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0. INTRODUCCIÓN 

 

En base al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Islote de Lobos (vigente), y en 

concreto refiriéndose al artículo 62 Actividades Turísticas del documento normativo, se expone lo 

siguiente: 

 

      ...  

e) En principio se ha estimado la capacidad de acogida de la isla en función de sus 

características, la fragilidad de los recursos y la frecuencia de la visita considerándose como 

aceptable una limitación aproximada de 200 visitantes simultáneos. Esta limitación 

cuantitativa ha de ser sometida a seguimiento y si se estima 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.   

 

f) El número exacto de visitantes deberá fijarlo el Patronato Insular de Espacios Naturales de 

Fuerteventura, teniendo en cuenta que deberá garantizarse en todo momento una buena 

experiencia del visitante al Parque, así como evitar la excesiva presión sobre lugares 

determinados. 

      ... 

Dicha limitación (200 visitantes aprox.), se obtiene de la media establecida de 50 personas en 

cada uno de los barcos autorizados por desplazamiento, (25 personas * 2 barcos * 4 

desplazamientos).  

 

Dicha cifra se establecía, por tanto, mediante los barcos que regularmente se desplazaban a 

Lobos, que eran 2. No obstante, a día de hoy son 3 barcos los que realizan una línea regular 

desde Corralejo (con capacidades de 150 pasajeros aprox.), y en periodo estival se suma otro 

barco que llega al islote procedente de Lanzarote, suponiendo otro incremento. Con ello, y 

estableciendo la misma fórmula, pero incrementando la media establecida la cual se situaba en 

50 personas, pero que a día de hoy subiría notablemente, e incrementando también el número 

de desplazamientos que pasarían de 4 a 6 - 7, así como el número de barcos que subiría de 2 a 

3 (y en periodo estival 4), la cifra total aumentaría significativamente. 

 

Por lo que se hace imprescindible, tal y como recoge la normativa del PRUG, modificar la 

Capacidad de Carga, acorde a las necesidades y/o realidades que se están dando actualmente. 
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1. OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

Los objetivos que tuvo esta iniciativa son: 

1º-Actualizar los datos ambientales para la correcta evaluación y determinación de la Capacidad 

de Acogida. 

2º-Desarrollar las bases para determinar la Capacidad de Acogida real de La isla de Lobos. 

3º-Determinar la Capacidad de Acogida acorde a la zonificación del presente PRUG, de los 

valores ambientales y bajo un sistema cuantificable por la Red de senderos del ENP del Islote de 

Lobos. 

4º-Mejorar el Control y Gestión de las zonas de uso público del Parque.  

5º-Remitir la capacidad de Acogida de las zonas con interés arqueológico a los futuros planes de 

especiales que regulen el espacio. 

6º-Evaluar y Mejorar la red de infraestructuras y equipamientos habilitada para el uso público y 

educacionales. 

7º-Mejorar el sistema de gestión e infraestructuras de uso público del Islote de Lobos para 

garantizar un mejor control de las visitas al Espacio Natural. 

8º-Ordenar, equipar y coordinar los usos y actividades recreativas y educacionales a las zonas 

habilitadas para tales usos dentro del Espacio Natural. 

9º-Limitar el libre acceso de visitantes en las zonas de alta relevancia ambiental o en las áreas 

de mayor impacto ecológico. 

10º-Establecer un número de visitantes acorde a dicha capacidad de acogida. 

11º-Determinar los indicadores para cada sitio de visita que permitan el seguimiento del impacto 

del uso. 

12º-Determinar un sistema de seguimiento de los indicadores de sostenibilidad turística, entre 

ellos los relativos a la capacidad de carga de la Directriz 25 de las Directrices de Ordenación del 

Turismo de Canarias aprobadas por Ley 19/2003, de14 de abril y aquellos relativos a los criterios 

de La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales. 

13º Crear una base de datos relativos a los indicadores  de seguimiento de Isla de Lobos sobre 

soporte SIG. 

14º- Modernizar e informatizar el seguimiento y control de visitantes al Islote de  Lobos, mediante 

participación de las empresas navieras, colectivos y agentes implicados y Administraciones. 

15º- Coordinar la vigilancia y control entre todas las Administraciones Públicas implicadas en la 

gobernanza y custodia del Islote de Lobos. 
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16º-Establecer una ecotasa (precio por visitante que se revierta en la financiación de la gestión 

ambiental del Parque Natural). 

 

2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN. 

Se trata de uno de los pocos trabajos existentes que traten de aplicar e interpretar de forma 

sistemática los mandatos y contenidos de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias 

aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril, sobre un Espacio Natural con actividades turísticas, 

pero refiriéndose de forma específica a la directriz 25 que toda decisión de ocupación del suelo 

con destino turístico debe realizar un estudio de capacidad de carga, pero como el suelo de la 

Isla de Lobos, no es propiamente turístico, sino un Espacio Natural con usos turísticos, a los 

objetivos de la directriz 25 se le ha sumado los Criterios de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible para Espacios Naturales, quedando con los siguientes objetivos. 

 

1. Analizar el declive de la experiencia objetiva del visitante 

2. Evaluar la alteración ecológica, territorial y paisajística 

3. Valorar la afección sobre la sociedad residente 

4. Disponer de servicios, infraestructuras y equipamientos  

 

Consecuentemente, la interpretación de las Directrices lleva al estudio a considerar los 

siguientes factores: 

 

1. Capacidad ecológica 

2. Capacidad social 

3. Capacidad paisajística 

4. Capacidad de las infraestructuras de accesibilidad y otras existentes 

5. Capacidad de mercado 

6. Disponibilidad de recursos tecnológicos, profesionales y laborales 

7. Disponibilidad de recursos turísticos 

8. Afección a recursos naturales 

 

Mientras que, la interpretación de La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios 

Naturales supone considerar los siguientes factores: 

 

1. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural 
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2. Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes 

3. Fomentar el conocimiento del público 

4. Promocionar productos turísticos específicos para el espacio protegido 

5. Desarrollo económico y social 

6. Controlar los flujos de visitantes 

 

3. ZONIFICACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

 

El PRUG del Islote de Lobos recoge, en relación a la zonificación (vigente) planteada, lo 

siguiente: 

En relación a las categorías de zonificación que el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 

Legislativo l/2000, de 8 de mayo, establece en el artº. 22.4 y en función de la calidad, la fragilidad 

y la aptitud para el uso público o la conservación de los diferentes sectores de la isla se han 

delimitado varias zonas en el área protegida a las que se les ha asignado distinto destino y 

utilización dentro del Parque. 

Donde en el documento normativo se exponen las distintas zonificaciones: 

Objetivos de la zonificación (Artículo 8) 

Con el fin de definir el grado de protección y uso en los diferentes sectores del Parque Natural, y 

teniendo en cuenta, por un lado, su calidad ambiental, su capacidad para soportar usos actuales 

y potenciales y, por otro, la finalidad de protección contenida en la Ley y los objetivos del 

presente Plan Rector de Uso y Gestión, se han delimitado cuatro zonas diferentes atendiendo a 

las definiciones que señala el Texto Refundido en su artículo 22.4.  

 

Zona de Exclusión (Artículo 9) 

1. Constituida por aquella superficie con mayor calidad biológica o que contenga en su interior 

los elementos bióticos o abióticos más frágiles, amenazados o representativos. El acceso será 

regulado atendiendo a los fines científicos o de conservación.  
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2. La Zona de Exclusión se corresponde con aquellas zona de mayor valor natural existentes en  

este ámbito territorial, y que representan las zonas más sensibles a proteger tanto por 

ecosistemas como por especies. Estas zonas son en la costa Occidental: La Caldera y el litoral 

al norte de la misma, mientras que en la costa Oriental se encuentra la zona de Las Lagunitas 

(por debajo del camino existente) como una de las zonas inundables más importantes del 

Archipiélago Canario.  

 

Zona de Uso Restringido (Artículo 10) 

1. Constituida por aquella superficie con alta calidad biológica o elementos frágiles o 

representativos, en los que su conservación admita un reducido uso público, utilizando medios 

pedestres y sin que en ellas sean admisibles infraestructuras tecnológicas modernas.  

2. La Zona de Uso Restringido se corresponde con aquellas áreas de gran valor natural o 

paisajístico o aquellas en que el estado de sucesión vegetal se encuentren bien representadas.  

Dentro del Islote se localizan dos zonas bajo esta zonificación:  

El área comprendida entre la ladera oriental de La Caldera y el camino que recorre el espacio de 

norte a sur por la cara occidental del Islote. Esta zona se extiende desde la parte sur en la zona 

de La Caleta hasta el norte a la altura de La Caleta de La Madera.  

La segunda de la Zonas de Uso Restringido es colindante con la zona de exclusión de Las 

Lagunillas, ocupando el área más occidental de la laguna y la línea de costa de la misma.  

 

Zona de Uso Moderado (Artículo11)  

1. Constituida por aquella superficie que permita la compatibilidad de su conservación con  

actividades educativo-ambientales y recreativas.  

2. La Zona de Uso Moderado se corresponde con aquellas superficies cuyo valor natural es 

moderado, o siendo alto, tienen una componente paisajística importante y cierto uso o tránsito 

público. Se considera zona de uso moderado toda la parte oriental de la isla, desde el bajo de 

Martiño hasta el Roque junto a El Puertito, excluyendo la zona de Las Lagunitas, el sector del 
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faro y El Puertito al sur; esta zona incluye pues, todo el sector de los hornitos, el malpaís interior, 

las salinas al sur de La Caldera y la franja de rasa litoral desde el Charco de Cho León a la playa 

de La Calera.  

 

Zona de Uso General (Artículo 12) 

1. Constituida por aquella superficie que, por su menor calidad relativa dentro del Espacio 

Natural Protegido, o por admitir una mayor afluencia de visitantes, puedan servir para el 

emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en las comunidades 

locales integradas o próximas al espacio.  

2. Las Zonas de Uso General dentro de este ámbito territorial se encuentran en los extremos 

Norte y Sur de la isla, y se corresponde con:  

Al Norte con la zona del Faro de Lobos o Faro Martiño.  

Al Sur se localiza la zona que engloba las Casas del Puertito, así como el propio muelle del 

Puertito, el área de acampada y un área localizada para un futuro helipuerto de emergencia.  
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4. MUESTREO Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA OBJETIVA DEL VISITANTE 

 

En agosto de 2015, por parte del Cabildo (Consejería de Medio Ambiente), se procedería 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: 

Lugar de Procedencia.......................................................................Edad........................... 
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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 
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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 

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 
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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: 

 

 

 

 

21% 

79% 

Visitas al Islote de Lobos 

1ª vez 2 repite
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87% 

13% 

% Visitantes que conocen la Normativa 

Si No

37% 

32% 

7% 

5% 

5% 
6% 

3% 5% 

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



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor     

   

                                         Capacidad de Acogida                                    12 

 

 

 

 

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

 

- Falta de personal. 

- Demasiados fondeos de embarcaciones. 

80% 

19% 

1% 

Señalización ENP 

Buena Algo confusa Mala

46% 

26% 

3% 

7% 

3% 14% 

1% 

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
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- Falta de socorristas. 

- Falta de guías cualificados. 

- Deficiente señalización.  

 

5.  CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA  

La determinación de la capacidad de acogida no debe ser tomada como un fin en sí misma ni 

como la solución a los problemas de visitas del PRUG. Es una herramienta de planificación que 

sustenta y requiere decisiones de Gestión.  

 

La capacidad de visitantes es relativa y dinámica porque depende de variables que según  las 

circunstancias pueden cambiar. Esto obliga a revisiones periódicas en coordinación con el 

seguimiento de los sitios, como parte de un proceso secuencial y permanente de planificación, 

investigación y ajuste de Gestión.  

 

Puesto que la capacidad de acogida de un sitio depende de las características particulares del 

mismo, ésta tiene que ser determinada para cada lugar de uso público, por separado, y la simple 

sumatoria de las capacidades de todos los sitios no puede ser tomada como la capacidad de 

carga para el área protegida. En ciertas ocasiones, la existencia de "limitantes críticas" será el 

determinante de la capacidad de carga de un sitio. Aunque el espacio disponible y otras 

variables permitan absorber mayores visitas, ciertos eventos de tipo ecológico, como la 

proliferación de especies vegetales (ej. siemprevivas) en y alrededor del sendero, podrían limitar 

sustancialmente las visitas permitidas. Igualmente, una capacidad de carga menor podría 

volverse "limitante crítica" para varios sitios de visita que estén asociados. Es decir, si varios 

sitios como playas y senderos forman un "complejo interconectado" o tienen un solo acceso, es 

probable que la capacidad de carga del "complejo" sea determinada por el sitio de menor 

capacidad real; pues lo contrario significaría una sobrecarga sobre algunos lugares.  

