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0. INTRODUCCIÓN Y MARCO JURÍDICO 
 

El artículo 18.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece el contenido 
que debe tener el Documento Inicial Estratégico, del cual implícitamente se deduce la necesidad de 
incluir información ambiental del ámbito del plan o programa (toda vez que es necesario dar cuenta de 
los potenciales impactos ambientales del mismo): 

Artículo 18 Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria 
 
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o 
programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

El Anexo sobre Contenido, Criterios y Metodología de la Evaluación Ambiental Estratégica del Decreto 
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias (en 
adelante RPC), en su sección primera referida al Documento Inicial Estratégico concreta este aspecto, 
indicando los aspectos ambientales que deberán tenerse en cuenta: 

d) Potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático: se relacionarán los 
impactos ambientales que puedan surgir como consecuencia de la aplicación de las diferentes opciones de 
ordenación sugeridas. Para ello, y con carácter general se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
geología y geomorfología, flora y fauna, población con incorporación de la perspectiva de género, 
paisaje, edafología, hidrología e hidrogeología, factores climáticos, patrimonio cultural, así como 
cualquier otro aspecto relacionado con los objetivos del instrumento de ordenación. 

En el presente documento se incluyen los aspectos relacionados en el Anexo del RPC, incluyendo 
además otros aspectos que se han estimado necesarios. Por sus características singulares, la variable 
riesgo se desarrolla específicamente en el Anexo I a este tomo. 
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1. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
 
 
El municipio de Pájara, con una extensión de más de 380 km2 (384’36 según medición en la cartografía 
oficial utilizada en este plan) es el mayor de la isla de Fuerteventura. Dentro del municipio se encuentra 
la península de Jandía, con lo que posee unos 150 km de costa.  
 
En cuanto a sus características hipsométricas, la variación altitudinal del municipio se extiende desde 
el nivel del mar hasta los 807 m.s.n.m. del Pico de la Zarza, el punto más elevado de la isla que se 
localiza en el Macizo de Jandía, al sur de la isla. Más al norte se encuentran otros hitos geográficos 
relevantes del municipio como son Montaña Cardón, con una altitud de 694 m.s.n.m. o la cumbre de la 
Gran Montaña a 711 m.s.n.m. (compartida con los vecinos municipios de Tuineje y Betancuria). Las 
zonas más llanas del municipio se localizan en el área central del istmo de Jandía. 

 
En lo que respecta a sus características clinométricas, las zonas de mayor pendiente se localizan en 
los barrancos y barranqueras pertenecientes a los precitados hitos geográficos y en general a los 
morros y montañas localizados al norte de Montaña Cardón hasta las laderas sobre los núcleos de 
Pájara y Toto. En cambio, en el istmo de Jandía la pendiente predominante es inferior al 10%, existiendo 
otras zonas llanas como la depresión al norte del Macizo de Jandía que desemboca en la playa de 
Cofete, el llano del Cotillo en la punta de Jandía así como los propios valles entre montañas: Pájara y 
Toto, Fayagua, Tarajal de Sancho… 
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2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
 

2.1. GEOLOGÍA 
 
El municipio de Pájara presenta una geología extraordinariamente rica y muy diferente a la de otras 
zonas de Canarias. La particularidad se la da la presencia de amplias zonas ocupadas por el 
denominado Complejo Basal. 
 
Los Complejos Basales constituyen los cimientos de las islas y estos solo afloran en las islas de La 
Palma, La Gomera y Fuerteventura, siendo en esta última donde alcanza la mayor extensión y 
diversidad, siendo además en donde se localizan las rocas más antiguas de Canarias. 
 
Además, dentro de los límites municipales tenemos también una magnifica representación de los 
Edificios Miocenos, concretamente parte del Edificio Sur y la totalidad del Edificio Jandía. En cambio, 
el volcanismo pliocuaternario -muy poco representativo de las islas orientales- sólo presenta dos 
ejemplos concretados en la colada que alcanza Ajui y que proviene de Morro Valdés (Betancuria) de 
5.8 millones de años de antigüedad (Coello et al., 1992) y el conjunto de los volcanes de Pájara al que, 
provisionalmente, se les asigna una edad de 51.000 años (Pomel et al., 1985). 
 
También son de especial relevancia las formaciones arenosas pliocuaternarias, con conjuntos tan 
destacables como el Jable de Vigocho y el Jable del Istmo de La Pared; también son destacables las 
formaciones fluviotorrenciales (de variada edad) y de ladera, con una mayor o menor grado de 
calcretización así como una variada geomorfología litoral, con paleoformas, plataformas de abrasión 
marina, acantilados y grandes playas arenosas. 
 
2.1.1. El Complejo Basal 
 
Lo encontramos en la parte norte del municipio, aflorando desde el límite norte con Betancuria siguiendo 
el Barranco de Ajui hasta las Peñitas y de aquí hasta Gran Montaña (708 m) y de aquí en dirección sur 
por Morro Medio de La Calera, desde donde continua hacia la zona de Degollada del Viento y luego 
hacia el suroeste, marcando el límite en el Barranco de Chiguigos. 
 
Se trata, por tanto, de un área de en torno a 128 km2, con una extraordinaria y variada geología. 
 
En Complejo Basal se puede estructurar en las siguientes unidades (tabla 1): 
 

 Serie plutónica tardía: Vega Rio Palmas 
 

Serie plutónica de Mézquez 
 

Serie plutónica indiferenciada 
 

Complejo Basal 80-20 Ma  Serie plutónica ultralcalina 
 

 Volcanismo indiferenciado en parte submarino 
 

Sedimentos de fondo oceánico 

  
Tabla 1. Esquema de sucesión temporal del Complejo Basal. 

 
Sedimentos de fondo oceánico 
 
Los vamos a encontrar desde el sur del barranco de Ajui hasta Caleta Peña Vieja. Según el IGME 
(2004), el espesor total de la serie es de 1600 m y aparece en posición invertida, con direcciones entre 
90º-120º y buzamientos que van de 50º a 85º. Las facies sedimentarias son muy variadas. 
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- Ritmitas, lutitas areniscas y calizas 
 
600 m de potencia, distribuidos en: 
 

- 50 a 100 m capas finas a muy finas de lutitas negras silicificadas y limotitas y calizas de colores 
claros. 

- 200 a 250 m lutitas oscuras, alternando con calizas y areniscas claras en capas finas y medias 
- 100 m de lutitas con intercalaciones muy finas de calizas y areniscas. 
- 125 m de lutitas negras 
- 75 m de lutitas y calcilutitas negras 

 
Esta unidad es el resultado de la deposición por corrientes de turbidez desde el borde de un abanico 
submarino, no hay una edad clara, si bien algunos investigadores le asignan una edad Berriasiense 
(Cretácico inferior, 145-139 millones de años).  
 

