espacios

PROTEGIDOS DE FUERTEVENTURA

EL 43,7% DE LA SUPERFICIE DE
FUERTEVENTURA ESTÁ PROTEGIDA
Sebadales
Cardonal

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (ENP)
ocupa el 28,7% de la isla, mientras que la Red Natura
2000, el 43,4%. Otras 14.435 hectáreas en el mar se
han designado como lugares de importancia comunitaria dentro de la Red Natura 2000.

Tabaibales
Bosque Termóﬁlo
Bosque de Pinos

En cuanto a los espacios marinos, son tres lugares
de importancia comunitaria: una de ellas, al oeste de
la isla, que también incluye un sector de costa, fue
designado en su día para posibilitar la acogida de
ejemplares de la extinguida en Canarias foca monje,
Monachus monachus, desde sus refugios de la costa
norteafricana, pero una grave epidemia que diezmo
la población hizo que el proyecto fuera abandonado.
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465 has de espacio natural protegido (0,3% de la isla)
no pertenecen a la Red Natura 2000, y 24.709 has de
Natura 2000 (14,9% de la isla) no se incluyen en la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Esta amplia
extensión de Natura 2000 fuera de la Red Canaria de
Espacios Naturales Protegidos son sobre todo espacios
designados ZEPA para brindar protección a las aves
esteparias, que en esta isla y en Lanzarote tienen la
mejor representación de Canarias.

e de Lobos

Maapaís de La Are
ren
ena
en

Corralejo

T yaa
Tindaya

Vallebrón

LOS ESPACIOS PROTEGIDOS OCUPAN 72.321 HAS
TERRESTRES Y 14.435 HAS MARINAS
Betancuria

Los otros dos espacios dan cobertura a las praderas
submarinas de Cymodocea nodosa, que en esta isla
son particularmente abundantes, aunque el que está
en las inmediaciones del islote de Lobos se designó
también con el mismo ﬁn de facilitar la reintroducción
de la foca monje.
En esta isla prácticamente no hay bosques y solo en las
inmediaciones de Betancuria, dentro del parque rural,
hay pequeños manchones de un pinar introducido y de
restos de bosques termóﬁlos. Casi tampoco hay cardonales, como no sea unos pequeños grupos en el parque
natural de Jandía de Euphorbia canariensis,
en el norte, y de Euphorbia
Jandía
jandiensis, en el sur. Las
praderas de sebadales
si están magníﬁcamente
representadas, prácticamente por toda
la costa este y sur de la isla, desbordando incluso
la punta de Jandía por el norte en los extensos
arenales de la playa de barlovento de Jandía. Sin
embargo, una parte signiﬁcativa de ellos no están
protegidos, posiblemente debido a su descubrimiento
tardío posterior a la designación de las zonas de especial conservación para preservar su hábitat.
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Parque Nacional
Parque Natural
Parque Rural
Monumento Natural
Paisaje Protegido
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Sitio de Interés Cientíﬁco

ESPACIOS PROTEGIDOS
Red Natural 2000