 

Como parte de la determinación de la capacidad de acogida, es imperativo elaborar e instaurar 

un programa de seguimiento ambiental de los sitios de uso público, para evaluar futuros 

impactos de las visitas y así ajustar las decisiones de Gestión. Con este documento, se inicia el 

proceso a través de un listado de los indicadores críticos que deben ser considerados en la 

elaboración del programa de seguimiento para cada sitio, muchos de estos siendo factores 

limitantes para el cálculo de la capacidad de visitantes.  
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6. METODOLOGÍA  

 

Consideraciones Básicas 

  

La metodología usada fue basada en la publicación "Determinación de capacidad de carga 

turística en áreas protegidas" (Cifuentes, 1992), adaptándola a las realidades del PRUG. Sin 

embargo, pese a que el método utilizado para determinar una capacidad de carga real (utilizando 

parámetros tanto cuantitativos como cualitativos), tal y como se ha venido avanzando esta 

capacidad de carga tomará como referencia la Directriz 25 (relativa a la capacidad de carga 

turística) de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias aprobadas por Ley 19/2003, 

de 14 de abril, y aquellos relativos a los criterios de La Carta Europea de Turismo Sostenible en 

Espacios Naturales. 

 

En general, el desarrollo de metodologías para determinar capacidad de carga turística es 

relativamente reciente y los casos de estudio son escasos. El proceso llamado Límites 

Aceptables de Cambio (LAC) (Stankey et al., 1985), siendo una metodología de planificación 

integral para áreas protegidas, y no específicamente para capacidad de carga turística, ha sido 

mencionada como una alternativa. Igualmente, el proceso llamado Gestión del Impacto por 

Visitantes (VIM) (Graefe et al,. 1990), contiene consideraciones interesantes, así como las tiene 

el método denominado Gestión de las Acciones de los Visitantes (Tayler, 1990).  

 

Reconociendo que ninguno de estos métodos ha tenido una divulgación amplia, ni pueden ser 

de aplicación absoluta; y sabiendo que todos tienen elementos complementarios, se trató de 

identificar indicadores de impacto recomendados por, LAC y VIM, al mismo tiempo que se 

definían los factores de corrección del método de Capacidad de Carga (Cifuentes, 1992).  

 

Además, tal y como recoge el manual sobre la CAPACIDAD DE ACOGIDA DE USO PÚBLICO 

EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (Red de Parques Nacionales, EUROPARC 

España), donde después de realizar un repaso a la evolución del concepto de capacidad de 

acogida, y siguiendo las pautas de Cifuentes (1992) y Watson y Kopachevsky (1996), adaptadas 

a la especificidad y características de nuestro entorno ambiental y social, en dicho manual, y por 

tanto en el presente documento, se ha adoptado la siguiente definición del concepto: 

 

Capacidad de Acogida 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor     

   

                                         Capacidad de Acogida                                    15 

"El nivel máximo de visitantes que un área determinada puede soportar con el menor impacto 

ecológico y el mayor nivel de satisfacción posible de los visitantes". 

 

La metodología elaborada por Cifuentes (1992), por tanto calcula el número de visitas por día. 

Debido al sistema existente de Gestión turístico en Isla de Lobos, que está dado por grupos 

guiados y no por individuos, el cálculo de capacidad de carga, en este caso, será el número de 

grupos por día y por sitio.  

 

La mayoría de los sitios de visita poseen un sendero bien delimitado y por ende el visitante está 

restringido; otros sitios son áreas abiertas (como playas), pero también existen límites; sin 

embargo, hay unos pocos sitios considerados abiertos donde los visitantes pueden caminar 

libremente. La metodología para la determinación de la capacidad de carga se aplica fácilmente 

a los sitios delimitados, y en concreto a la zonificación propia del Parque Natural. 

 

El proceso de determinación de la capacidad de carga consta de cinco pasos básicos:  

 

1) análisis de políticas sobre turismo y Gestión del PRUG; 2) análisis de los objetivos del PRUG; 

3) análisis de la situación de los sitios de uso público, dentro del área evaluada y de su 

zonificación; 4) identificación y medición de factores/características que influyen en cada sitio de 

uso público; y 5) determinación de la capacidad de carga para cada uno de esos sitios.  

 

La capacidad de carga considere tres niveles: 1) capacidad de carga física (CCF), 2) capacidad 

de carga real (CCR) y 3) capacidad de carga efectiva (CCE). La relación entre los niveles puede 

representarse como sigue:  
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CCF > CCR ≥ CCE;  

 

La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la CCE. La CCF 

está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo 

de visitantes (factor social). La CCR se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de 

corrección (reducción) que son particulares a cada sitio y pueden por sus características efectuar 

una reducción en la capacidad de carga. La identificación y medición de las características 

físicas, ambientales, biológicas y de gestión es de suma importancia ya que de ellos dependerá 

la CCR de un sitio. La CCE toma en cuenta la capacidad de gestión de la administración del área 

protegida, lo que incluye variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros.  

 

Capacidad de Carga Física (CCF)  

La CCF es el límite máximo de grupos que pueden visitar un sitio durante un día.  

Para este cálculo, se usan los factores de visita (horario y tiempo de visita), la superficie 

disponible y los factores sociales.  

 

En base de esta información se calcula la CCF de acuerdo a la siguiente fórmula:  

         S 

CCF = ----------------x NV/día.  

        AG  

donde:  

S = superficie disponible  

AG = área ocupado por un grupo  

NV/día = número de veces que el sitio puede ser visitado por el mismo grupo en un día  

S: la superficie disponible es la longitud del sendero (m) o, en áreas abiertas, el área disponible 

(m2).  

 

AG: para senderos el AG se define como la distancia ocupada por un grupo de 10 a 20 personas 

(10 m - 20 m) más la distancia mínima entre grupos; para áreas abiertas se define el espacio 

mínimo como 700 m2, dando aproximadamente 25 m entre grupos y 4 m2 por persona (ver 

Factores Sociales).  

 

NV/día: para calcular el número de visitas por día se divide el horario de visita por el tiempo 

necesario para visitar el sitio.  
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Dado que el yacimiento arqueológico, el cual se encuentra actualmente en proceso de 

estudio/trabajo, presentará, por tanto, una situación especial debido a que la visita será guiada  

por senderos construidos, áreas cubiertas, y con paradas específicas de interpretación. En estos 

sitios de visita la CCF está definida como:  

 

CCF = NI x NV/día  

donde:  

NI = Número de áreas de interpretación  

NV/día = número de veces que el sitio puede ser visitado por el mismo grupo en un día  

 

Y en el momento que concluyan los trabajos, y se proyecten - ejecuten la forma de presentar 

dicho espacio, se deberá calcular específicamente para este sitio dicha capacidad. 

 

Capacidad de Carga Real (CCR)  

La CCR es el límite máximo de grupos, determinado a partir de la CCF de un sitio, luego de 

someterlo a los factores de corrección definidos en función de las características particulares del 

sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando variables físicas, ambientales, 

biológicas y de Gestión.  

 

Los factores de corrección están estrechamente asociados a las condiciones y características 

específicas de cada sitio. Esto hace que la capacidad de carga de un área protegida tenga que 

calcularse sitio por sitio. Aplicando estos factores de corrección al cálculo de la CCF, se obtiene 

la CCR por sitio por día.  

Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para calcularlos se usa la 

fórmula general:  

FC = Ml/Mt x 100  

donde:  

FC = factor de corrección  

Ml = magnitud limitante de la variable  

Mt = magnitud total de la variable  

 

Una vez calculados todos los factores de corrección, la CCR puede expresarse con la fórmula 

general siguiente:  
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CCR = (CCF-FC1)-...FCn  

donde : 

FC es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto, la fórmula de cálculo sería la 

siguiente:  

 

CCR = CCF x (100-FC1)/100 x (100-FC2)/100 x... (100-FCn)/100  

 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE)  

La CCE es el límite máximo de grupos que se puede permitir, dada la capacidad para ordenarlos 

y gestionarlos. Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Gestión (CG) de la 

administración del área protegida. La CCE será el porcentaje de la CG, relacionada esta última 

con su óptimo.  

 

La fórmula general de cálculo es la siguiente:  

CCE = CCR x CG  

Donde: 

CG es el porcentaje de la capacidad de Gestión óptima.  

 

La CG se define como la suma de condiciones que la administración del área protegida necesita 

para poder cumplir de manera completa con sus funciones y objetivos. La medición de la CG no 

es una tarea fácil, puesto que en ella intervienen variables como: respaldo jurídico, políticas, 

equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades (instalaciones) 

disponibles. Algunas de estas variables no son medibles.  

Para poder tener una aproximación de la CG, se consideró las siguientes variables medibles: 

personal, infraestructura, equipos y financiamiento. Para cada variable se midió el existente en 

comparación con el óptimo definido en el Plan de Gestión del PRUG. Se decidió poner como 

meta lo óptimo para recalcar la alta necesidad de cumplir con el Plan de Gestión. Además, 

usando lo óptimo y no lo mínimo, se asegura un rango de mayor seguridad en cuanto a la 

protección del ecosistema insular. La CG es el resultado del cálculo del porcentaje de lo 

existente en relación con lo óptimo. 

 

Conforme aumente la CG, la CCE puede también incrementarse, siendo flexible, dinámica y 

ajustable a las circunstancias cambiantes del Gestión de áreas protegidas. Se debe recalcar, sin 
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embargo, que la CCE puede ser menor o igual, pero nunca mayor que la CCR, por más que la 

capacidad de Gestión llegue a ser mayor que lo óptimo.  

 

Una vez determinada la CG existente, se puede ir incrementándola, indicando los cambios que 

se requieren en la administración y fijando la CCE de acuerdo con esos incrementos.  

 

Procedimiento  

Para iniciar el trabajo se revisó cada sitio de visita para determinar si se le considera como un 

sitio entero o si debe ser considerado en dos o más secciones. En Isla de Lobos, por lo general, 

los grupos van caminando y deteniéndose a lo largo del sendero y no es una caminata directa 

hasta un sitio de interpretación; entonces se puede considerar a la mayoría como un sitio entero. 

 

En el caso de que no existan rasgos de mucho interés durante la caminata, se debe considerar 

el sitio de interpretación como una sección separada del acceso para el cálculo de capacidad de 

carga.  

  

En cada sitio de visita (o en cada sector), se identificaron y midieron los factores de visita, físicos, 

sociales, ambientales, biológicos y de Gestión que modifican o podrían modificar su condición y 

su oferta de recursos.  

 

Factores de Visita:  

  

-Horario de visita - El horario de visita es una de las consideraciones básicas para  la 

determinación de la capacidad de carga; el número de grupos que pueden visitar un sitio 

depende primeramente del número de horas que el sitio está abierto para las visitas. Aunque el 

horario de visita en Isla de Lobos es de 8 horas (10h-18h), por lo general se considera solamente 

6 horas disponibles debido a que los grupos llegan en intervalos de aproximadamente 20 

minutos; esto deja un margen de una hora al inicio del día cuando están ingresando al sendero y 

una hora al final del día para abandonar el área. Sólo en playas y sitios donde se permite un solo 

grupo a la vez se considera un horario de 8 horas.  

 

-Tiempo de visita - El tiempo de visita es otra consideración básica para la determinación de la 

capacidad de carga; se considera que el promedio de tiempo que un grupo necesita para lograr 
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una visita completa y satisfactoria, incorpora el tiempo de caminata y suficiente tiempo en sitios 

especiales para la interpretación por el guía, la fotografía y descanso.  

 

Factores Físicos:  

 

-Superficie disponible - La superficie disponible es fundamental para el cálculo de la capacidad 

de carga, así como el horario. En el caso de sitios con sendero, es el largo del sendero (no 

importa si sea un circuito o un sendero de ida y vuelta); en sitios abiertos es todo el área, 

excluyendo las secciones que sean inaccesibles por rasgos o factores físicos (rocas, grietas, 

barrancos, etc.) y por limitantes impuestas por razones de seguridad o fragilidad; en el caso de 

playas, se debe realizar las medidas durante la marea alta.  

 

 

 

-Medidas: largo del sendero (m) o área abierta (m2).  

 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor     

   

                                         Capacidad de Acogida                                    21 

 

Largo del sendero según zonificación PRUG   

Zonificación Metros de sendero 

Exclusión 167,82 m. 

Restringido 313,46 m. 

Moderado 6500,02 m. 

General 999,60 m. 

 

 

Área abierta según zonificación PRUG 

Zonificación m² 

Exclusión 272.705 

Restringido 121.511 

Moderado 2.997.361 

General 1.140.009 

 

-Erosión - La susceptibilidad del sitio a la erosión, puede limitar la visita debido a la destrucción 

potencial del mismo, por las visitas. La combinación de los grados de pendiente con los tipos de 

suelo determinan tres niveles de riesgo de erosión calificado como: bajo, medio y alto.  

 

Tipo de suelo 
Pendiente 

<10% 10-20% >20% 

Depósitos arenosos 

arcillosos 
Bajo Medio Alto 

Jable de arenas 

eólicas sueltas 
Bajo Medio Alto 

Tefra Bajo Medio Alto 

Depósitos marinos 

fósiles 
Bajo Bajo Bajo 
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Basaltos Bajo Bajo Bajo 

Depósitos aluviales Medio Alto Alto 

 

Las combinaciones que producen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son significativas al 

momento de establecer restricciones de uso; mientras que las combinaciones con un nivel bajo 

no tienen ningún riesgo de erosión y por lo tanto son condiciones poco significativas en la 

determinación de la capacidad de carga. Para diferenciar entre el alto riesgo de erosión (grave) y 

el medio riesgo, se incorpora un factor de ponderación (75%) para el nivel medio.  