- Lutitas y areniscas 
 
Unos 800 m de potencia, turbiditas exclusivamente terrígenas. Mejores afloramientos entre Punta de 
Las Ánimas y Caleta de La Peña de La Vieja. 5 tramos fundamentales: 
 

- 30 m Areniscas amarillentas y lutitas negras en capas de hasta 3 m de espesor. 
- 150 m Areniscas amarillentas y lutitas negras en capas medias y finas. 
- 125 m Lutitas negras y Areniscas amarillentas en capas muy finas. 
- 100 m Alternancia de Areniscas amarillentas y lutitas negras en capas media y finas. 
- 80 m Lutitas negras con escasas intercalaciones de limotitas en capas muy finas. 

 
Hay un predominio de los granos de cuarzo y su génesis ha estado asociada a corrientes de turbidez 
en un abanico submarino de aguas profundas. La presencia de ammonites en la parte inferior del tramo 
segundo de esta unidad permite datarlo en el Valanginiense-Hauteriviense (Cretácico Inferior 139-132 
millones de años. 
 

- Lutitas, margas y calizas 
 
Con una potencia superior a los 250 m destaca por la aparición de los primeros niveles de foraminíferos 
planctónicos. En esta subunidad se pueden distinguir: 
 

- 85 m de lutitas negras y margas, con pasadas de areniscas y calcarenitas en capas finas. 
- 90 m. Calizas y margas blancas en capas gruesas con frecuentes niveles de nódulos silíceos. 
- 100 m Margas y calizas oscuras con intercalaciones de materiales volcánicos submarinos. 

 
Su desarrollo abarca un amplio lapso temporal con una edad de Barremiense-Aptiense para la primera 
unidad (129-125 Ma); El techo sería del Albense-Cenomanense (~100 millones de años).  
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Gráfico 1. Sedimentos bandeados mesozoicos en Ajui. 

 
Lavas y piroclastos indiferenciados en parte submarinos 
 
Llama la atención la gran variedad de rocas y composiciones, apareciendo hialoclastitas, pillow-lavas, 
brechas, tobas, etc.   
 
Serie Intrusiva Alcalina 
 
Se trata de un conjunto de rocas plutónicas y subvolcánicas muy variadas, de carácter ultralcalino que 
se encuentran separadas espacial, mineralógica y geoquímicamente del resto de las unidades del 
Complejo Basal. No hay dataciones absolutas fiables para esta unidad.  
 
El cuerpo principal está formado por ijolitas-carbonatitas peralcalinas, pero también aparecen 
intrusiones sálicas indiferenciadas (traquitas, fonolitas y sienitas). Destacan asimismo los macizos del 
Recogedero (sienitas alcalinas de grano fino) y el del Morro del Jablito.  
 
Series plutónicas indiferenciadas 
 
Antes incluidos en los grupos plutónicos II, III y IV, está formado por gabros de diferentes composiciones 
y texturas. 
  
Macizo ultramáfico de Mézquez  
 
Se trata de un gran cuerpo intrusivo (gabros y peridotitas), con edades que pueden tener entre 26 y 20 
Ma.  
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Gráfico 2. Diagrama TAS (Total Alkalis vs silica) de algunas rocas plutónicas del Complejo Basal. 

 
 SiO2 Na2O K2O Total Alkalis 

Mña Blanca 41,10 2,91 2,65 5,56 

Mézquez 40,08 0,43 0,09 0,52 

Mézquez 41,65 1,18 0 1,18 

Las Peñitas 60,07 8,13 4,28 12,41 

 
Tabla 2. Valores de SiO2, Na2O y K2O de algunas rocas plutónicas del Complejo Basal del municipio de Pájara 
(IGME, 2004).  

 
Complejo circular de Vega del Río Palmas 
  
Se trata de una intrusión de forma elipsoidal, intruye todas las unidades plutónicas anteriores y las 
rocas volcánicas submarinas a las que genera un metamorfismo metasomático. Las sienitas han sido 
datadas en torno a los 20,5 Ma, por lo que podrían considerarse sincrónicas con algunos de los edificios 
basálticos miocenos de la isla.  
 

 
Gráfico 3. La intrusión sienítica de Las Peñitas. 
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Complejo filoniano 
 
Posteriores al plegamiento de la serie sedimentaria mesozoica. Los diques suelen ser de poco espesor 
(0,4 a 1 m), con dirección dominante N30º-40º, con buzamientos subverticales en la inmensa mayoría 
de los casos.  
 
2.1.2. La Fase Miocena 
 
Antes conocida como Serie Basáltica I (Fúster et al., 1968), y más tarde como Serie Volcánica I. Tras 
el Complejo Basal comenzó la construcción de edificios estratovolcánicos subaéreos hasta el Mioceno 
medio. 3 edificios kilométricos, solapados entre sí, apoyados sobre el complejo basal, mediante 
discordancia erosiva en algunos puntos. Cesa hace unos 12 Ma.  
 
Es posible reconocer series o tramos que representan distintas etapas de construcción, separadas por 
discordancias erosivas o periodos destructivos, a veces difícilmente apreciables a escala regional, dado 
su carácter local. 
 
Edificio Sur 
 
En el municipio encontramos la Fase Miocena desplazándonos hacia el sur, apareciendo algunos 
cerros testigos de la antigua extensión de la misma en claro contacto discordante con el Complejo Basal 
(en concreto sobre Montaña Redonda o Hendida, gráfico 2).  

 
Fúster et al., 1968 Plan Magna, IGME (1984 a-d) Plan Magna (1989-1992) 

SERIE BASÁLTICA I 
Basaltos fisurales 

 
SERIE VOLCÁNICA I 

FASE MIOCENA 
(Estratovolcán Sur y 

estratovolcán Jandía) 
Tabla 3. Equivalencias de la terminología con la que se ha designado la fase volcánica miocena en la isla de 

Fuerteventura (IGME, 2004).  

 

 
Gráfico 3. Contacto entre el Complejo Basal y la Fase Miocena en Montaña 
Redonda o Hendida.  
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Gráfico 4. Tramo superior de la Fase Miocena del Estratovolcán Sur en Montaña del Cardón. 

 

 
Gráfico 5. Diagrama TAS (Total Alkalis vs Silica) de algunas rocas 
volcánicas de la Fase Miocena, y volcanismos Plioceno y 
Pleistoceno del Municipio de Pájara.  

 
 

 SiO2 Na2O K2O Total Alkalis 

Volcán del Cementerio 44,35 2,94 1,27 4,21 

Morro Valdés 45,19 2,82 0,93 3,75 

Intrusión sálica Vigocho 62,78 9,27 5,33 14,6 

Dique en bco. Amanay 43,9 2,58 1,59 4,17 

Morrete de Birama 43,88 2,61 1,04 3,65 

SO Ojo de Cabra 52,6 5,63 3,03 8,66 

Bco. Vinamar 46,25 4,02 1,6 5,62 

Pico La Zarza 44,2 2,45 0,65 3,1 

Ladera del Valluelo 41,8 2,36 0,94 3,3 

Montaña Azufra 66,74 7,65 4,37 12,02 

Montaña Melindraga  45,28 2,56 0,61 3,17 

Tabla 4. Valores de SiO2, Na2O y K2O de algunas rocas volcánicas de la Fase Miocena, y volcanismos 
Plioceno y Pleistoceno del Municipio de Pájara (IGME, 2004).  
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En esta parte encontramos fragmentos del Estratovolcán Sur, con relieves tan destacables como la 
Montaña del Cardón, culminando a 664 m y mostrando afloramientos del tramo inferior y del tramo 
medio superior, con apilamientos de tabulares de lavas basálticas olivínico-piroxénicas, con espesores 
a veces superiores a los 200 m y buzamientos hacia el SO.  
 
