MAPA
se recogen las edificaciones del Islote de Lobos con expedientes de infracciones alertadas por la
APMUN con unos contenidos del tipo de infracción cometida.

De igual manera, y a pesar de los números 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
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-Contaminación marina por el tráfico marítimo, pero no se dispone de los datos suficientes 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 barcas, (humos, pérdidas de aceites, ruidos), con efectos acumulados en el mar por
focos de contaminación por aguas fecales, detergentes y similares.

7.2.3 Impactos derivados del comportamiento de turistas y de los “residentes
estacionales”

-Impactos por tráfico marítimo y afluencia de visitantes: Alteraciones de la actividad vital y del
comportamiento de las especies (reproducción, pérdida de oportunidades alimentarias,
transmisión energética deficientes, desplazamientos, descansos, socialización, fragmentación
hábitat, estrés crónicos, ruidos)

-Impactos por efectos del marisqueo y pesca incontrolado
Hace referencia al furtivismo 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 a otras de forma indirecta (Duran & Castilla, 1989; Lindberg et
al., 1998).

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, 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
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concheros repartidos por todo el 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 (ej. lapas, almeja canaria, etc.), y en
casos extremos (ej. lapa majorera) llegando al borde de la extinción (Nuñez et al., 2003).
Las actividades de pesca recreativa o profesional, ocasionan graves afecciones a la dinámica
poblacional de los fondos 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 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.

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 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 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 y en un estado bueno para su recuperación.
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.
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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), con el
objetivo de conciliar el turismo náutico y la conservación de este ecosistema de gran diversidad
biológica.

-Contaminación química: Todas 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, sobretodo en el litoral lo que provoca la pérdida de oxígeno y el aumento de toxinas en el
mar, etc.

-Tabla resumen de los impactos a resolver mediante la gestión directa de la Capacidad de
Acogida en el sendero:
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Para una mejor aclaración de los usos y los impactos ambientales, se recomienda consultar el
anexo 1º que acompaña al presente documento, en el apartado

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

La gestión del Islote queda 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 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 232. Administración de Parques Naturales y Reservas. Aunque esta figura no se
encuentra actualmente operativa:
El mismo texto específica, la inexistencia de un director del parque:
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1.

Cuando no se opte por un Área de Gestión Integrada, cada Parque Natural contará con

un Director-Conservador, titulado universitario, al que corresponde la dirección de una oficina de
administración y gestión del Parque.
2.

Cuando no se opte por un Área de Gestión Integrada, las Reservas Naturales podrán

contar, asimismo, con un Director-Conservador, que deberá reunir los mismos requisitos y será
nombrado por idéntico procedimiento.

3.

Los Directores-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, sino que corresponde, de manera genérica, al
Patronato Insular De Espacios Naturales Protegidos De La Isla De Fuerteventura. Este patronato
está constituido por los siguientes miembros:


Representantes Del Excmo. Cabildo Insular De Fuerteventura



Representantes Del Gobierno De Canarias



Representantes De Los Municipios De La Isla:



Representantes De La Universidad De La Laguna



Representantes De La Universidad De Las Palmas



Representantes De Las Asociaciones Que Tienen Por Objeto La Conservación De La

Naturaleza


Secretaria

Igualmente la directiva 18 del T.R. establece respecto de la gestión de los espacios naturales, en
el apartado segundo, se alude a la participación de los Cabildos, los cuales evaluarán también
cada dos años la efectividad de su gestión, protección del espacio, difundiendo las conclusiones,
toda vez que dichas competencias las tienen atribuidas, una vez transferidas las mismas
mediante el correspondiente Decreto.
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Lo cierto es que al Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos es uno de los que se le
reconoce más actividad en el Archipiélago, mediante encuentros o sesiones.

El 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 proyecto que se están llevando a cabo en el Espacio
Protegido del Islote de Lobos, acorde a lo establecido en el mismo Plan de Actuaciones del plan
Rector de Uso y Gestión del Parque.

En las sesiones que se realicen se deben tratar temas desde la misma financiación y
presupuestos 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 Ambienta, la ampliación o
reducción de la capacidad de acogida del Parque Natural, y la propuesta de modificación del
PRUG.

Por tanto, este Patronato será el encargado de informar la modificación, revisión y aprobación de
la revisión del PRUG del Parque Natural de Islote Lobos, en base a establecer la Presente
Capacidad de Acogida, la cual supone la revisión de la Normativa del mismo espacio y los
planes de gestión marina de los LIC y ZEC que coinciden con los limítrofes del islote.

Igualmente, y en base a los 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 Órgano Gestor encargado de la administración y gestión el espacio natural, 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 y obtenida la verificación y registro a través del
Reglamento CEE 1836/93 aplicable.
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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 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 en los periodos marcados.

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 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 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 en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas del pasado 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 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 localizado en El Puertito y la red de senderos. Todas permanecen
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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
bajas, vacaciones, etc., y asegurar que siempre existan dos o tres operarios trabajando en la
isla.
La contratación de estas instalaciones públicas en el Islote de Lobos permitirá, a entender de la
primera institución majorera, garantizar el 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
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, 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 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 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 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.

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 supone un nivel de peso muy
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importante para lograr controlar y gestionar la Capacidad de Acogida de Visitantes al Espacio
Natural, y actualmente la capacidad de interacción entre las diferentes Administraciones Públicas
responsables del Islote es muy baja e inestable.
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