 

-Medidas: distancia en el sendero (m) o área abierta (m2) en cada categoría  

-(sustrato y pendiente)  

Ml = (distancia o área con alta erodabilidad) + (distancia o área con media erodabilidad x 0,75)  

Mt = superficie disponible  

 

Susceptibilidad a la erosión (erodabilidad) en base a la combinación del tipo de suelo y 

pendiente, correspondientes a cada zonificación; 
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Zonificación Erodabilidad Área (m2) Porcentaje % 

Exclusión 

Alta 170.407,49 62,49 

Media 5.739,92 2,10 

Baja 96.557,32 35,40 

General 

Alta 4.793,42 3,94 

Media 4.302,87 3,54 

Baja 112.414,67 92,51 

Moderado 

Alta 59.058,03 1,97 

Media 162.415,98 5,41 

Baja 2.775.887,43 92,61 

Restringido 

Alta 261.213,57 22,91 

Media 91.181,32 7,99 

Baja 787.613,79 69,09 

 

 

Zonificación Erodabilidad Longitud de sendero 
(m.) 

Porcentaje (%) 

Exclusión 

Alta 68,39 0,85 

Baja 99,43 1,24 

General Baja 1.027,45 12,85 

Moderado 

Alta 475,83 5,95 

Media 746,74 9,34 

Baja 5.466,18  68,39 

Restringido  Baja 313,46 3,92 

 

 

-Acceso - Aunque el acceso no tiene un efecto sobre el sitio a largo plazo, se considera que un 

acceso difícil limita la visita debido a su efecto sobre los visitantes. Tomando los mismos grados 

de pendiente del nivel de erodabilidad, se califica como de bajo o de ningún grado de dificultad 
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los terrenos con pendientes menores al 10%; como de mediana dificultad los terrenos con 

pendientes entre 10-20%; y finalmente, como muy difíciles los sitios con pendientes mayores del 

20%. Debido a que no existe efecto sobre el sitio, los factores de ponderación (75% para el nivel 

alto y 50% para el nivel medio) son más bajos que para la erosión.  

 

 

Medidas: distancia en el sendero (m) o área abierta (m2) con los diferentes niveles de pendiente  

Ml = (distancia o área con alta accesibilidad x 0,75) + (distancia o área con media accesibilidad x 

0,50)  

Mt = superficie disponible  

 

Zonificación Grado de dificultad Área (m2) Porcentaje % 

Exclusión 

Alta 171.449,73 62,87 

Media 6.719,58 2,46 

Baja 94.535,40 34,66 

General Alta 5.283,82 4,34 
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Media 13.955,20 11,48 

Baja 102.271,93 84,16 

Moderado 

Alta 216.506,86 7,22 

Media 564.415,40 18,83 

Baja 2.216.439,19 73,94 

Restringido 

Alta 275.512,99 24,17 

Media 177.830,13 15,60 

Baja 686.665,54 60,23 

 

 

Zonificación Grado de dificultad Longitud de sendero (m.) 
% respecto al total 

de metros 
de senderos oficiales 

Exclusión 

Baja  77,23 0,96 

Alta 90,59 1,13 

General 

Baja  880,36 11,01 

Media 136,96 1,71 

Alta 10,11 0,13 

Moderado 

Baja  4.833,25  60,47 

Media 1.306,60 16,34 

Alta 548,91 6,87 

Restringido Baja  313,46 3,92 

 

 

Factores Sociales:  

  

Número de personas por grupo - En Isla de Lobos, el número máximo de personas  por grupo es 

de 20 y debe ser considerado así para los cálculos; aunque en algunos sitios (uso General), 

principalmente los sitos recreacionales, el número es irrelevante porque las personas 

generalmente van sin guía y no en grupos organizados, se puede usar el número de grupos por 

día como base.  
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-Espacio por persona - En sitios con senderos, una persona requiere normalmente  de 1 m2 de 

espacio para moverse libremente; esto indica que en un sendero, sea de un ancho de 0,5 m a 

1,5 m, una persona ocupa 1 m de longitud del sendero.  

 

-Distancia mínima entre grupos (aplicable a senderos) - La distancia entre grupos afecta la 

satisfacción del visitante, a veces por disturbio de su vista y la toma de fotos y otras veces por 

escuchar al guía del grupo vecino. Por lo general, se considera que la distancia mínima entre 

grupos debe ser 50 m; aunque en ciertos senderos esta puede ser mayor, debido a la topografía, 

vegetación abierta y otros factores.  

 

-Espacio mínimo por grupo (aplicable en áreas abiertas)  

 

Zonificación PRUG Superficie (m²) 

Exclusión 272.704,72 m2 

General 121.510,98 m2 

Moderado 2.997.361,40 m2 

Restringido 1.140.008,71 m2 

 

- El espacio que requiere cada grupo también afecta la satisfacción del visitante. En el caso de 

áreas abiertas se debe mantener por lo menos 25 m entre grupos y 4 m2 por persona 

(considerando que muchos de estas áreas son playas); esto significa que cada grupo requiere 

aproximadamente 700 m2.  

  

Factores Ambientales:  

  

-Precipitación - La precipitación puede ser un factor que afecte la visita fuertemente hasta el 

punto de cancelarla. Sin embargo, debido al clima caliente y el sustrato usual de rocas, se 

considera que en la mayoría de sitios de visita en Isla de Lobos la precipitación (lluvia) no es un 

factor limitante significante; en el caso de áreas con un suelo arcilloso, con tendencia a 

encharcarse dificultando la caminata (anegamiento de zonas), incorporándose estos factores en 

el cálculo de la capacidad de carga.  
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-Medida: estimación del número de horas por día y el número de meses cuando la precipitación 

puede ser un limitante.  

Ml = horas de precipitación limitante/año  

Mt = horas disponibles/año (horario de visita x 365)  

 

El periodo se estima en 150 días (noviembre - marzo), mientras que las horas de lluvia / día se 

estima en 2. 

 

-Heliofanía - En Isla de Lobos, el brillo solar del medio día afecta fuertemente al visitante, 

haciendo la visita dificultosa. En la mayoría de sitios costeros se considera que existe 2 horas al 

medio día cuando la visita se hace muy dificultosa debido al brillo solar; no se considera como 

factor limitante en playas recreacionales, por el tipo de visita. No obstante, el sendero al 

transcurrir en gran parte por el interior, se empleará el intervalo comprendido entre las 12:00 y 

las 16:00 (por tanto 4 horas de sol limitante/día). 

  

 -Medida: estimación del número de horas por día que el brillo solar puede ser un limitante 

Ml = horas de sol limitante/año  

Mt = horas disponibles/año (horario de visita x 365)  

 

-Influencia de mareas - En Isla de Lobos, se limita a un muelle o sitio de desembarque 

construido; cuyo desembarque puede ser muy difícil o imposible en algunos periodos (60 

días/año) debido al estado de la mar. Por tanto, se considera como factor limitante cuando la 

marea afecta a la visita, de modo que es imposible desembarcar.  

  

-Medida: estimación del número de horas por día que la marea puede ser un limitante.  

Ml = horas de marea limitante/año  

Mt = horas disponibles/año (horario de visita x 365)  

 

Factores Biológicos:  

 

-Perturbación de fauna - Las visitas de ciertos sitios puede tener un impacto negativo sobre 

ciertas especies, especialmente durante períodos de apareamiento o anidación. Se consideran 

para esto las especies representativas o indicadoras, susceptibles de ser impactadas.  
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En ciertos sitios, se indicó meses de susceptibilidad alta (apareamiento, anidación, eclosión, 

etc.).  

 

 

Medida: la especia afectada y el número de meses del impacto. (En este caso, el principal 

periodo es el comprendido entre marzo y abril). 

  

Ml = días limitantes/año  

Mt = días/año  

 

Zonificación 
Superficie de área de  

interés faunístico dentro de cada zona 
(m2) 

% de ocupación del 
área de interés 

florístico  
en base al total de cada 

zona 

Exclusión 253.235,75 92,86 

General 23.843,51 19,62 
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Moderado 489.318,59 16,32 

Restringido 426.001,90 37,37 

 

Zonificación 
 

Longitud de sendero 
sobre área de interés faunístico (m.) 

% respecto al total de la  
superficie de senderos 

oficiales 

Exclusión 117,97 1,48 

General 157,37 1,97 

Moderado 1.096,62 13,72 

Restringido 163,46 2,04 

 

-Perturbación de flora - Las visitas de ciertos sitios puede tener un impacto negativo sobre ciertas 

especies de plantas cuando el sendero cruce áreas vulnerables. Se considera para esto las 

secciones del sendero donde la caminata puede afectar a la vegetación (ej. tramo que discurre 

muy próximo a Las Lagunillas, donde se encuentra la especie Limonium ovalifolium canariense).  

 

-Medida: distancia del sendero (m) o área abierta (m²) donde existe posibilidad de impacto sobre 

la vegetación. 
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Ml = superficie del sendero o área con impacto sobre la flora. 

Mt = superficie total del sendero o área. 

 

 

Zonificación 
Área total del 

área de interés 
florístico 

Área que ocupa el área 
de interés florístico en 

cada zona (m2) 

% de ocupación del 
área de interés 

florístico en base al 
total de cada zona 

Exclusión 

1.056.827,46 
m2 

100.089,48 36,70 

General 11.589,46 9,54 

Moderado 624.132,66 20,82 

Restringido 310.356,21 27,22 
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Zonificación  
Longitud de sendero 

sobre área de interés florístico (m.) 
% respecto al total de la 
superficie de senderos 

Exclusión 27,37 0,34 

General 281,85 3,56 

Moderado 1.005,99 12,73 

Restringido 286,02 3,61 

 

 

Factores de Gestión:  

 

-Actividades de Gestión de recursos - Por lo general, no se realizan actividades de gestión de 

recursos en los sitios de visita de Isla de Lobos; sin embargo, existen unos pocos sitios donde el 

Gestión es imperativo y puede afectar negativamente a la visita. Se considera para esto el 

tiempo necesario para los trabajos de Gestión que pueden afectar al visitante a través de 

impactos visuales u olfatorios (ej., captura de gatos, tratamiento de aguas para transportar,...).  

 

-Medida: número de días por año cuando las actividades de Gestión pueden afectar a la visita.  

 

Ml = días limitantes/año  

Mt = días/año  

 

-Actividades de mantenimiento - El mantenimiento de los senderos o infraestructura de los sitios 

de visita puede afectar a la visita debido a retrasos o a la necesidad de cerrar ciertas secciones o 

todo el sitio. Se considera para esto el tiempo necesario para los trabajos de mantenimiento 

(número de días por año) para senderos y desembarcaderos.  

 

-Medida: número de días por año cuando las actividades de mantenimiento pueden afectar a la 

visita.  

Ml = días limitantes/año  

MT = días/año  

 

6.1 Esquema metodológico  
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En el Parque Natural del Islote de Lobos, las recomendaciones para la gestión de visitantes con 

base en el cálculo de la Capacidad de Carga Turística se realizó al analizar las características 

abióticas / bióticas, las intervenciones antrópicas y la Gestión para determinar, con la 

metodología basada por Cifuentes, los valores de visitantes para la gestión adecuada del Parque 

Natural del Islote de Lobos. Estos resultados comprendidos dentro del contexto del área 

protegida facilitan la formulación de recomendaciones para su uso sostenible. 

 

 

 

6.2 Cálculo de la Capacidad de Acogida 

Los cálculos se establecen según la metodología y los factores desarrollados a lo largo de todo 

el punto 6. Metodología. 

 

Basándose en los siguientes supuestos: 

· Flujo de visitantes en un solo sentido del sendero. 

· Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse libremente. En el caso de 

senderos se traduce en 1 m lineal, siempre que el ancho del sendero sea menor que 2 m. 
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· Tiempo necesario para una visita a cada tramo de sendero:  

 

tramo de sendero próximo a uso moderado 3 hrs. 

tramo de sendero próximo a uso general 1 h. 

tramo de sendero próximo a uso restringido 1,5 hrs. 

tramo de sendero próximo a uso de exclusión 0,5 h. 

 

· Horario de visita: 10:00 a 18:00 hrs, es decir, 8 horas por día. 