El tramo superior aparece en la parte superior de Montaña de Cardones con espesores de más de 150 
m (Montaña Melindraga), dando relieves en formas de castillete. 
 
Hacia el istmo de La Pared encontramos el borde del Edificio Sur (o Gran Tarajal), caracterizado por la 
presencia del tramo inferior con coladas basálticas olivínico-piroxénicas, con inyecciones de diques de 
dirección NE-SO y amplios afloramientos de brechas. El tramo medio-superior adopta una disposición 
periclinal, con coladas lávicas tabulares y escalonadas. El tramo superior sólo aparece en la Montaña 
Areguía. 
 
 
El edificio Jandía   
 
Consta de tres tramos: inferior, medio y superior. 
 

- Tramo inferior 
 
Muy poco representado y sólo visible en la parte norte del edificio, sus características más relevantes 
son la presencia de conos piroclásticos hidromagmáticos (debido a la interacción agua y magma) y un 
cierto número de intrusiones sálicas (Islote de Cofete, Roque del Moro y Montaña de Azufra). También 
aparecen distintos tipos de brechas y coladas basálticas. 

 

 
Gráfico 6. Intrusión traquítica del Islote de Cofete, en el tramo inferior del Edificio de Jandía. 

 
- Tramo medio-superior 

 
No siempre es fácil distinguirlas por lo que se explican agrupadas. Estos tramos se sitúan por encima 
del tramo inferior en discordancia erosiva. La unidad aflora tanto al norte, como en el fondo y cabeceras 
de los valles del sector sur. 
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La unidad se compone de apilamientos de coladas basálticas, con buzamiento periclinal hacia el sur 
(entre 5º y 10º), con espesores de más de 250 m. Las coladas son de tipo aa, ocasionalmente pahoehoe 
y de tipo olivínico-piroxénico. La edad de este tramo en el Pico de La Zarza se sitúa en 14,9-15, 2 
millones de años (Coello et al., 1992).  
 

 
Gráfico 7. Vista del arco de Cofete, se aprecian las formaciones detrítico sedimentarias de diferentes 
edades y el escarpe formado por el tramo medio-superior del Edificio Jandía. Se ve la disposición tabular 
de las coladas basálticas.  

 
 
2.1.3. Volcanismo Plioceno. La colada de Morro Valdés. 
 
Se localiza en la desembocadura del Barranco de Ajui, más allá de las Majadillas. Hasta aquí llegó una 
espesa colada basáltica emitida por el Volcán de Morro Valdés (Betancuria) hace 5.8 millones de años 
(Coello et al., 1992), La colada descansa sobre una rasa marina, rica en fósiles, y en el Barranco de La 
Peña presenta lavas englobadas en brechas hialoclastíticas palagonitizadas a 15-20 m sobre el nivel 
del mar.  
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Gráfico 8. Las coladas de Morro Valdés descansan sobre una rasa marina 
pliocena de más de 5,8 millones de años de antigüedad. 

 
2.1.4. Los volcanes pleistocenos de Pájara 
 
La alineación volcánica de Pájara. Está formada por un grupo de tres volcanes de pequeñas 
dimensiones, localizados en las inmediaciones del pueblo de Pájara y alineados según una fisura 
eruptiva de dirección aproximadamente E-O (IGME, 2004). Aunque no hay evidencias geocronológicas 
es posible que los tres pertenezcan a un mismo evento eruptivo siendo posiblemente coetáneos. Los 
volcanes de Pájara cuentan con una datación discutible, realizada por termoluminiscencia, que le otorga 
una edad de 51 ka (Pomel et al., 1985).  
 

 
Gráfico 9. Cono de Bargeda y colada del Volcán del Cementerio. 

 
2.1.5. Formaciones de eolianitas 
 
Son muy abundantes en el territorio municipal, apareciendo repartidas por los sectores costeros al sur 
de Ajui, pero tomando gran importancia en los parajes conocidos como el Jable de Vigocho, Las 
Salinas, barrancos de Amanay y Terife, El Jable y diferentes puntos de Jandía. 
 
Se trata de acumulaciones de arenas bioclásticas producidas por la acumulación de restos orgánicos 
marinos. Los porcentajes de carbonatos son variables, pero se mueven siempre por encima del 50%. 
Estas arenas fueron empujadas desde la línea de costa y acumuladas en el interior, en donde se les 
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añadirían restos de moluscos gasterópodos terrestres, así como intercalaciones de niveles aluviales 
fruto de las escorrentías de los relieves subaéreos. 
 
La potencia llega a ser tan considerable que empastan el paisaje, no dejando ver los materiales de la 
Fase Miocena o del Complejo Basal que les sirven de asiento.  
 
Existe una clara relación de estas formaciones con un nivel marino a + 30 metros, sobre una rasa 
marina, identificado como Plioceno. 
 

 
Gráfico 10. Vista aérea del Jable de Jandía. Se ven algunas estructuras volcánicas de la Fase 
Miocena recubiertas por la capa arenosa. 

 

 
Gráfico 11. Paleodunas trepadoras en la costa norte de Jandía. Montaña Aguda. 
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Aparte de estos macizos dunares antiguos, tanto en el ámbito de Vigocho como en prácticamente toda 
la costa de Jandía es posible observar formaciones arenosas con movilidad actual. Las formas más 
abundantes son las dunas vegetadas o nebkas, y algunas de desarrollo longitudinal como las de la 
desembocadura del Barranco de Pecenescal en la zona del Salmo. 
  
2.1.6. Formaciones fluviotorrenciales, calcretas y coluviones. 
 
Las formaciones fluviotorrenciales son muy abundantes en el territorio de Pájara. Hemos podido 
distinguir al menos tres generaciones de ellas.  
 
La primera está constituida por grandes glacis-cono, cementados por una calcreta. Los más 
desarrollados se observan en la vertiente sur del Edificio de Jandía, descansando sobre una rasa 
marina pliocena y estando constituidos por conglomerados de cantos rodados empastados en una 
matriz carbonatada. Aparece acantilados y recortados por incisiones fluviotorrenciales posteriores 
(gráfico 12).  

 
Gráfico 12. Vista área de un glacis-cono plioceno en la costa sur de 
Jandía al oeste de Morro Jable.  

 
La segunda generación está formada por conos de deyección, embutidos entre los glacis-cono 
encalichados o situados en la ladera de los valles. Los cortes muestran la presencia de un suelo con 
presencia de arcillas rojas y horizontes calcáreos, que evidencian una antigüedad y su alteración bajo 
climas más húmedos que el actual. 
 
