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de Fuerteventura
Parque Natural de Corralejo
En sus orígenes el parque agrupaba tanto al Islote de Lobos como
a las dunas de Corralejo, denominándose este conjunto como
“Parque Natural de las Dunas de Corralejo e Islote de Lobos”, pero en
1994 fue reclasificado por el Gobierno Autónomo dando lugar al
actual Parque Natural de Corralejo.
Este inusual paraje, un
tanto diferente a lo
habitual, se encuentra
situado en el extremo
nororiental de Fuerteventura y recoge un campo
de arenas de origen
marino que se asientan
sobre coladas basálticas
emitidas, probablemente,
por el volcán conocido
como
Montaña
del
Cuervo.

Parque Natural de Corralejo

Este extenso hábitat de arena alberga una vegetación muy
especial, que soporta ambientes salinos y unas duras condiciones
atmosféricas. Es el caso de la uva de mar (Zygophyllum fontanesii), el
matomoro (Suaeda vera) o el balancón (Traganum moquinii), así
como algunas especies endémicas, protegidas y amenazadas, como
el cebollín estrellado de jable (Androcymbium psammophilum).
Y si la vegetación es capaz de desarrollarse en este singular
ambiente, también lo hace la vida animal, con la destacada presencia
de aves esteparias como la hubara canaria (Chlamydotis undulata
fuertaventurae) y el corredor sahariano (Cursorius cursor), cada vez
más escasos, además del alcaraván (Burhinus oedicnemus), la terrera
marismeña (Calandrella rufescens), etc. Tal es la importancia de la
avifauna que este espacio, junto con el Islote de Lobos, ha sido
declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Islote de Lobos
Este pequeño islote, de tan solo 15 km2 de superficie, debe su
nombre a una colonia de focas monje o lobos marinos (Monanchus
monanchus), que antaño habitaba en esta zona. Se encuentra separado de Fuerteventura por un estrecho conocido como El Río y su
máxima altura la alcanza el cono volcánico de La Caldera, con 127
metros.
En 1994 fue reclasificado y declarado Parque Natural, con el fin de
proteger y conservar la riqueza de su flora y su fauna, así como el
conjunto geomorfológico que lo conforma.
Tras la muerte del farero Antonio Hernández Páez, más conocido
por Antoñito El Farero, nadie vive en este tranquilo islote, siendo las
únicas edificaciones del lugar antiguas chozas de piedra seca
construidas por los pescadores de la zona y un restaurante que fundó
el propio farero, y que actualmente regentan sus descendientes.
Islote de Lobos

Ruta 10
Corralejo - Grandes Playas

Ruta 10
Duración

20 min

Recorrido

2,4 km

Dificultad

Muy fácil. Discurre paralelo a la carretera,
por lo que debemos circular con
precaución, ya que es una zona transitada
y dependiendo de la época del año hay
fuertes vientos

Observaciones

Conecta la población de Corralejo con las
Grandes Playas. Se adentra en el Parque
Natural de Corralejo, con vistas a la Isla de
Lobos

Desnivel

Balancones

Saladar

Prácticamente nulo

Esta pequeña ruta, de tan
solo 2,5 kilómetros, parte
desde las afueras del casco
urbano de Corralejo, al sureste
de esta localidad, y nos
introducirá en la zona norte
del Parque Natural de Corralejo.

Inicio de la ruta

Avanzaremos por una pista
de tierra, paralela a la carretera
FV-1, y una vez recorridos los
primeros 400 metros observaremos a nuestra izquierda el Islote de
Lobos, tras el cual se aprecia la vecina isla de Lanzarote. Seguidamente, tomaremos una curva a la derecha y nos adentraremos en un
paisaje que combina la frescura del mar con la grandiosidad de la
arena.
Isla de Lobos y Lanzarote detrás

En días ventosos se lleva a cabo
la práctica de un deporte frecuente
en Fuerteventura, el Kitesurf.
Prueba de ello son las numerosas
cometas que, a menudo, sobrevuelan el cielo de la Playa del Médano.
Durante este trayecto encontraremos buenas representaciones de
especies vegetales, como los
grandiosos balancones (Traganum

Parque Natural de Corralejo

moquinii), así como pequeños saladares
situados en la línea de costa, indicativos de la
presencia de suelos temporalmente encharcados por el agua del mar.
El resto del trayecto discurre en línea recta
salvo el último tramo, en el que tomaremos una
pequeña curva a la derecha para, tras un breve descenso, llegar a una
rotonda que nos conducirá a las Grandes Playas, donde daremos por
terminada la ruta 10.
Kitesurf

Último tramo

Final de la ruta