6.2.1 Cálculo de la Capacidad de Carga Física por sendero (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. Está dada por la 

relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad 

de espacio por visitante. Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

      S 

     CCF= ------ *NV 

      sp 

 

Donde: 

S = superficie disponible, en metros lineales  

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día. En ambos 

senderos equivale a:  NV = Hv / tv 

 

Donde: 

Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero 

 

 

 

             8h / día     8h / día 

 NV= -----------------------------------------------       NV= ----------------------------------------------- 

        3h (uso moderado) / visitas / visitante       1h (uso general) / visitas / visitante 
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         8h / día     8H / día 

 NV= ----------------------------------------------        NV= ------------------------------------------------- 

        1,5h (uso restringido) / visitas /visitante       0,5h (uso exclusión) / visitas / visitante 

 

Entonces: 

- CCF sendero próximo al Uso Moderado = 6.500,02 m *2,66 visitas/día = 17.290,053 visitas / día 

- CCF sendero próximo al Uso General = 956,33 m * 8 visitas/día = 7.650,64 visitas / día 

- CCF sendero próximo al Uso Restringido = 313,46 m * 5,3 visitas/día = 1.671,78 visitas / día 

- CCF sendero próximo al Uso Exclusión = 167,82 m * 16 visitas/día = 2.685,12 visitas / día 

6.2.2 Cálculo de la Capacidad de Carga Real por sendero (CCR) 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para cada sitio. Los 

factores de corrección considerados en este estudio fueron: 

 

- Factor Social (FCsoc) 

- Erodabilidad (FCero) 

- Accesibilidad (FCacc) 

- Precipitación (FCpre) 

- Heliofanía (FChel) 

- Cierres temporales por influencia de mareas (FCcte) 

- Anegamiento (FCane) 

- Faunístico (FCfau) 

- Florístico (FCflo) 

 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general: 

 

     Mlx 

FCx = -------------- 

     Mtx 

Donde: 

FCx = Factor de corrección por la variable “x” 

Mlx = Magnitud limitante de la variable “x” 

Mtx = Magnitud total de la variable “x” 
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a) Factor de Corrección Social (FCsoc) 

Considerando aspectos referentes a la calidad de las visitas, se plantea la necesidad de 

gestionar las visitas por grupos. Para un mejor control del flujo de visitantes y, a la vez, para 

asegurar la satisfacción de estos, se propone que las visitas sean gestionadas bajo los 

siguientes supuestos: 

· Grupos de máximo 20 personas. 

 

· La distancia entre grupos debe ser de al menos 50 m, para evitar interferencias entre grupos. 

Puesto que la distancia entre grupos es de 50 m y cada persona ocupa 1m de sendero, entonces 

cada grupo requiere 70 m en todo el sendero (grupos de 20 personas). 

 

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada sendero se calcula así: 

 

        largo total del sendero 

NG = ----------------------------------------------- 

 distancia requerida por cada grupo 

 

Por tanto: 

NG (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 92,85 grupos 

NG (tramo de sendero próximo a uso general) = 13,66 grupos 

NG (tramo de sendero próximo a uso restringido) = 4,478 grupos 

NG (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 2,40 grupos 

 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar cuántas personas (P) 

pueden estar simultáneamente dentro de cada sendero. 

 

Esto se hace a través de: 

P = NG * número de personas por grupo 

 

Entonces: 

- P (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 92,85 grupos * 20 personas/grupo = 1.857  

- P (tramo de sendero próximo a uso general) = 13,66 grupos * 20 personas/grupo = 273  

- P (tramo de sendero próximo a uso restringido) = 4,478 grupos * 20 personas/grupo = 89,56  
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- P (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 2,40 grupos * 20 personas/grupo = 48 

 

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) se necesita identificar la magnitud limitante 

que, en este caso, es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque hay que 

mantener una distancia mínima entre grupos. Por esto, dado que cada persona ocupa 1 m del 

sendero, la magnitud limitante es igual a: 

 

- ml (tramo de sendero próximo a uso moderado) = mt - P = 4.643,02 m 

- ml (tramo de sendero próximo a uso general) = mt - P = 683,13 m 

- ml (tramo de sendero próximo a uso restringido) = mt - P = 223,9 m 

- ml (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = mt - P = 119,9 m 

 

Entonces:  

 

                            4.643,02 

- FCsoc (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 1 - --------------- = 0,28 

                           6.500,02 

 

                683,13 

- FCsoc (tramo de sendero próximo a uso general) = 1 - ---------------- = 0,28 

                956,33 

 

          223,9 

- FCsoc (tramo de sendero próximo a uso restringido) = 1 - ---------------- =0,28 

         313,46 

 

         119,9 

- FCsoc (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 1 - ------------------ = 0,28 

        167,82 

 

b) Factor de Corrección Erodabilidad (FCero) 

 

Las zonas que tienen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son las únicas consideradas 

significativas al momento de establecer restricciones de uso. 
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Puesto que un grado alto de erodabilidad presenta un riesgo de erosión mayor que un grado 

medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado medio de erodabilidad y 1,5 

para el alto. 

El factor de corrección se obtiene de la siguiente manera: 

   

 

          (mea*1,5) + (mem * 1)                  

- FCero = 1 - --------------------------------- 

               mt 

Donde: 

mea = metros de sendero con erodabilidad alta  

mem =metros de sendero con erodabilidad media  

mt = metros totales de sendero  

                  (475,83 * 1,5) + (746,74 * 1) 

- FCero (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 1 - ----------------------------------------- = 0,77 

         6.500,02 

 

Para los tramos de sendero que discurren próximos a la zona de uso general y uso restringido, la 

erodabilidad en ambos casos no presenta valores "altos" o "medios", tan solo "bajos" por lo que 

dicho factor de Corrección no es aplicable a dichos tramos. 

 

Para el tramo de sendero que discurre próximo a la zona de uso de exclusión, la erodabilidad en 

valores "medios" es nula, por lo que se aplicará este factor de corrección con el valor "alto" 

únicamente, quedando de la siguiente manera: 

 

        (68,39 * 1,5) 

- FCero (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 1 - ------------------------- = 0,38 

            167,82 

 

c) Factor de Corrección Accesibilidad (FCacc) 

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por el sendero, 

debido a la pendiente.  
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Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos considerados 

significativos al momento de establecer restricciones de uso. 

 

Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado medio, se incorporó un 

factor de ponderación de 1 para el grado medio de dificultad y 1,5 para el alto. Así: 

   

       (ma * 1,5) + (mm * 1) 

Facc = 1 - -------------------------------  

           mt 

Donde: 

ma = metros de sendero con dificultad alta  

mm = metros de sendero con dificultad media  

mt = metros totales de sendero  

Entonces: 

              (548,91 * 1,5) + (1306,60 * 1) 

FCacc (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 1 - ----------------------------------------- = 0,67 

         6.500,02 

 

               (10,11 *1,5) + (136,96 * 1) 

FCacc (tramo de sendero próximo a uso general) = 1 - --------------------------------------------- = 0,84 

         956,33 

 

Este factor de corrección, referido al tramo de sendero que discurre próximo al uso restringido, 

no es de aplicación, ya que no presenta valores medios ni altos en cuanto a grado de dificultad. 

 

Mientras que para el tramo de sendero que discurre próximo a la zona de uso de exclusión, el 

grado de dificultad en valores "medios" es nula, por lo que se aplicará este factor de corrección 

con el valor "alto" únicamente, quedando de la siguiente manera: 

 

 

                90,59 * 1,5 

FCacc (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 1 - -------------------- = 0,20 

        167,82 
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d) Factor de Corrección Precipitación (FCpre) 

 

Es un factor que impide las visitas de forma normal, por cuanto la gran mayoría de los visitantes 

no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se consideraron los meses de mayor 

precipitación (de noviembre a marzo). A partir de esto se determinó que las horas de lluvia 

limitantes por día en este período son 2 horas, lo que representa 300 horas en 5 meses.  

 

En base a esto, se calculó el factor de la siguiente manera: 

            hl 

FCpre = 1 - --------- 

            ht 

Donde: 

hl = Horas de lluvia limitantes por año (150 días * 2 hrs/día = 300 hrs) 

ht = Horas al año que el Parque Natural está abierto (365 días * 8hrs/día = 2.920 hrs) 

 

El valor de este factor de corrección es aplicable para todos los tramos del sendero debido a que 

la precipitación los afecta por igual. 

 

Entonces: 

  300 

FCpre = 1 - -------------- = 0,89 

            2.920 

 

e) Factor de Corrección Heliofanía (FChel) 

 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 12:00 hrs y las 16:00 

hrs, las visitas a sitios resultan difíciles o incómodas.  

 

El valor de este factor de corrección es aplicable para todos los tramos del sendero debido a que 

el brillo del sol afecta por igual. 

Así, la fórmula es la siguiente: 

 

FChel = 1 - (1460 / 2920 * mt / mt) = 1 - (0,5 * 1) = 0,5 
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f) Factor de Corrección Cierres Temporales (FCcte) 

 

Tal y como se avanzó, el Islote de Lobos, se limita a un muelle o sitio de desembarque 

construido; cuyo desembarque puede ser muy difícil o imposible en algunos periodos (60 

días/año) debido al estado de la mar. Por tanto, se considera como factor limitante cuando la 

marea afecta a la visita, de modo que es imposible desembarcar. En base a ello, se obtiene un 

factor de corrección por cierres temporales: 

 

                       hc 

    FCcte = 1 - -------- 

                       ht 

 

Donde: 

 

hc = Horas al año que el monumento está cerrado 

(8 hrs/día * 60 días/año = 480 hrs/año) 

ht = Horas totales al año (2.920 hrs) 

 

El valor de este factor de corrección es aplicable para todo el sendero. 

 

Entonces: 

 

        480 hrs / año   

FCcte = 1 - -------------------- = 0,83 

        2.920 hrs/año 

 

g) Factor de Corrección Anegamiento (FCane) 

 

Se toman en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo tiende 

a incrementar los daños en el sendero. Con base en ello se obtuvo un factor de corrección por 

anegamiento: 

 

           ma 
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FCane = 1 - -------- 

           mt 

 

Donde:  

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento, en el Islote de Lobos se han tomado 

las zonas inundables, (las cuales son coincidentes con las áreas de interés florístico, dada su 

importancia para las limonium). 

mt = Metros totales del Sendero 

 

Entonces: 

                    1.005,99  

- FCane (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 1 - ----------------- = 0,84 

         6.500,02 

 

                 281,85 

- FCane (tramo de sendero próximo a uso general) = 1 - ---------------- = 0,70 

                 956,33 

 

        286,02 

- FCane (tramo de sendero próximo a uso restringido) = 1 - ------------- = 0,9 

        313,46 

         

 

         27,37 

- FCane (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 1 - ---------------- = 0,84 

        167,82 

 

h) Factores de Corrección Biológicos (FCbio): 

 

Los FCbio tienen en cuenta las zonas por las que el sendero pasa por áreas de interés 

faunísticas (FCfau) y florísticas (FCflo).   

 

Por tanto, las fórmulas serían las siguientes: 
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FCfau: 

- FCfau (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 1 - (1.096,62 / 6.500,02) = 0,81 

- FCfau (tramo de sendero próximo a uso general) = 1 - (157,37 / 956,33) = 0,83 

- FCfau (tramo de sendero próximo a uso restringido) = 1 - (163,46 / 313,46) = 0,48 

- FCfau (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 1 - (117,97 / 167,82) = 0,30 

CFflo: 

- FCflo (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 1 - (1.005,99 / 6.500,02) = 0,84 

- FCflo (tramo de sendero próximo a uso general) = 1 - (281,85 / 956,33) = 0,70 

- FCflo (tramo de sendero próximo a uso restringido) = 1 - (286,02 / 313,46) = 0,9 

- FCflo (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 1 - (27,37 / 167,82) = 0,84 

 

Cálculo final CCR 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para cada tramo de sendero, 

se calculó la capacidad de carga real mediante: 

 

CCR = CCF(FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FChel * FCcte* FCane * FCfau * FCflo) 

 

- CCR (tramo de sendero próximo a uso moderado) = 527 

- CCR (tramo de sendero próximo a uso general) = 270 

- CCR (tramo de sendero próximo a uso restringido) = 67 

- CCR (tramo de sendero próximo a uso exclusión) = 4 

 

- CCR total por sendero = 869 personas 

 

6.2.3 Cálculo de la Capacidad de Gestión (CG) 

 
En la medición de la capacidad de gestión (CG), intervienen variables como respaldo jurídico, 

políticas, equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades o 

instalaciones disponibles (Cifuentes, 1992). 
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La capacidad de gestión óptima es definida como el mejor estado o condiciones que la 

administración de un área protegida debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus 

objetivos. 

 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de gestión del Parque Natural, 

fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y equipamientos. Estas fueron 

seleccionadas por su facilidad de análisis y medición, y debido a que se contó con la información 

requerida para el caso. 