Por último, la tercera generación vendría dada por conos de deyección sin síntomas de alteración y 
evidencias morfológicas de dinámica actual.  
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Gráfico 13. Conos de deyección pleistocenos y actuales. 
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2.2. GEOMORFOLOGÍA 
 

Se configura este apartado en formato de memoria explicativa del mapa geomorfológico que se 
presenta. Dicho documento cartográfico se ha realizado utilizando la metodología al uso (Martín 
Serrano, 2005), clasificando las formas del relieve en estructurales, formaciones superficiales, formas 
fluvio-torrenciales, formas de ladera, formas eólicas y formas litorales. Cada uno de estos grupos se 
subdivide en tipos y en se detallan sus principales rasgos topográficos, geológicos o sedimentológicos. 
 
2.2.1. Formas estructurales 
 
La mayor parte de la zona objeto de estudio está enclavada dentro de los dominios del denominado 
Complejo Basal y de las Series Volcánicas Miocenas (antigua Serie I o Serie Antigua), con escasa 
presencia de formas volcánicas del Plioceno y Pleistoceno Superior. 
 
Complejo Basal 
 
Constituye la raíz de la isla (Carracedo et al., 2005) y aflora en prácticamente todo el sistema montañoso 
que encontramos desde el Barranco de Ajui-al norte- hasta el sector de Vigocho -al sur- y en él los 
geólogos han encontrado sedimentos oceánicos, depósitos volcano-sedimentarios y lavas 
almohadilladas, todo ello atravesado por una densa red filoniana (diques) y rocas plutónicas. Además, 
es apreciable una moderada deformación, signos de metamorfismo de contacto y alteraciones 
hidrotermales. En detalle se diferencian tres grandes subunidades:  
 

• La formación submarina aflora en el sector centro-occidental del macizo, con afloramientos de 
sedimentos turbidíticos del periodo Cretácico (Ajuí). Se trata de sedimentos bandeados 
generados por corrientes de turbidez procedentes del talud africano. Éstas se depositarían sobre 
la primitiva corteza oceánica formada tras iniciarse la aparición del océano Atlántico al separarse 
América del Sur de África. 

•  
- Por encima se localizan depósitos pelágicos carbonatados, con depósitos volcánicos 

intercalados. El desarrollo de estas dos formaciones ocupa un amplio lapso que va desde el 
Cretácico Superior (Era Secundaria) hasta el Oligoceno (Era Terciaria), es decir desde hace 
alrededor de 60 millones de años) hasta 22 millones de años. 

•  
- La secuencia anterior está intruída por varias generaciones de rocas plutónicas subsaturadas 

alcalinas, que van desde polos ultrabásicos a sálicos (gráfico 1), apareciendo también 
carbonatitas. Las dataciones absolutas por el método del Ar/K dan un rango de edades que va 
desde 48 millones de años hasta 22 millones de años. 

 

 
Gráfico 1. La intrusión sienítica de Las Peñitas desde Buen Paso. 
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Curiosamente, una geología extremadamente compleja, sobre la que en la actualidad se desarrollan 
novedosos trabajos de investigación, nos ofrece un relieve simple, monótono en ocasiones. La 
generalidad de esta comarca viene caracterizada por la presencia de interfluvios alomados, 
normalmente no muy desnivelados respecto a los fondos de los valles (~ 150 metros) y con pendientes 
suaves (~ 35⁰ máximas) y divisorias de aguas de forma redondeada. La superficie de estas lomas viene 
definida por una costra calcárea (caliche o piedra de cal), fruto de una compleja evolución acaecida 
durante el Cuaternario, y que sólo es interrumpida allí donde la erosión torrencial ha mordido los 
materiales del Complejo Basal. En estos lugares, la erosión permite ver afloramientos rocosos 
dominados por la densa red de diques que caracteriza a esta unidad geológica.   
 
- Complejo Basal  
 
Hemos representado las áreas donde aflora el roquedo, básicamente conformado por una densísima 
inyección filoniana que a veces no permite distinguir la roca encajante. Estas áreas constituyen 
esencialmente las pequeñas cabeceras de los barrancos que muerden los interfluvios alomados, 
sectores costeros, márgenes de barrancos de orden superior y algunas áreas donde, por razón de la 
evolución geomorfológica, no se ha podido formar la calcreta. 
 
- Complejo Basal con calcreta  
 
Es la forma más abundante en todo el conjunto donde aflora este basamento insular. Una espesa 
calcreta, con una riqueza en carbonatos que puede llegar al 64%, encostra todas las lomas impidiendo 
tener acceso al sustrato rocoso (gráfico 2).  
 
 

 
Gráfico 2. Loma del Complejo Basal con calcreta. La roca madre aflora en las 

cabeceras torrenciales. 

  
- Intrusiones 
 
Los cuerpos intrusivos no son muy abundantes en el territorio de Fuerteventura, pero, curiosamente, la 
mayoría de ellos aparecen localizados dentro del municipio. Destacan los conjuntos anulares sieníticos 
de Las Peñitas y los traquíticos de Jandía como Las Campanas, El Islote (gráfico 3), Montaña y Azufra.  
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Gráfico 3. Intrusión traquítica de El Islote (Cofete).  

 
Estructuras volcánicas miocenas 
 
Se diferencian aquí todos los afloramientos rocosos derivados de la fase de volcanismo en escudo 
mioceno; el carácter de cuchillo, se obtiene cuando el tema de línea cresta.shp se superpone al 
polígono correspondiente a estructura volcánica miocena.shp. En el municipio de Pájara se localizan 
desde Vigocho hacia el sur, alcanzando importantes altitudes máximas como Montaña del Cardón (691 
m) y las crestas de Jandía (Pico de La Zarza, 807 m). 
Todas estas formas derivan de la actividad volcánica miocena, con tasas de emisión notables, 
básicamente de lavas basálticas, que formaron lo esencial del paisaje del centro, este y sur de la isla. 
A juicio de los geólogos se formaron tres escudos volcánicos: el del norte, construido entre 16 y 12,1 
Ma), el del centro entre 20,4 y 13,2 Ma) y Jandía. En el área que consideramos aparecen al sur del 
jable de Vigocho (sector de Montaña del Cardón) y, fundamentalmente, en Jandía. Este habría 
constituido un edificio autónomo, de planta circular y de 12 a 13 kilómetros de radio. En él se han 
reconocido varios edificios superpuestos: el edificio inferior, con una antigüedad de 20,7 millones de 
años presenta piroclastos hidromagmáticos e intrusiones traquíticas. Los edificios intermedio y superior 
están constituidos por coladas basálticas de tipo pahoehoe y en menor medida traquitas y 
traquiandesitas y algunas intrusiones traquíticas. El edificio intermedio se construyó entre 17 millones 
de años el tramo inferior y 15,8 a 15,4 millones de años el tramo superior. Por último, el edificio superior 
se edificó entre 15,2 y 14, 2 millones de años. 
 
Los relieves de cuchillo muestran una forma muy característica. Estrechas cresterías, en edificios 
aislados de disposición longitudinal, a veces con altitudes notables que superan con facilidad los 500 
m de altitud y marcan desniveles notables respecto a su base. La parte alta de los cuchillos presenta 
un aspecto descarnado, traduciendo en escarpes de altura variable la existencia de espesos paquetes 
lávicos de tonos oscuros. Los contactos entre coladas marcan peldaños en una especie de escalinatas 
colosales. A veces, intercalaciones de piroclastos producen afloramientos rojizos que rompen con la 
monotonía de los tonos oscuros (gráfico 5). La morfología de detalle de estos sectores cimeros de los 
cuchillos se expresa a través de un caos de bloques, angulosos y de variados tamaños, en ocasiones 
con una pátina rojiza que evidencia el paso del tiempo e importantes fenómenos de oxidación afectando 
a los minerales férricos de la roca. 
 
Las laderas presentan importantes rellanos estructurales, con pendientes más moderadas, que 
asemejan retazos de tableros adheridos a los espigones rocosos. En ocasiones su superficie aparece 
revestida con una costra calcárea con el mismo origen y características a las ya mencionadas para el 
Complejo Basal. 
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Gráfico 4. Estructura volcánica miocena de Montaña del Cardón (694,5 m). Se observa 
claramente el apilamiento coladas basálticas entre los que se intercalan almagres 
(paleosuelos) generados al curso de episodios de calma eruptiva. La erosión y la dureza de los 
materiales están en la raíz de la morfología de “cuchillo”.  

 
Estructuras volcánicas miocenas con arena 
 
Se localizan en el istmo de la Pared, donde, aunque tapizados por una cubierta de arena bioclástica, 
en el relieve se destacan algunos morros que permiten reconocer su naturaleza volcánica (gráfico 5). 
Presentan cotas modestas alcanzando algo más de 320 metros de altitud. 
 

 
Gráfico 5. Estructura volcánica miocena parcialmente recubierta por arenas 
bioclásticas. Montañeta Rayada (258,6 m). 
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Coladas pliocenas 
 
Aparecen en el barranco de Ajui. Se trata de apilamientos de coladas basálticas, muy fluidas, que 
recorrieron largas distancias. Emitidas por el volcán de Morro Valdés (Betancuria) hace 5,8 millones de 
años, se canalizaron por el Barranco de La Peña derramándose en abanico al llegar a la 
desembocadura (playa de Ajui). La presencia de estas lavas del Plioceno evidencia que, ya en ese 
momento, el conjunto del Complejo Basal había sufrido una intensa erosión; con posterioridad, la 
erosión fluviotorrencial, incidiendo en los bordes de la colada ha generado un llamativo ejemplo de 
inversión de relieve en estructuras volcánicas (gráfico 6). 
 
Son interesantes en sí mismos, pero, además, su datación por K/Ar (Coello et al., 1992) permite tener 
un cierto control cronológico acerca de las formaciones detrítico-sedimentarias que se localizan por 
encima y por debajo de ellas. En superficie no aparecen los rasgos típicos de las lavas volcánicas que, 
obviamente, han desaparecido dada su antigüedad.  
  
 

 
Gráfico 6. Las lavas volcánicas pliocenas descansando sobre un nivel  

marino plioceno en Caleta Negra.  

 
Coladas pleistocenas 
 
En el municipio se limitan a los volcanes de Pájara, que constituyen otro sector diferenciado del conjunto 
del macizo de Betancuria; muy antiguos, han sido datados en 51 Ka (Pomel et al., 1985). Se trata de 
tres edificios monogénicos, separados entre sí, pero localizados sobre una misma línea de fracturación 
de la corteza terrestre por la que ascendieron modestas cantidades de magma basáltico. Al alcanzar la 
superficie produjeron erupciones de tipo estromboliana generando conos de reducidas dimensiones y 
emitiendo coladas simples y de corto recorrido que se encauzaron a través de barrancos preexistentes 
(gráfico 7).  
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Gráfico 7. La colada del volcán del Cementerio en Pájara.  

 
 
Edificios pleistocenos 
 
Se trata de conos de escorias derivados de la actividad estromboliana de los volcanes de Pájara.  
 
 
2.2.2. Formaciones superficiales 
 
Se han cartografiado de forma separadas las ligadas a procesos edáficos como son los paleosuelos y 
las calcretas. 
 
Calcretas 
 
Se utiliza este símbolo para señalar espacialmente las superficies calcretizadas no vinculadas al 
Complejo Basal ni a las coladas pliocenas. De esta forma las calcretas pueden aparecer asociadas a 
estructuras volcánicas miocenas -en áreas de pendiente moderada- y formaciones torrenciales de 
presumible antigüedad (gráfico 8). 
 
La costra es rica en carbonatos (64%); definida en términos geomorfológicos como una costra calcárea, 
calcreta o caliche, los edafólogos las clasifican como suelos tipo Calcids (Petrocalcids). El origen de 
estas costras carbonatadas abre interesantes interrogantes ya que su presencia es obvia en sectores 
continentales donde afloran la roca caliza (cuenca mediterránea, por ejemplo), pero los materiales del 
Complejo Basal y de las formaciones volcánicas terciarias y cuaternarias de la isla, son muy pobres en 
calcio. Varios autores apuntan la idea de que los carbonatos, precisos para la elaboración de tan 
impresionantes encostramientos, procedan de la disolución de un importante recubrimiento de arenas 
eólicas de origen marino (biogénicas) que afectó, en diferentes momentos del Plioceno y Cuaternario, 
a la totalidad de la isla. Son áreas estériles, donde, tanto por la topografía como por la presencia de 
esta costra pétrea, la agricultura deviene imposible; a lo más, la escasa vegetación permite su uso 
como pastizal para el ganado caprino. Sin embargo, estas nada desdeñables cantidades de carbonato 
cálcico han sido tradicionalmente usadas como materia prima para la obtención de cal. 
 



Plan General de Ordenación                                                                                                                            AVANCE  

Pájara. 2021                                                                                                                            ANEXO I AL EsAE: Inventario Ambiental 

23 

 

 
Gráfico 8. Calcretas desarrolladas sobre estructuras volcánicas miocenas. 

 
Paleosuelos 
 
Se han representado los paleosuelos con horizonte argílico (Argids) reconocibles en los sectores más 
elevados del Complejo Basal que están sujetos a severos procesos de erosión (gráfico 9).  
 

 
Gráfico 9. Foto 5. Paleosuelo argílico. 

 
2.2.3. Formas fluviotorrenciales 
 
Son muy abundantes en toda la zona de trabajo y es posible diferenciar formas actuales –ligadas a los 
dinamismos que operan hoy en día- y paleoformas. También agrupamos aquí las cuencas endorreicas 
con sedimentación de material fino, normalmente generadas por la desestructuración de la red 
hidrográfica por el volcanismo pleistoceno. 
 