 

Cada variable está constituida por una serie de componentes, identificados en la siguiente tabla: 

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN ISLOTE DE LOBOS 

Infraestructura 
Cantidad 

Actual 
(A) 

Cantidad 
Óptima 

(B) 

Relación 
A / B E

s
ta

d
o

 

L
o

c
a

li
z
a

c
ió

n
 

F
u

n
c

io
n

a
li
d

a
d

 

S
u

m
a

 (
S

) 

F
a

c
to

r 
(S

/1
6

) 

Centro de 
visitantes 

1 1 4 3 4 4 15 0,94 

Cuarto almacén 1 1 4 3 4 3 15 0,94 

Área de PicNic 1 1 4 2 1 3 10 0,62 

Área de 
descanso 

1 1 4 4 2 2 12 0,75 

Área de camping 1 1 4 1 2 3 10 0,62 

Contenedores 
de basuras 

10 10 4 4 3 3 14 0,87 

Kit contenedores 
de reciclado 

1 4 2 4 2 3 11 0,69 

Mesas 6 6 4 3 3 3 13 0,81 

Baños 1 1 4 2 3 2 11 0,69 

Inodoros 6 8 2 3 3 4 12 0,75 
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CAPACIDAD DE GESTIÓN ISLOTE DE LOBOS 

Infraestructura 
Cantidad 

Actual 
(A) 

Cantidad 
Óptima 

(B) 

Relación 
A / B E

s
ta

d
o

 

L
o

c
a

li
z
a

c
ió

n
 

F
u

n
c

io
n

a
li
d

a
d

 

S
u

m
a

 (
S

) 

F
a

c
to

r 
(S

/1
6

) 

Lavabos  6 8 2 3 3 4 12 0,75 

Senderos 1 1 4 3 3 4 14 0,87 

Bancos / sombra 4 6 2 3 2 3 10 0,62 

Señalización 15 15 4 4 4 4 16 1 

Sistema de 
interpretación 

1 1 4 4 4 3 15 0,93 

Muelle 1 1 4 2 2 3 11 0,69 

Aljibes 5 5 4 1 2 3 10 0,62 

Salinas 1 1 4 3 3 1 11 0,69 

Aerogenerador 1 1 4 4 3 2 13 0,81 

Faro 1 1 4 3 4 3 14 0,87 

PROMEDIO  0,78 

 

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN ISLOTE DE LOBOS 

Equipamiento 
Cantidad 

Actual 
(A) 

Cantidad 
Óptima 

(B) 

Relación 
A / B E

s
ta

d
o

 

L
o

c
a

li
z
a

c
ió

n
 

F
u

n
c

io
n

a
li
d

a
d

 

S
u

m
a

 (
S

) 

F
a

c
to

r 
(S

/1
6

) 

Punto de 
avituallamiento/ 
refrigerio 
(máquinas 
expendedoras)  

1 1 4 4 1 0 9 0,56 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor     

   

                                         Capacidad de Acogida                                    45 

CAPACIDAD DE GESTIÓN ISLOTE DE LOBOS 

Equipamiento 
Cantidad 

Actual 
(A) 

Cantidad 
Óptima 

(B) 

Relación 
A / B E

s
ta

d
o

 

L
o

c
a

li
z
a

c
ió

n
 

F
u

n
c

io
n

a
li
d

a
d

 

S
u

m
a

 (
S

) 

F
a

c
to

r 
(S

/1
6

) 

Vehículo (quad) 1 1 4 3 3 4 14 0,87 

Vehículo (coche 
eléctrico) 

1 1 4 4 4 4 16 1 

Remolque 2 2 4 3 3 4 14 0,87 

Placas solares 33 40 3 4 4 4 15 0,93 

Depuradora 1 2 1 3 2 4 10 0,62 

Extintores  5 5 4 4 4 4 16 1 

Botiquín 
primeros auxilios 

3 3 4 3 3 4 11 0,69 

Material oficina 
(bolígrafos, 
papel, bloc de 
notas, etc.) 

- - 4 3 4 3 14 0,87 

Material 
informativo 
(panfletos, 
mapas, flayers) 

- - 4 4 3 3 14 0,87 

Televisión  1 1 4 1 3 3 11 0,69 

Reproductor DVD 1 1 4 3 3 3 13 0,81 

DVD Interpretativo 1 1 4 4 3 3 14 0,87 

Maqueta 
interpretativa  

1 1 4 4 4 3 15 0,93 

Ornamentación 2 2 4 3 4 2 13 0,81 

PROMEDIO  0,83 
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Cada variable, por tanto, fue valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad, estado; 

localización y funcionalidad. La categoría personal sólo se calificó teniendo en cuenta el criterio 

de cantidad: 

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN ISLOTE DE LOBOS 

Personal 
Cantidad 
Actual (A) 

Cantidad 
Óptima (B) 

Relación A / B 
en la escala 

(C) 
Factor (C/4) 

Vigilante 1 2 2 0,5 

Operario 
limpieza 

1 1 4 1 

Técnico de 
medioambiente 
(director de 
seguimiento) 

1 1 4 1 

Capataz 1 1 4 1 

Agentes de 
medioambiente 

1 1 4 1 

Guía/Intérprete 1 2 2 0,5 

PROMEDIO  0,83 

 

Para establecer una estimación más objetiva de la CG fue importante uniformar el mecanismo de 

calificación para todas las variables. Los criterios utilizados fueron: 

 

Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad óptima, a juicio de la 

administración del área protegida y de los técnicos redactores. 

 

Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada componente, como su 

mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación, 

facilidad o equipo. 

 

Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial apropiada de los 

componentes en el área, así como la facilidad de acceso a los mismos. 
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Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de los dos anteriores (estado y 

localización), es decir, la utilidad práctica que determinado componente tiene tanto para el 

personal como para los visitantes. 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala: 

 

% VALOR CALIFICACIÓN 

≤ 35 0 Insatisfactorio 

36 - 50 1 Poco Satisfactorio 

51 - 75 2 Medianamente Satisfactorio 

76 - 89 3 Satisfactorio 

≥ 90 4 Muy Satisfactorio 

 

La escala porcentual utilizada es una adaptación de la Norma ISO 10004, que ha sido utilizada y 

probada en estudios de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos por empresas 

privadas y públicas. 

 

El óptimo para cada variable fue establecido por los propios técnicos redactores, con base en su 

experiencia y, además, con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y 

responsables (cabildo insular). 

 

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad existente (A) y la 

cantidad óptima (B), llevando este valor porcentual a la escala de 0 - 4. Los otros criterios fueron 

calificados en base a las condiciones definidas para cada uno. 

 

Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios (cantidad, estado, localización y 

funcionalidad), excepto los componentes de la variable personal que sólo se calificó según su 

cantidad. 

 

Para los cálculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada componente. 
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Este total se lo comparó al óptimo (valor máximo alcanzable si cada criterio hubiera sido 

calificado con la máxima calificación de 4), y el resultado se lo tomó como un factor. El promedio 

de todos los factores constituye el factor de la variable (Infraestructura: 0,78, Equipamiento: 0,83 

y Personal: 0,83). 

 

Finalmente, la capacidad de gestión del Parque Natural se estableció a partir del promedio de los 

factores de las tres variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera: 

 

 

 Infr + Equi + Pers 

CG = ---------------------------- * 100  

  3 

 

Estos resultados se expresan en la siguiente tabla: 

 

VARIABLE VALOR 

Infraestructura 0,78 

Equipo 0,83 

Personal 0,83 

PROMEDIO 0,80 

CAPACIDAD DE GESTIÓN (CG)  81 % 

 

6.2.4 Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 
Para el cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva, (CCE) se obtiene con el producto de la 

Capacidad de Carga Real por la Capacidad de Gestión, (CG), es otro factor de corrección que se 

obtiene con base en el promedio de los factores de corrección de la infraestructura, 

equipamiento y personal y este resultado multiplicado por cien: 

 

CCE = CCR * CG 
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Donde: 

CCR = Capacidad de Carga Real  

CG = Capacidad de Gestión  

Entonces: 

CCE =  869 visitas/día * 81 % 

CCE =  704 visitas/día 

 

 

7. CAPACIDAD ECOLÓGICA. 

 

La capacidad ecológica pretende la cuantificación de la intensidad de uso, en número de 

usuarios, que genera un determinando nivel de degradación ecológica que se considera 

aceptable. Esto conlleva una presión de los usuarios sobre los ecosistemas del entorno. El 

trabajo se plantea claramente el dilema de que resulta complejo el 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 los 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. 

 

7.1 Geología y Geomorfología 

El estudio cronoestratigráfico de la isla 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.  
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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).  

 

7.2 Hidrología 

El Islote de Lobos, debido a su origen y situación, presenta unas características hidrológicas 

propias. Así se puede considerar que la evapotranspiración es el principal factor hidrológico que 

afecta a este islote. Las escasas precipitaciones que recibe, el tipo de materiales que lo forman, 

la geomorfología, así como la influencia del ambiente marino, caracterizan no solo el ciclo 

hidrológico sino también los factores bióticos presentes en dicho espacio.  

 

 

De destacar dentro de este factor de análisis, serían las zonas de lagunajes (pequeñas lagunas 

y/o charcas), que sirven para que las distintas especies (sobre todo de aves) puedan beber, 
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además, en ciertas zonas, ya en ámbitos más costeros también dan pie a la aparición de 

especies vegetales importantes, tal como la siempreviva de la laguna (Limonium ovalifolium 

canariense).  

 

7.1 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. 

 

Se distribuyen en la isla de Lobos. 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. Carecen de potencialidad agrológica (clase E). 

 

7.1 Vegetación 

 

Este apartado se presenta de manera exhaustiva en la EAE que acompaña al presente 

documento. 

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 de Lobos parecen ser las únicas del 

archipiélago. Asimismo, esta unidad está caracterizada principalmente por especies de la familia 

de las quenopodiáceas, tales como Traganum moquinii, Chenoleoides tomentosa, Sarcocornia 

perennis (que posee aquí una de las mejores poblaciones del archipiélago), etc. Los márgenes 

de los saladares, no inundados regularmente, presentan una vegetación de transición hacia 

zonas arenosas o malpaíses.  
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• En las Hoyas arcillosas destacan entre otras: Suaeda vera, Salsola divaricata, Launaea 

arborescens, Limonium tuberculatum, Chenoleoides tomentosa, Salsola tetrandra, Euphorbia 

balsamifera y Sarcocornia fruticosa, variando la composición florística en función del grado de 

humedad y salinidad edáficas. Esta última planta es poco frecuente en Canarias y aquí es 

también rara, de forma que sólo aparece en las hoyas más húmedas. Limonium tuberculatum es 

una especie escasa en Canarias, cuyas mejores manifestaciones aparecen en 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 resto lo hace también en el interior. Cabe destacar la presencia de Lotus 

lancerottense en algunos puntos de la costa, 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 
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neriifolia, Euphorbia regis-jubae y, puntualmente, Asparagus arborescens y Phagnalon cf. 

rupestre.  

 
7.2 Fauna 

 

Este apartado se presenta de manera exhaustiva en la EAE que acompaña al presente 

documento. 

 

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 mejor representadas en cuanto a número de 

especies. Además de la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) presente tanto en Montaña 

Caldera como en zonas interiores, es necesario destacar 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. 

 

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 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 merecen destacarse 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 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor     

   

                                         Capacidad de Acogida                                    54 

canariensis), y de la lisneja (Chalcides simonyi), ésta última hallada cerca de las casas viejas de 

El Puertito.  

 

Destacar también la presencia de la lapa majorera (Patella candei) 

 

7.3 Patrimonio 

La escasa intensidad del poblamiento en Lobos no permite hablar de la existencia de un 

patrimonio construido extenso. Sin embargo, la presencia en la isla de conquistadores y 

corsarios, entre otros, ha quedado reflejada en distintas crónicas, enriqueciendo la historia 

humana de Lobos. Siguiendo hasta la actualidad, donde se ha demostrado la existencia de 

patrimonio arqueológico de origen romano, donde a día de hoy se siguen con los estudios 

pertinentes. 

Fue Andrés B. Zala, uno de los propietarios de la isla, quien a finales de la década de los años 

cincuenta aportó a Lobos la mayor parte de sus infraestructuras: aljibes, hornos, pistas, etc.  

En general, las construcciones pertenecen a dos épocas distintas: 

-(a) finales del siglo XIX. En esta época se construyen algunos de los pozos o aljibes más 

antiguos, los numerosos hornos que se reparten por la isla, y también la obra más relevante del 

islote: el faro de Martiño. Relacionado con la construcción del faro también se edifican las 

viviendas de piedra del Llano de los Labrantes, así como otras viviendas cerca del saladar del 

Faro, aljibes y hornos para la producción de cal. Destaca por su interés patrimonial, el horno de 

la Atalaya Grande. 

Las chozas más antiguas del asentamiento de El Puertito atienden a técnicas constructivas 

basadas en el aprovechamiento de los recursos propios de la isla. Las paredes se levantaban 

con fragmentos de piedras volcánicas (escorias de lava) que se calzaban y sellaban con 

"granzón" (mezcla de barro recogido en las hoyas arcillosas del islote mezclado con paja o 

ramas de algunas plantas de la isla). Los suelos eran de tierra y para los techos se utilizaban 

maderas, muchas veces recogidas en las playas arrojadas por la marea. Estas se aprovechaban 

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 
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enjalbegaban con cal, pero su rugosidad intrínseca y la exposición a la intemperie le hacía 

adquirir una tonalidad ocre característica. Las dimensiones eran normalmente moderadas (unos 

16 m2) tratándose de cuartos de ocupación temporal, normalmente de planta irregular. 

-(b) 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). 

Cabe destacar pues 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. 

- 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. Ya entonces se presuponía como romano, pero 

ahora, tras excavar la zona en 2013, los arqueólogos han llegado a la conclusión de que sí lo es. 

Las estructuras complejas y los restos de metales encontrados han dado la pista a los 

investigadores, que lo datan entre los siglos I a.C.-I d.C. 