Glacis-cono entallado 
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Se trata de grandes formas de acumulación, digitadas en tableros, constituidas por un amasijo de 
material aluvial que a veces incluye bloques de gran calibre; en ocasiones los materiales de origen 
fluviotorrencial están imbricados con paleodunas de arena biogénica. A veces la superficie muestra una 
calcreta o un pavimento desértico.  
 
Se localizan en muchas áreas incluyendo la ladera de Cofete y la costa meridional del macizo de Jandía 
y la costa occidental, desde Los Molinos hasta Vigocho y en la zona de cuchillos de Montaña del 
Cardón. Algunos de ellos se apoyan en niveles marinos pliocenos y, en ámbitos fuera del término 
municipal, están recubiertos por coladas volcánicas datadas en 2,9 Ma, por lo que muy probablemente 
sean antiguos y vinculados a regímenes climáticos muy diferentes al actual (gráfico 10). 
 

 
Gráfico 10. Vista aérea del frente acantilado de un glacis-cono entallado. Se aprecia el 
nivel marino plioceno (sobre una plataforma de abrasión antigua) y el elevado grado de 
carbonatación que presenta (costa al oeste de Morro Jable).  

 
Conos de deyección pleistocenos 
 
A veces aparecen embutidos en los anteriores, lo que le otorga una menor antigüedad. Se trata de los 
típicos conos de deyección, localizados en la desembocadura de torrentes de fuerte pendiente que 
emanan normalmente desde estructuras volcánicas miocenas (gráfico 11). En superficie presentan una 
coloración oscura, pero los cortes permiten ver como dentro de ellos a veces aparecen paleosuelos 
con costra de diferenciación de carbonatos (Torres et al, 2005); en algunos las huellas de antiguos 
cultivos (bancales) nos indica su condición de estables. 
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Gráfico 11. Imagen de Google Earth en la que se aprecian las diferencias entre los 
conos de deyección pleistocenos (tonos rojizos) y los recientes (tono gris oscuro). 
Ladera occidental de Montaña Areguía en las proximidades de Barranco de Ugán.  

 
 
Conos de deyección recientes 
 
A veces embutidos en los anteriores, no hay signos de edafización ni tampoco huellas de cultivo. Sería 
interesante estudiarlos detalladamente para determinar su edad. El material que lo constituye es 
bastante grosero (gráficos 11, 12 y 13). 
 

 
Gráfico 12. Detalle de los sedimentos de un cono de deyección reciente. 
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Gráfico 13. Curva granulométrica de la fracción arenosa del cono de deyección reciente de 
Chilegua. Se trata de arena media (324 micras de media), mal clasificada y con distribución 
bimodal. 

 
 
Terrazas de barranco 
 
Aparecen especialmente en los valles labrados sobre el Complejo Basal, y constituyen los restos de un 
relleno sedimentario que tapizó todo el fondo del valle; indican por tanto una fase de destrucción 
generalizada de los suelos que cubrían las lomas del Complejo Basal en fecha imprecisa. Son áreas 
de gran interés agrícola (suelos tipo Fluvent; Torres y al. 2005), y sobre ellas se han instalado 
numerosas gavias. En la parte de edafología adjuntamos los resultados de los análisis llevados a cabo 
sobre una muestra de este material obtenido en el barranco de Ajui (gráfico 14). 
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Gráfico 14. Terraza de barranco, con Phoenix sp., en el barranco de Ajui. 

 
Ramblas 
 
Son cauces, de fondo plano, recortados en formaciones anteriores y rellenos de sedimentos. 
Normalmente secos, pueden convertirse en cauces muy peligrosos en ocasión de lluvias intensas 
(gráfico 15). Son la forma más reciente. Los sedimentos que arrastran son groseros con un 37,5 % de 
más de 2 mm de diámetro (gráfico 16) y una cierta carbonatación (20,7 %).  
 

 
Gráfico 15. Vista aérea de una rambla al sur de Pájara.  
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Gráfico 16. Curva granulométrica de los sedimentos actuales de la rambla del barranco de Ajui. 
Se trata de arena media mal clasificada (424 micras de tamaño medio) y distribución unimodal.  

 
2.2.4. Formas de ladera 
 
Coluviones 
 
No son muy abundantes y se asocian a los escarpes. La mayor parte de ellos son relictos mostrando 
cierto grado de edafización y en ocasiones antiguo aprovechamiento agrícola. 
 
2.2.5. Formas eólicas 
 
Las formaciones superficiales y formas derivadas de la acción eólica tienen una gran importancia en la 
zona. No obstante la mayoría de ellas son relictas, siendo menos relevantes espacialmente los campos 
de nebkhas actuales.  
 
Arenales pliocuaternarios 
 
Constituyen formaciones arenosas, de grandes dimensiones, siendo las más importantes los jables de 
Vigocho y de La Pared, también existen masas arenosas de menor entidad dispersas por el macizo de 
Jandía y por la costa de barlovento (gráficos 17 y 18). 
 
Carecemos de dataciones precisas, pero existen suficientes indicios para considerar la mayor parte de 
estas formaciones como antiguas, algunos de ellos son: 
 

- Relación con niveles marinos a + 30 m del Plioceno Superior 
- Notable grado de calcretización. 

 
Desde un punto de vista morfológico se trata de paleodunas, devenidas en calcoarenitas por los 
procesos de cementación; la erosión actual en ocasiones los ha taffonizado. 
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Gráfico 17. Paleodunas pliocenas en las proximidades del puerto de Morro de 
Jable. Las arenas tienen un 43% de carbonatos, en tanto que el 57% restante 
es arena basáltica muy fina.  

 

 
Gráfico 18. Paleoduna pliocuaternaria en la costa de Ugán (Pájara) 

 
Arenales pleistocenos y holocenos 
 
Se agrupan aquí distintas formaciones arenosas, con diferentes grados de compactación, pero todas 
ellas sin funcionalidad actual.  
 
Arenas eólicas actuales 
 
Se trata de pequeñas formaciones arenosas asociadas a la dinámica eólica actual (gráficos 19 y 20). 
En algunos casos la arena arriba directamente desde el mar, pero en la mayoría resultan de la 
movilización por el viento de arenas desagregadas por la meteorización de formaciones arenosas más 
antiguas. Por desgracia, la construcción en amplios sectores de la Costa de Sotavento está impidiendo 
que las estas arenas móviles alcancen la costa, lo que ya se está traduciendo en una severa erosión 
de algunas playas.  
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Gráfico 19. Manto eólico activo modelado en nebkas asociadas a la 

vegetación xerófila (Cañada del Río).  

 

 
Gráfico 20. Curva granulométrica de la arena de una nebkha actual en el Barranco de La Barca (Playas 
de Sotavento). Se trata de arena fina moderadamente clasificada (217 micras de tamaño medio) y 
distribución unimodal. El contenido en carbonatos asciende al 65,4%. 

 
 

2.2.6. Formas litorales 
 
Tienen una amplia representación en el área que se propone como Parque Nacional, ofreciendo una 
importante variedad. Tenemos formas derivadas tanto de la erosión como de la acumulación. 
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Aparecen en la zona del sur de Jandía y litoral sur del municipio entre Las Apartaderas y Matas Blancas 
(gráfico 21); a veces se trata de acantilados muertos, separados del mar por una playa arenosa. Desde 
el este de Cofete, la costa muestra un acantilado activo hasta la playa de Ajui, únicamente interrumpido 
por las desembocaduras de los barrancos. Toda la costa del Complejo Basal presenta unos rasgos 
característicos; es un litoral duro y bello, dominado por un acantilado casi continuo, a veces de más de 
50 metros de altura, en Punta las Hendiduras alcanza casi 200 metros, mientras que en Amanay supera 
los 100 metros. 

 

 
Gráfico 21. Acantilados sobre basaltos miocenos en 
la Punta del Tabloncillo (cercanías de La Lajita).  

 
Plataformas de abrasión marina 
 
Están presentes a lo largo de todo el litoral occidental al sur de Ajui, suroeste de Jandía y costa sur del 
municipio entre el Risco del Apartadero (en el límite con Tuineje) hasta Matas Blancas. En algunos 
casos están labradas sobre estructuras volcánicas miocenas y en otras sobre el Complejo Basal. A 
veces soportan amplios terrazos del nivel marino holoceno, denominado Erbanense, con una 
antigüedad de entre 4 y 1 ka (Meco et al., 1997). 
 
Rasa marina con arenas eólicas 
 
Aparece en la Punta de Jandía, donde una zona de arrasamiento marino a + 10 m, aparece tapizada 
por una fina capa de arena, modelada en nebkhas, procedente de la desagregación de formaciones 
arenosas más antiguas. 
 
Playas 
 
Se han cartografiado como una única categoría todas las tipologías de playas presentes en la zona, 
tanto las de callao como las de arena (basáltica y bioclástica). Son llamativas las grandes playas de 
Cofete y Sotavento de Jandía (gráficos 22 y 23). En el resto su presencia es anecdótica y se relacionan 
con la pequeña protección que, frente al oleaje dominante, ofrecen las desembocaduras de los 
barrancos que, además, les garantizan la alimentación en áridos. 
 
La interrupción del flujo arenoso en el istmo de La Pared, debido a la construcción en el litoral de Costa 
Calma, ha propiciado una severísima erosión de las playas con un espectacular retroceso de 196,6 m 
en 25 años. Ello supone una grave amenaza a la actividad turística (gráfico 24).  
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Gráfico 22. Vista aérea de la Playa del Salmo y de una 
albufera con presencia de vegetación de saladar (Playas 
de Sotavento).  

 

 
Gráfico 23. Curva granulométrica de la arena de la playa de Costa Calma (Playas de 
Sotavento). Se trata de arena fina moderadamente bien clasificada (188 micras de tamaño 
medio) y distribución unimodal. El contenido en carbonatos asciende al 81,0%. 
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Gráfico 24. La brutal erosión que están sufriendo las Playas de Sotavento supone una seria amenaza a la 
actividad turística. Entre 1994 y 2019 el retroceso ha sido de unos 196 m, lo que equivale a 7,8 metros/año 
(foto de Visor Grafcan).   

 
Albuferas 
 
Aparecen en Jandía. Aisladas del mar por las grandes playas, reciben la entrada periódica de la marea. 
En ellas se desarrollan interesantes ecosistemas como son los saladares.  
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3. CLIMATOLOGÍA 
 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
El clima de Fuerteventura está marcado por una extrema aridez, donde las precipitaciones, que 
aumentan paulatinamente con la altitud, son escasas e irregulares, produciéndose principalmente 
durante el invierno y de forma torrencial con relativa frecuencia, favoreciendo los procesos de 
escorrentía superficial frente a la infiltración. Las temperaturas también condicionan la aridez del clima, 
disminuyendo la humedad del aire y fomentando los procesos de evaporación. Los vientos Alisios de 
componente norte y noreste son los dominantes durante la primavera y el verano y aunque aportan 
algo de humedad, especialmente en la franja de condensación de los relieves más montañosos, no 
suelen dejar precipitaciones apreciables. 
  
Por desgracia no se dispone de abundante información climática, siendo preciso apoyarse en los 
escasos datos existentes. Para analizar las características climáticas del término municipal de Pájara, 
localizado en el sector más meridional de la isla, se han considerado los parámetros de temperatura, 
precipitación y velocidad del viento de las estaciones climáticas de la AEMET más próximas de las que 
se dispone de datos (C218I: Betancuria, Vega del Río Palma; C229X: Pájara, Puerto de Morro Jable; 
Tuineje: Puerto de Gran Tarajal), las cuales se describen a continuación: 
 

Código 
Longitud 
UTM (m) 

Latitud 
UTM 
(m) 

Altitud 
(m 

s.n.m.) 

Datos de 
precipitación 
mensual (año 

inicio – año fin) 

Datos de 
temperatura 
mensuales 

(año inicio – 
año fin) 

Datos de 
viento 

mensuales 
(año inicio – 

año fin) 

Polígono 
de 

Thiessen 
(km2) 

Coeficiente de 
ponderación por 
Thiessen para la 
Precipitación / 
Temperatura 

C218I 1404582 282338 250 1961-2020 - - 123 0,32 / - 

C229X 1421292 280257 7 1993-2020 2005-2020 1993-2020 175 0,46 / 0,46 

C239N 1401232 281231 1 2008-2020 2008-2020 2008-2020 84 0,22 / 0,54 

Tabla 1. Características de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología utilizadas para la 
caracterización climática del municipio de Pájara. Fuente: AEMET. Canarias Oriental 

 
En la siguiente figura se representan la localización de las estaciones climáticas y los respectivos 
polígonos de Thiessen calculados para la ponderación de los datos: 
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Figura 1. Localización de las estaciones climáticas seleccionadas de la AEMET y 
respectivos polígonos de Thiessen en el término municipal de Pájara. 

3.2. RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 
 
El régimen pluviométrico de Fuerteventura está marcado por una fuerte aridez, con valores medios 
anuales de 119 mm a nivel insular (lo que nos sitúa en unos órdenes de magnitud ligeramente 
superiores a los de la vecina costa del desierto del Sáhara), aunque con un cierto gradiente altitudinal 
positivo de las zonas de interior más elevadas, especialmente en el Macizo de Betancuria y en el Macizo 
de Jandía, con respecto a las zonas de costa (CIAF, 2018). En la siguiente figura, extraída del Plan 
Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018), se representan las isoyetas a nivel insular: 
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Figura 2. Precipitación media anual en Fuerteventura según los datos de la 
red de pluviómetros del CIAF. Fuente: Plan Hidrológico de Fuerteventura 
(CIAF, 2018). 

 
Como se puede observar en la figura anterior, dentro del municipio de Pájara, las precipitaciones 
medias anuales oscilan entre 50 y 150 mm, siendo la zona norte del municipio la de mayores registros.  
 