La ocupación romana de este lugar era, como poco, estacional y estaba dedicada a la obtención 

de tinte púrpura a través del tratamiento de moluscos. Por el momento se han contabilizado 

70.000 ejemplares. Su hallazgo es muy importante, tanto por la diversidad de la cerámica 

hallada, como por ser el único emplazamiento en el archipiélago destinado a esta actividad. El 

yacimiento tiene desde varios centímetros de profundidad hasta dos metros, ya que está situado 

en pendiente, con un total de 108 metros cuadrados. Según la responsable de la excavación “se 

observa como uno de los muros tiene continuación bajo el terreno arenoso, lo que aventura que 

el yacimiento podría ser incluso mayor”. 
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7.4 Espacios Naturales 

A continuación se especifican las diferentes protecciones ambientales existentes sobre el 

territorio dictadas por los organismos internacionales, europeos, nacionales, y autonómicos: 

 

- Reserva de la Biosfera 

El 27 de mayo de 2009, Fuerteventura fue declarada Reserva de la Biosfera por el Consejo 

Internacional del programa MAB (Men and Biosphere). Al tratarse de la isla en totalidad (todos 

los municipios), el ámbito de estudio, por tanto, queda definida dentro de tal categoría, en 

concreto quedaría englobada en la denominada “zona núcleo”: 

Conservación y protección de los recursos naturales, donde se permiten actividades de 

investigación y seguimiento, así como todo aprovechamiento que no suponga deterioro del 

medio o favorezca su conservación.  
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- Nivel Comunitario (Red Natura 2000) 

El Islote de Lobos se encuentra declarada como LIC, ZEC, ya que en dicho espacio se 

encuentran una serie de Hábitats de Interés comunitario. 

Además, en el espacio denominado "La Bocaina", espacio marítimo entre Corralejo y el Islote de 

Lobos, se encuentra otro LIC y ZEC, declarado por poseer Hábitats de interés de importancia 

como los bancos de arenas, tortugas, y delfines.  

Tal y como se ha venido avanzando, dado las aves nidificantes existentes en el Islote, así como 

las migratorias, el ámbito de estudio ha sido declarado ZEPA (1987). En concreto, se trata de la 

ZEPA denominada "Dunas de Corralejo e Isla de Lobos", con el código ES0000042. 

 

- 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 encuentra bajo una modificación 

menor del documento. 

 

 

8. CAPACIDAD 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. 

 

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; 

están presentes sectores bien diferenciados como el episodio volcánico de la Caldera que 
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domina el paisaje del islote, lo que le confiere gran fragilidad visual, 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. 

 

 

 

Por tanto, la capacidad paisajística dada su importancia, es prácticamente extrapolable a las 

restricciones y zonificación planteada por el PRUG, expuesta en el apartado 3. ZONIFICACIÓN 

DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN, del presente documento. Donde las zonas 

zonificadas como de exclusión coinciden con los principales elementos paisajísticos 

anteriormente descritos, así como los zonificados como uso restringido. Por lo que el Paisaje en 

el Islote de Lobos irá aparejado a la presente Capacidad de Visitantes, 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. 

 

9. CAPACIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACCESIBILIDAD Y OTRAS 

EXISTENTES. 

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 la Isla y los 

fondeos irregulares avistados, así como datos de encuestas realizadas por el Cabildo de 

Fuerteventura.  
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Los incrementos de consumo de agua y energía, se analizan como factor infraestructural, es 

decir como aumento de la capacidad de dichas infraestructuras. Se utiliza el mismo 

procedimiento para el saneamiento y depuración. 

 

-Infraestructura de energía eléctrica.  

 

No cuenta con tendido eléctrico, solo energía solar y pequeños motores (casas y estancias del 

Puertito). 

 

En el centro de visitantes (centro de interpretación de Lobos), hay 18 placas, en el almacén de 

madera que se sitúa anexo hay 10 placas más, mientras que en el área de descanso, situada en 

El Puertito, hay 5 placas. Además, las distintas casas/estancias del puertito tienen en sus 

cubiertas sus propias placas. 

 

-Infraestructuras hidráulicas. 

 

Tal y como se expone en el siguiente subepígrafe, el abastecimiento de agua del Parque Natural, 

viene dado por los distintos aljibes que se encuentran distribuidos por distintos puntos del Islote, 

siendo los próximos al centro de visitantes (Marrajos y Labrantes), así como uno de pequeñas 

dimensiones situado en el Puertito, los más utilizados, este último por los propios usuarios de las 

casas/estancias.  

 

Además de los depósitos y aljibes, existen tuberías, arquetas, y sistemas de bombeo, para el 

propio abastecimiento del centro de visitantes (el cual se detalla a continuación), y para 

transportar las aguas residuales. 

 

-Abastecimiento de agua. 

 

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.  
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El depósito base está situado concretamente al lado del Centro de Visitantes, tiene una 

capacidad de almacenaje de 10.000 m³. 

 

El agua es transportadas por pequeños depósitos que vienen remolcados mediante un quad, 

desde los aljibes más próximos (Labrantes y  Marrajos), una vez traída el agua, se somete a 

tratamiento (clorado), y filtrado, para luego poder abastecer a los lavabos e inodoros del Parque 

Natural (centro de visitantes). 

 

 

 

-Saneamiento. 

 

El sistema de saneamiento utilizado hasta hace poco en toda la Isla de Lobos era los pozos 

filtrantes, ya que carecía de red de saneamiento. Actualmente carecen de Red de saneamiento 
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las casas (estancias), pero el centro de visitante y los baños cuentan con redes que se 

enganchan a una depuradora. 

 

De las aguas residuales, las cuales son bombeadas hasta un barco para ser transportadas al 

muelle de Corralejo, donde se encargan de su posterior gestión y/o procesado, la empresa 

Martínez Cano encomendada por parte del Cabildo Insular. 

 

La población visitante ha ido en aumento y ha hecho que la capacidad de la depuradora sea 

insuficiente.  

 

Por otro lado se debe señalar que tanto el núcleo de Casas El Puertito, no tienen instalada una 

red de colectores e incluso carecen de fosas séptica o depuradora, por tanto vierten directo al 

suelo litoral, filtrándose en el suelo y aguas del islote. 

 

-Infraestructura de gestión de residuos. 

 

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. 

 

En este caso, en la Gestión de los residuos intervienen dos empresas, puesto que isla de Lobos 

es un Espacio Natural Protegido, es Medio ambiente del Cabildo de Fuerteventura la que se 

encarga de mantener y realizar las tareas de Limpieza en la isla (encomendadas al grupo 

Tragsa). Mientras que para la recogida y transferencia de residuos, es la empresa Martínez 

Cano, quien se ocupa de recogerla en el muelle de Corralejo, una vez recolectada y transportada 

desde el Islote de Lobos. 

 

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.  
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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 (60 l.) va de entre 20 a 25 

sacos en periodo invernal, y de 50 a 55 sacos en periodo estival. 
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-Infraestructuras de transporte 

 

De momento hay solo 1 ruta de ferry entre Fuerteventura e Isla de Lobos autorizado a operar por 

1 operador de ferry – grupo Lobos 77 (línea marítima regular). La ruta de Corralejo a Lobos tiene 

rutas diarias y la travesía dura aproximadamente 15 minutos. 
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Es muy complicado el controlar todos los barcos que fondean o embarcan, 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 Fuerteventura 

Isla de Lobos entre Corralejo y Lobos. 

 

En la actualidad, hay 3 barcos que ofrecen desde el muelle de Corralejo un servicio de línea 

directa / regular 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", mantiene una línea Playa Blanca - Islote de Lobos, que va los Lunes - 

Miércoles y Domingos, en periodo estival. 
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Los barcos (de línea marítima regular) “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.  

* Ejemplo de oferta de Chárter desde Lanzarote: 
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Por ello, 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. 

 

10. CAPACIDAD MERCADO 

 

Su objetivo es considerar el crecimiento potencial de la demanda frente a la nueva oferta, con el 

fin de evitar que la generación de desequilibrios entre oferta y demanda deteriore la 

competitividad del destino y de los operadores. Lo interesante en este caso es que se habla de 

demanda potencial, un factor ciertamente controvertido, ya que depende de múltiples variables y 

perspectivas. 

 

-Número de turistas por procedencia  

 

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

 

 

Distribución de turistas según procedencia 

 

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

peninsulares (FRONTUR): 

 

PROCEDENCIA 2011 2012 
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REINO UNIDO 487.712 422.197 

ALEMANIA 745.372 694.022 

HOLANDA 44.525 48.096 

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 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). 
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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). 

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). 
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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). 

 

-Incremento de alojamientos 

 

Un condicionante añadido es el uso actual del espacio, caracterizado por una gran cantidad de 

visitas y una tendencia al aumento de "casas" en El Puertito (fomentando la 

estancia/pernoctación); que tal y como se viene desarrollando no resulta compatible con la 

finalidad de protección del espacio protegido. Por lo que es preciso reconducir la evolución que 

afecta a El Puertito. Se requiere entonces una intervención legal que arremeta contra las 

construcciones que vulneren la leyes de Costa y de Urbanismo. 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. 

 

 

11. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS TURISTICOS 

 

Las categorías y factores que se establecieron en el proyecto fueron las siguientes: 

 

-Recursos culturales 

 

Dar cuenta 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. 

 

-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 de Isla de Lobos en forma de 

gavias, pozos, aljibes y cisternas, así como los elementos mecánicos para extraer el agua, como 

los recientes molinos americanos. 

 

Hornos de cal 
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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:  

 

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.  

 

-Salinas 

 

En Fuerteventura se localizan cuatro salinas: las de El Matorral en Morro Jable (Pájara), la de 

Isla 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 de Isla 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 ha realizado las pertinentes obras de manteamiento y 
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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. 

 

 

 

- 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 centros de interpretación el 

Centro de Visitantes de Isla de Lobos. 
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-Territorio y Usos del Suelo 

 

-Se centra en la relación entre los suelos de uso general y de uso turístico y los déficits o 

decrecimientos de suelos agrícolas, forestales o ganaderos. 

 

-Usos de educación ambiental. 

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: 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

Entre las actividades de educación en la naturaleza se encuentra en el municipio el Centro de 

Visitantes Isla de Lobos.  

 

Son parte de las actividades físico deportivos en la naturaleza los senderos existentes en el 

municipio, que se detallan a continuación: 

 

- De gran recorrido, aquéllos cuya duración exceda en más de una jornada o de 50 kilómetros de 

longitud total. En este caso nos encontramos con el de Isla de Lobos que lo recorre de Norte a 

Sur. 

 

-Calidad de los suelos y usos  
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Los suelos que desempeñan un papel ecológico esencial para la instalación de las comunidades 

de saladares (Haplosalids) deben ser conservadas, En la Isla de Lobos, son los arcillosos y las 

arenas costeras, que ya lo están. 

 

-Valora las proyecciones de suelo de uso general y número de plazas como factores clave para 

los escenarios de futuro. 

 

• Los suelos más aptos para crecimiento urbano 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.  

 

-Socioeconómicos. 

Evaluar los efectos que el desarrollo turístico genera en las condiciones objetivas y los estilos de 

vida de la población residente. 

Incluye indicadores de empleo, educación y orden público. Sobre este último establece que  

debe apreciar la evolución temporal de las situaciones de riesgo que afectan a la seguridad de la 

población residente y turista, deterioran el bienestar de las sociedades receptoras de los turistas 

y contribuyen a desalentar el turismo. 

 

Uno de los aspectos que más llama la atención es la inclusión de elementos de valoración 

relativos a la oferta complementaria e incluso de los recursos de intermediación. Se postula que 

una baja relación de la oferta complementaria y asistencia turística de intermediación, guías y 

servicios, representa un límite la calidad del producto turístico. 

 

Además de estos factores se incluyen los relativos a recursos sanitarios y disponibilidad de 

vivienda en relación al crecimiento turístico. 

 

11.1 Factores Sociales y Demográficos 
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La creciente demanda de actividades de tiempo libre en la naturaleza sitúa al espacio protegido 

de Isla de Lobos como un destino privilegiado del ocio y el turismo, y representa una fuente de 

rentas alternativa.  

 

El aprovechamiento de esta potencialidad implica el desarrollo de servicios de uso público, 

nuevas infraestructuras de servicios, consumo de productos de la zona, rehabilitación de 

viviendas, fomento de un turismo de naturaleza basado en alojamientos rurales, servicios de 

visitas guiadas o actividades de turismo activo. 

 

Para ello es fundamental la cooperación entre los gestores de los espacios, pues son los que 

organizan el uso público, y los empresarios de turismo, que son los que 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. 

 

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 y 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. 

 

¿Cuál es la relación entre uso público y el turismo en la Isla de Lobos? 

 

Las empresas náuticas y de recreo y actividades náuticas, naturales y alternativas de turismo 

son, sin duda, las que mantienen mayor contacto con los turistas, y pueden sacar mucho más 

partido a sus negocios si establecen una relación positiva con el espacio protegido. 
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Los empresarios de navieras y excursiones o agencias usan el espacio natural protegido de Isla 

de Lobos como atractivo para su oferta, las empresas de actividades en la naturaleza se sirven 

del espacio como soporte de su oferta de turismo activo y ecoturismo, y en el espacio protegido, 

aprovechándose de los equipamientos y dotaciones públicos existentes para vender la visita o 

las diferentes experiencias, pescar, bodas, 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 que sus 

clientes pueden hacer en dicho Islote. 

 

A los empresarios o empresas que trabajen en el Islote de lobos con ofertas de turismo activo 

deben de comenzar su oferta por la educación y sensibilización ambiental, a todos sus clientes, 

realizando estas labores educativas por la contratación de personal cualificado o iniciando sus 

recorridos en el islote visitando los equipamientos del espacio, usando el centros de visitantes o, 

los puntos de información y, sobre todo, los senderos señalizados. Si los empresarios de turismo 

son capaces de organizarse y ofrecer paquetes de turismo que incluyan los servicios de uso 

público, los clientes estarán más satisfechos y aumentarán su tiempo de estancia en la zona, o 

volverán en nuevas ocasiones, sin poner en riesgo el Espacio natural y sus valores. 

 

 

12. AFECCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES 

 
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, en el Islote de Lobos dominan las especies adaptadas a la elevada salinidad del 

ambiente. Concentrándose más de 130 especies vegetales, algunas exclusivas de la isla. Como 

es el caso de la siempreviva de la laguna, (Limonium ovalifolium canariense) endémica de la isla, 

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. 
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Otras plantas halófilas presentes son: el salado lanudo (Chenoleoides tomentosa), la aulaga 

(Launaea arborescens), 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 (E. balsamifera). 

 

En cuanto a la fauna, es de destacar, debido a su condición de isla (proximidad al mar), las 

distintas especies de aves, 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 Caldera de la Montaña, Isla 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.) 
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No obstante, en La Caldera, dada sus condiciones hace que sea un punto estratégico para las 

aves, encontrándose especies de relevancia como por ejemplo el Pandion haliaetus (Guincho), 

catalogada como vulnerable. 

 

Además, y 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 el hábitat de los sebadales. 

En cuanto a la lapa majorera (Patella Candei), en verano del 2017 si se ha publicado el Plan de 

Recuperación de dicha especie (última modificación: 25 de julio de 2017). Delimitándose como 

área crítica 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). 

 

-Espacios Naturales Protegidos 

 

-Límite de acogida para actividades turístico-informativas que se desarrollen a través de 

senderos y pistas, miradores, lugares de parada, etc. 

-Aumento de la presión sobre los Espacios naturales protegidos. Incremento de la frecuentación 

en %  

-Límites sobre áreas específicas sensibles. Límite de Capacidad límite en tiempo. Duración 

máxima admisible de la visita. 

-Establecimiento de un límite de presión sobre los ENP considerando el número de plazas 

alojativas totales a nivel insular y la superficie protegida. 

-nº de plazas alojativas / superficie ENP.  

 

-Áreas protegidas 

En la actual Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se recoge la presencia de un 

espacio  el F-1 Parque Natural del Islote de Lobos. 

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: 

CÓDIGO NOMBRE CARÁCTER SUPERFICIE 

ES7010031 Islote de Lobos 507 ha 
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* Presencia en el LIC de al menos un tipo de hábitat natural o especie prioritaria con arreglo al 

artículo de la Directiva 92/43/CEE, relativa 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 . 

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). 

  

 

 

-Litoral, playas y medio marino 
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-Determinar la presión urbana-turística e infraestructural a la que está sometida la costa. 

-Porcentaje costero ocupado por edificaciones y/o infraestructuras. % 

-Grado de artificialización de la zona costera % de costa urbanizada  

-Actividades acuáticas. (buceo)  

-Acampada litoral Límite 

-Superficie de playa media disponible para los turistas m
2
 por bañista potencial Exceltur 

-Paisajes Deterioro del paisaje rural % superficie  

-Cambios sustanciales en el paisaje Impactos, percepción  

-Otros Extracción de áridos para edificación. Presión sobre los recursos naturales. 

-Límite de riesgo. 7 

-El compromiso de las administraciones y las corporaciones locales. 

-% Gasto Público en Medio Ambiente  

 

12.1 Impactos derivados del comportamiento de los visitantes 

La regulación y diseño de las infraestructuras y equipamientos de uso público del Parque Natural 

del Islote de Lobos deberán permitir, en general, un buen control del comportamiento de los 

visitantes durante su visita al Parque. La presencia y labor de los guías y la adecuación de 

equipamientos, como mesas de pic-nic y, contenedores de basura en las áreas recreativas, hace 

que la presencia de impactos de relevancia provocados por la conducta de los visitantes sea 

muy escasa. 
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En este sentido, es necesario recalcar algunas conductas a evitar como: 

- La emisión de gritos y ruidos molestos, así como cualquier tipo de sonido que altere el 

comportamiento de la fauna. No se permitirá el acceso a zonas del Islote fuera de los senderos 

para tomar mejores fotografías a la fauna, aunque sea una demanda frecuente de los visitantes. 

Éstas se tomaran siempre desde pistas y senderos y, sin alterar el comportamiento de los 

animales. 

- Queda prohibido, la recolección de plantas y material geológico. 

- La deposición de basuras. 

- La salida fuera de la delimitación de los senderos, así como la apertura de senderos 

secundarios y atajos. 

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. 

- Por otro lado, y en relación a la interferencia producida por otros usos sobre los servicios de 

uso general del Parque Natural, es necesario reflejar el cierre temporal de senderos que se 

establece en determinados meses del año (destacando los meses de marzo y abril), por causa 

de los periodos reproductores de especies (en especial de las aves), prohibiéndose el tránsito de 

visitantes esos días en el itinerario en cuestión por razones de seguridad. 

- Se extremará la vigilancia sobre el furtivismo (ej. marisqueo). 

- No se afectarán zonas litorales: las emisiones de vertido al mar, deberán ser minimizados, 

donde los pozos negros (filtrantes) deberán desaparecer, sustituyéndose por baños químicos 

hasta que se regularice la situación de las construcciones del Puertito, cuyos residuos deberán 

ser transportados fuera del Parque Natural. 

- Se hace necesario realizar actuaciones para integrar en el entorno las construcciones de la 

zona de El Puertito, eliminando todas aquellas obras, en la medida de lo posible, que no posean 

ningún interés ni puedan ser recuperadas para dar cabida a futuros servicios del Parque. 

 

13. USOS DEL SUELO 
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Se destaca en este apartado aquellos usos que tienen una significación actual importante, 

algunas de las cuales se vienen practicando desde hace bastante tiempo.  

El islote de Lobos no está habitada permanentemente, de hecho la presencia humana más 

estable está relacionada con la actividad del faro (mantenimiento y vigilancia del funcionamiento) 

hasta que se colocó éste en automático, ya en el siglo XX.  

Sin embargo, la isla recibe la visita cada vez más frecuente de personas que desarrollan 

actividades pesqueras y de ocio, así como de atención del faro. Desde hace poco y a raíz de un 

convenio entre la Jefatura de Puertos del Estado de la Provincia de Las Palmas y la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, se ha iniciado una colaboración científica mediante la cual los 

investigadores utilizan como base para sus trabajos las instalaciones del faro. 

- Actividad pesquera  

En realidad esta actividad no afecta directamente al islote, salvo si tenemos en cuenta el 

marisqueo que se practica con intensidad en algunos sectores del mismo. En el entorno de 

Lobos faenan una veintena de embarcaciones inscritas, cuya actividad se centra, casi 

exclusivamente, en la utilización del anzuelo en su doble vertiente de "pesca de viejas" 

(pequeños barquillos), y "pesca en las piedras" (falúas mayores), actividad que coexiste con la 

pesca deportiva. 

- Actividad agrícola y ganadera 

Los intentos de desarrollar cultivos tradicionales en la isla fueron puntuales y reducidos, 

seguramente con el único objeto de paliar las necesidades de los esporádicos pobladores. Se 

sabe que se plantó vid (en la Hoya Julaga junto a unas gavias construidas para aprovechar 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.  
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Hubo un intento ganadero por parte del propietario más dinámico (Andrés de Zala) quien mandó 

a edificar corrales y casas para los pastores en la Hoya del Cagadero. Hoy la isla apenas 

muestra señales de esta actividad de pastoreo, posiblemente debido a la propia recuperación 

natural de la vegetación una vez fue abandonada dicha práctica. 

- Caza  

Es la actividad más antigua de la isla, ya que las crónicas hablan de ingentes capturas de foca 

monje, un vertebrado marino hoy extinto del archipiélago que entonces 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 y fuera de control. Junto a ésta aparece la caza de conejos y 

perdices, introducidos en el islote con fines cinegéticos. En la actualidad los furtivos aprovechan 

la falta de vigilancia nocturna para realizar la caza de pardelas. El Cabildo Insular de 

Fuerteventura ha establecido medidas de vigilancia en la época de junio a octubre para evitar 

esta caza furtiva de pardelas.  

- Señales marítimas  

El Faro de Martiño, es un pequeño edificio que en el pasado constituyó un elemento 

determinante en la vida del islote, por un lado al destacar la importancia del lugar asegurando el 

peligroso tráfico marítimo a su paso entre Lanzarote y Fuerteventura y por otro porque la 

presencia del torrero significó por primera vez la presencia humana con carácter fijo en el islote. 

En la actualidad es un elemento peculiar de Lobos, tanto por sus características arquitectónicas-

culturales, como por su papel en la vigilancia marítima.  

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 Caleta, así como en el llano de los 

Librantes, donde se instalaron en unas casas de piedra, hoy en estado ruinoso, los trabajadores 

que participaron en su construcción.  

Para el abastecimiento del faro se construyeron en esta misma época algunos hornos, 

lavaderos, corrales de animales y algunos aljibes; estos últimos supusieron indirectamente una 
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mejora en las condiciones de estancia de los pescadores garantizando su permanencia en 

períodos más largos. 

- La visita y estancia de ocio  

En la actualidad, la actividad turística de Lobos es una consecuencia directa del turismo 

desarrollado en Fuerteventura. Así, la Isla soporta la visita de un elevado número de turistas (se 

estima que existen unos 26.000 visitantes anuales) en busca de sol, baño, paseos, y 

tranquilidad. Consecuencia de ello, Lobos está sometida a una afección de hecho por la presión 

de la visita, pero a la vez potencial por lo que es importante fijar la capacidad de visitantes del 

islote si se pretende regular el uso de este espacio natural.  

Por otro lado, la presencia cada vez más frecuente y más prolongada en el tiempo de población 

local que ocupa las construcciones y casetas de El Puertito constituye un problema de tendencia 

creciente. El origen de tal ocupación está relacionado con la estancia en el pasado de 

pescadores que arribaban a la isla para pasar cortas temporadas, muchas veces provocadas por 

la dificultad del trayecto y los medios poco evolucionados de transporte de los que disponían.  

Con el tiempo la mejora de las comunicaciones (mejor transporte y más rápidos) y la demanda 

de lugares de ocio, ha desarrollado una práctica cada vez más común de recreo de fin de 

semana y periodos estivales por parte de la población local; ésta 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. 

- Centro de visitantes 

A la llegada al islote, a través del embarcadero, se encuentra un centro de visitantes hecho de 

madera, donde se puede observar la maqueta de la isla, así como obtener información de 

primera mano del espacio.  
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Infraestructuras y equipamientos 

La infraestructura y los equipamientos que podemos encontrar en Lobos son escasos y por lo 

general están relacionadas con la práctica de las actividades que se han desarrollado en el 

pasado. El esquema es bastante simple ya que nos encontramos con pequeñas obras 

relacionadas con intentos de aprovechamientos como las salinas o la explotación de hornos para 

la obtención de cal, obras de abastecimiento hidráulico de supervivencia (aljibes), así como la 

variada red de senderos que da acceso a numerosos sectores del islote, destacando como 

principal el camino que comunica el faro con el muelle. 

No obstante, recientemente se ha habilitado una de las casas existentes (cuyo uso anterior sería 

un restaurante), una zona y/o área de descanso, en la cual hay mesas (4) y sillas, las cuales 

sirven para descansar a la sombra y comer, además la zona cuenta con una zona para depositar 

materiales para el reciclado. 

- Salinas 

 Constituyen un testimonio del empeño de explotación del islote por parte de uno de sus últimos 

propietarios, D. Andrés B. Zala entre los años 1944 y 1965. Sin embargo, esta actividad 

tradicional (mediante salazón) se vio truncada con la adopción de técnicas modernas de 

conservación del pescado (mediante congelación), y no llegó a funcionar nunca. 
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- Hornos de cal 

 Los hornos de cal, localizados en su mayoría en las proximidades de los depósitos fosilíferos, 

constituían parte de los usos tradicionales de Lobos, si bien con un carácter marcadamente 

esporádico. 

Uno de ellos situado cerca de la playa de la Concha sirvió a la construcción del faro donde se 

quemaban "guadrados", piedras porosas compuestas por concreciones coralinas que 

proporcionaban una excelente cal. 

Hay otros hornos como el de las Salinas, los dos de las Lagunitas y, más al sur, el horno de la 

Atalaya (diseñado para quemar con carbón). Este último nunca llegó a funcionar debido a la 

escasez de carbón después de la Guerra Civil. 

- Faro de Martiño 

 El faro ha sido un elemento determinante en la historia del islote, tratándose de la única obra 

oficial que en el existe. En la actualidad sigue desempeñando un importante papel en la 

vigilancia marítima, a la vez que posee consideración como estructura de valor arquitectónico y 

cultural (estilo neoclásico). Su construcción 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, cuyo autor fue el ingeniero D. Juan León y Castillo. En 

su construcción se tardaron cinco años, al parecer por la dificultad de desplazamiento de los 

trabajadores, la necesidad de construcción de viviendas- chabolas de piedra en el Llano de Los 

Labrantes, el traslado de material, y otras dificultades de carácter logístico. 

- El Puertito 

Constituye un pequeño enclave que alberga un grupo de construcciones más o menos 

adosadas, donde se mezclan antiguas chozas de pescadores con otras de nueva creación 

muchas de las cuales son de dudosa legalidad; en una de éstas se sirven de manera esporádica 

comidas y bebidas a los visitantes del Parque. Las edificaciones no cuentan con las instalaciones 

básicas de luz, agua ni infraestructura de saneamiento con lo que se genera además de la 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor     

   

                                         Capacidad de Acogida                                    86 

evidente agresión paisajística un problema de vertidos y basuras importante. Este enclave debe 

su origen a un lugar antiguo de desembarco de pescadores que pasaban cortas temporadas en 

la isla, contando con un pequeño muelle que sigue prestando servicios de desembarco. 

- El Muelle 

Este pequeño embarcadero de sesenta metros de longitud, situado al sur del islote, constituye el 

enclave más común por el que se accede a Lobos. Así, la Isla comunica con Fuerteventura y 

Lanzarote por medio de los barcos de servicio regular, con capacidad para unas 150 personas 

aproximadamente cada embarcación.  

Históricamente además de este muelle situado al sur han habido otros puntos de desembarcos 

como la caleta de La Caldera donde las embarcaciones encontraban refugio de malas mareas, la 

baja de Martiño en el extremo norte por donde se desembarcaba la mercancía para el faro y la 

Playa de La Arena utilizada cuando el mal tiempo no permitía el desembarco en la Punta de 

Martiño. 

- Red de Pistas 

La isla de Lobos presenta, a la salida del muelle, una encrucijada de caminos que, en realidad, 

está constituida por un único camino de circunvalación al islote. Así, éste lleva hacia el Norte 

hasta el Faro de Martiño y regresa al embarcadero por una ruta alternativa que pasa por El 

Puertito. 

Existe una gran cantidad de caminos y senderos de menor orden que dan acceso a diferentes 

sectores de la isla partiendo siempre desde el circuito principal. 

- Obra hidráulica.  

Existen algunas actuaciones puntuales destinadas a cubrir las necesidades de abastecimiento 

de las personas que con cierta periodicidad ocupaban la isla. Se trata de aljibes y recogederos 

de agua de variada morfología, algunos de estos son de singular belleza como el aljibe de la 

Hoya de Las Lagunitas. La capacidad de este depósito es de unos 40.000 litros, posee un 

recogedero de piedra encajadas 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 
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de Los Labrantes, poseen destacado interés para la fauna por su papel de bebederos de 

emergencia en tiempos de sequía. 

Coberturas del suelo 

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. 

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.  

Suelo volcánico con escasa vegetación o líquenes: Se trata de un malpaís "coladas aa", con 

diferentes grados de erosión, en los que destaca la flora criptogámica. Los individuos 

pertenecientes a comunidades halófilas recubren una escasa superficie de este suelo. 

 
14. ACTUACIONES REALIZADAS 

A continuación, se muestra y señalan las principales actuaciones que se establecen en el PRUG 

del Islote de Lobos, de las cuales algunas se han ido ejecutando, mientras que otras siguen 

pendientes. Para el correcto desarrollo del Parque Natural se hace primordial llevar a cabo 

dichas actuaciones, así como considerar las recomendaciones que se expresan en este 

epígrafe, integrantes a este documento. 
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RECOMENDACIONES 

Capacidad de acogida. Con la determinación de la Capacidad de Acogida se requiere 

desarrollar un sistema administrativo fuerte donde la operatividad y la gestión de recursos 

económicos tengan continuidad, seguimiento y evaluación, para ello es necesario adoptar la 

propuesta administrativa que se presenta en este estudio, donde la administración insular 

(Cabildo), la autoridad ambiental y los representantes de las Organizaciones Ambientales y la 

comunidad relacionadas o interesadas se comprometan a implementar las orientaciones y 

recomendaciones entregadas en el Plan de Gestión Ambiental y el presente estudio. Además, 

diseñar un sistema de efectividad de gestión participativo para el control continuo, la evaluación y 

direccionar las determinaciones administrativas. 

Plan de gestión. Se debe realizar un seguimiento a la ejecución del plan de acción; y ajustarlo 

para armonizarlo con lo obtenido en el estudio de capacidad de acogida. 

Personal. Se debe incrementar a 4 personas, para alcanzar una planta optima de personal 

administrativo para un mejor sistema de información y gestión de los visitantes, además de la 

vigilancia y el control general del área. Las actividades de ayudantía (BECAS) y trabajo 

voluntariado por parte de la comunidad educativa y ONGs se debe incrementar a través de un 

programa de formación y capacitación. 

Infraestructura. Incorporar un servicio de salvamento / emergencias (Cruz Roja o similar) que 

pueda atender in situ a cualquier visitante que pueda sufrir cualquier accidente o problema de 

salud repentino. Realizar mantenimiento al centro de visitantes y de los senderos. 

Equipo. Es necesario proveer de un buen botiquín de primeros auxilios, además de capacitar a 

los funcionarios en primeros auxilios.  

Información. Se requiere crear un sistema de información para visitante donde esté disponible 

la historia del parque ecológico, su importancia ecológica, de forma clara objetiva, con carteles y 

paneles atractivos y fáciles de consultar. Elaborar un folleto interpretativo del sendero. Se 

elaborará un cartel informativo (explicativo), en las zonas del sendero donde en épocas 

permanezcan cerrados para evitar la alteración de los hábitats (ej. caminos zona oeste en época 

de reproducción y/o cría). 
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Interpretación. Se recomienda para los propósitos de Educación Ambiental y los objetivos del 

parque desarrollar un programa integral de educación ambiental con guía de campo, 

señalización y formación de interpretes ambientales. Para ello se requiere: 

 - Desarrollar procesos de formación a los intérpretes ambientales relacionados con los 

ecosistemas y estrategias pedagógicas para desarrollar en el Parque y con el tipo de población 

que lo visita. 

 -   Se recomienda elaborar y distribuir material informativo (trípticos o guías). 

 
15.  RECOMENDACIONES DE USO AL PRUG DEL PARQUE NATURAL  

-Informatizar el control de visitas y la solicitud de permisos vía Internet, para el control de visitas 

por parte de los departamentos de Medio ambiente y patrimonio del Cabildo y los navieras 

autorizadas o colectivos. 

-Modificar la zonificación de la laguna a uso restringido. 

-Modificar la zona Arqueológica a Suelo rústico de Valor Cultura. Zona restringida- y otra parte 

zona uso Público (General). 

-Que todo el sendero oficial (recorrido de los visitantes) sea zonificado como Uso Moderado. 

 
Propuesta de líneas de actuaciones al Parque Natural  

 

-Establecer un número mayor para grupos organizados mediante guías identificados o 

autorizados por parte del Cabildo Insular, departamentos de Medio ambiente o patrimonio. 

-Remite el Yacimiento a Plan Especial Arqueológico 

-Realizar un estudio de propuesta para incorporar el Parque natural de Lobos al Euro Parque 

(con la financiación para la gestión de actividades turísticas de calidad) 

-Actuaciones de estudio y seguimiento en la flora intermareal, (especies en peligro de extinción 

no descritas) 
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 Comportamiento de los visitantes en el parque  

 

 Además de la normativa propia del PRUG, para hacer posible que la nueva Capacidad 

de Acogida establecida se respete y se lleve a cabo de la mejor manera posible, contribuyendo a 

un desarrollo sostenible del Parque Natural, quedará prohibida las siguientes acciones por parte 

de los visitantes: 

 

• Encender fuego, hoguera o similar. 

• Depositar o tirar cualquier tipo de basura o residuo (sólido o líquido) fuera de los lugares 

acondicionados. 

• Acampar fuera de los lugares acotados y acondicionados. 

• Acceder a zonas señalizadas como “no accesibles” para el público. 

• Molestar, herir, capturar o matar a los animales. 

• Arrancar, cortar o dañar la vegetación (recordando que existen endemismos y especies 

de gran importancia). 

• Realizar cualquier actividad que destruya, deteriore o trastorne los elementos naturales 

singulares. 

• Destruir o alterar elementos de interés arqueológico, histórico o geológico, tanto 

terrestres como marinos. 

• Practicar pesca deportiva/recreativa y marisqueo en las zonas que no están permitidas. 

• Permanecer o transitar con armas, arpones, fusiles submarinos u otros utensilios 

similares. 

• Amarrar y atracar embarcaciones, salvo autorización expresa. 

• Instalar pancartas o anuncios publicitarios sin autorización. 

• Utilizar megafonía, ruidos o altavoces de sonido que alteren la tranquilidad del Parque. 

• Desembarcar animales domésticos (salvo perro lazarillo). 

• Introducir especies animales y/o vegetales alóctonas. 

• Desembarcar vehículos a motor (salvo sillas de discapacitados). 

 

Además, se deben de atender a las siguientes recomendaciones: 

 

• Usar los caminos y las pasarelas, y evitar caminar fuera de ellos por el interior del Parque 

Natural. 

• No tirar cigarrillos encendidos, ni colillas. 
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• Recoger los residuos propios y utilizar los contenedores de basura. 

• Respetar las vallas y cercas. 

• Emplear exclusivamente las áreas recreativas para las comidas. 

 

 

16. MODIFICACIÓN MENOR Nº2 A LA NORMATIVA DEL PRUG  

 Con el objeto de reflejar las modificaciones pretendidas expuestas, se deberá proceder a 

la modificación puntual de los siguientes artículos del Documento Normativo Plan Rector de 

Usos y Gestión del Parque Natural del Islote de Lobos:  

 .- El TÍTULO III. RÉGIMEN DE USOS. CAPÍTULO 2. REGIMEN GENERAL. Art. 26 apartados 
s9 y cc) 

 .- El TÍTULO V. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE USOS Y 
ACTIVIDADES. CAPÍTULO 1. NORMATIVA DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS. Art. 62 e) y f)  

 

TEXTO ACTUAL 

TÍTULO III 

     RÉGIMEN DE USOS 

   CAPÍTULO 2 

     RÉGIMEN GENERAL  

 Artículo 26.- Usos prohibidos. 

 Además de los usos y actividades establecidos como actos constitutivos de infracción tipificada en los 
artículos 202 y 224 del Texto Refundido y los constitutivos de infracción según el artículo 38 de la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres se consideran 
prohibidos los siguientes: 

 Serán prohibidos aquellos usos que supongan un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para el 
espacio natural o cualquiera de sus elementos o características y, por lo tanto, incompatibles con las finalidades 
de protección del espacio natural. También serán usos prohibidos aquellos contrarios al destino previsto para 
cada categoría de suelo. 

 (…) 

 s) Superar la capacidad de carga estipulada para la isla, que será de aproximadamente 200 personas 
simultáneamente. 

 (…) 
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 cc) El desembarco de pasajeros a la isla al margen del control de la oficina de administración y gestión 
del parque. Y en todo caso siempre que suponga sobrepasar la capacidad de carga de visitantes simultáneos 
calculada para el parque y que ha sido fijada en aproximadamente 200 personas simultáneamente. Esta cifra 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*2 barcos*4 
desplazamientos). 

 (…)     TÍTULO V 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL 

DESARROLLO DE USOS Y ACTIVIDADES 

CAPÍTULO 1 

NORMATIVA DE CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

  Artículo 62.- Actividades turísticas. 

 (…)  

 e) En principio se ha estimado la capacidad de carga de la isla en función de sus características, la 
fragilidad de los recursos y la frecuencia actual de la visita considerándose como aceptable una limitación 
aproximada de 200 visitantes simultáneos. 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. 

 f) 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. 

 (…). 

 

  TEXTO MODIFICADO 

TÍTULO III 

         RÉGIMEN DE USOS 

   CAPÍTULO 2 

           RÉGIMEN GENERAL  

 Artículo 26.- Usos prohibidos. 

 Además de los usos y actividades establecidos como actos constitutivos de infracción 
tipificada en los artículos 202 y 224 del Texto Refundido y los constitutivos de infracción según 
el artículo 38 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres se consideran prohibidos los siguientes: 
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 Serán prohibidos aquellos usos que supongan un peligro presente o futuro, directo o 
indirecto, para el espacio natural o cualquiera de sus elementos o características y, por lo tanto, 
incompatibles con las finalidades de protección del espacio natural. También serán usos 
prohibidos aquellos contrarios al destino previsto para cada categoría de suelo. 

 (…) 

 s) Superar la capacidad de carga estipulada para la isla. 

 (…) 

 cc) El desembarco de pasajeros a la isla al margen del control de la oficina de 
administración y gestión del parque. Y en todo caso siempre que suponga sobrepasar la 
capacidad de carga de visitantes simultáneos calculada para el parque. 

 (…) 

TÍTULO V 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL 

DESARROLLO DE USOS Y ACTIVIDADES 

CAPÍTULO 1 

NORMATIVA DE CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

  Artículo 62.- Actividades o usos recreativos de los espacios públicos  

 (…)  

 e) En principio se ha estimado la capacidad de carga de la isla en función de sus 
características, la fragilidad de los recursos y la frecuencia actual de la visita. Esta 
limitación cuantitativa ha de ser sometida a seguimiento y si se estima oportuno 
modificada, al alza o a la baja, en sucesivas modificaciones 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. 

 f) El número exacto de visitantes deberá ser informado previamente por 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. 

 (…). 
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