A nivel de frecuencia, las precipitaciones en Fuerteventura se caracterizan por su elevada irregularidad 
anual e interanual, siendo algo menos irregular en los Macizos de Betancuria y de Jandía, las zonas de 
mayor altitud de la isla, y que presentan una mejor orientación ante la llegada de las borrascas del 
suroeste. 
 
Para analizar el régimen pluviométrico del término municipal de Pájara se han analizado los valores de 
las estaciones de la AEMET mencionadas anteriormente. A continuación, se muestran los valores 
promedios mensuales y anuales de la precipitación para cada estación y ponderados, en función de los 
polígonos de Thiessen, para el municipio: 
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Código Estación / Nº de Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Media 

mensual 
Media 
Anual 

C218I 28,4 20,1 17,1 7,1 2,6 0,7 0,1 0,2 4,3 18,0 25,7 36,2 13,4 160,4 

C229X 18,2 12,5 13,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,0 2,0 9,5 7,2 5,6 5,9 71,1 

C239N 2,1 7,9 8,0 2,3 0,4 0,0 0,0 0,1 0,9 16,1 16,5 12,9 5,6 67,1 

Media ponderada 
de Pájara 

17,9 13,9 13,6 3,1 1,3 0,4 0,2 0,1 2,5 13,7 15,2 17,0 8,2 98,8 

Tabla 2. Precipitaciones medias mensuales y anuales (en mm) ponderadas por los polígonos de 
Thiessen 

 

 

Gráfico 1. Precipitación media (mm/mes) en las estaciones climáticas de la AEMET 
seleccionadas y media ponderada por Thiessen del término municipal de Pájara. Fuente: 
Elaboración propia 

 
La precipitación media mensual ponderada por Thiessen obtenida para Pájara es de 8,2 mm, mientras 
que la anual es de tan sólo 98,8 mm, incluso menor que los 119 mm de precipitación media insular. 
  
La distribución temporal corrobora que los meses de octubre a marzo es cuando tienen lugar la mayoría 
de las precipitaciones a lo largo del año, siendo prácticamente inexistente durante los meses de 
primavera y verano. Durante estos meses, es cuando la isla está afectada de manera casi constante 
por los vientos Alisios que, aunque aportan humedad a la isla, no descargan precipitaciones 
apreciables, salvo en la franja de condensación del mar de nubes de los mayores relieves.  
 
No obstante, estos datos medios esconden algunos totales máximos en 24 horas sorprendentes, así el 
valor máximo en Ugán se situó en 54,5 milímetros y en Morro Jable alcanzó 65,2 milímetros, es decir 
el 83,7% y el 72,2% del total medio anual respectivamente. Estos aguaceros, cayendo en un medio con 
escasa cubierta vegetal, tienen una gran eficacia geomorfológica. 
 
Es importante destacar la similitud de las precipitaciones medias en las estaciones C229X y C239N, 
posiblemente por su similar localización, en la costa de la vertiente de barlovento y pequeña cota (< 10 
m.s.n.m.), que son menos de la mitad de la estación C218I localizada próxima de la costa de sotavento 
y a mayor cota (250 m.s.n.m.). 
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3.3. RÉGIMEN TÉRMICO 
 
 Para analizar el régimen térmico del término municipal de Pájara sólo se dispone de valores de 
temperatura en las estaciones C229X y C239N. Por ello, dado que la estación C218I no se considera, 
el polígono de Thiessen de esta última pasa a formar parte del de la estación C239N. 
  
A continuación, se muestran los valores promedios mensuales y anuales de la temperatura para cada 
estación y ponderados, en función de los polígonos de Thiessen, para el municipio: 
 

Código Estación 
/ Nº de Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Media 

mensual 
Media 
anual 

C229X 18,2 18,5 19,1 20,1 21,4 22,9 25,0 25,7 25,1 24,5 21,9 19,4 21,8 21,6 

C239N 17,9 18,2 19,3 20,3 22,1 23,9 25,7 26,6 25,0 23,9 21,4 19,1 21,9 21,8 

Media ponderada  
de Pájara 

18,0 18,3 19,2 20,2 21,7 23,4 25,4 26,2 25,1 24,1 21,6 19,2 21,9 21,7 

Tabla 3. Temperaturas medias mensuales y anuales (en ºC) ponderadas por los polígonos de Thiessen 

 

Gráfico 2. Temperatura media (ºC) en las estaciones climáticas de la AEMET seleccionadas y media 
ponderada por Thiessen del término municipal de Pájara. Fuente: Elaboración propia 

 
La temperatura media mensual, ponderada por Thiessen, para Pájara es de 21,9 ºC, mientras que la 
anual es de 21,7 ºC, superior a los 20,3 ºC de media anual a nivel insular, según el Plan Hidrológico de 
Fuerteventura (CIAF, 2018). 
 
La distribución temporal de la temperatura es muy homogénea a lo largo del año en ambas estaciones 
climáticas, con valores medios mensuales y anuales muy similares. Este resultado puede presentar un 
sesgo importante asociado a la escasez de datos termométricos en otras cotas y orientaciones de la 
geografía municipal.  
 
La temperatura máxima mensual se produce en agosto mientras que la mínima es en enero. Las 
oscilaciones térmicas medias entre los valores máximos y mínimos mensuales son de 14 ºC, con las 
mayores diferencias en el mes de agosto que alcanzan los 16 ºC. 
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Gráfico 3. Temperaturas medias, mínimas y máximas mensuales, ponderadas por Thiessen, 
para el municipio de Pájara. Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se muestra la gráfica del diagrama ombrotérmico de Walter – Gaussen para las 
estaciones seleccionadas, donde se representan las temperaturas medias por un factor 2 y 3, así como 
la precipitación media mensual, todas ponderadas por Thiessen, para el municipio de Pájara. 
:  
 

 

Gráfico 4. Diagrama ombrotérmico de Walter – Gaussen. Fuente: Elaboración propia 

  

En el diagrama ombrotérmico se observa que durante todo el año las precipitaciones son deficitarias, 
ya que siempre es inferior a 2 veces la temperatura media, por lo que todos los meses del año son 
áridos. 
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3.4. RÉGIMEN DE VIENTOS 
 
En las siguientes figuras se representan las rosas de vientos de las estaciones climáticas de la AEMET 
de las que se disponen de información (C239N - Tuineje – Puerto Gran Tarajal y C229X - Pájara – 
Puerto Morro Jable): 
 

  

Gráfico 5. Rosa de vientos de la frecuencia por dirección (izquierda) y velocidad por dirección 
(derecha) de la estación de Tuineje – Puerto Gran Tarajal. Fuente: AEMET 

 

  

Gráfico 6. Rosa de vientos de la frecuencia por dirección (izquierda) y velocidad por dirección 
(derecha) de la estación de Pájara – Puerto de Morro Jable. Fuente: AEMET 

 
En las anteriores figuras se comprueba que los vientos dominantes en el término municipal de Pájara 
son los vientos alisios de componente NNE, N y NE que soplan durante más del 60% del año pero que 
están especialmente activos entre los meses de mayo y octubre, con una velocidad media aproximada 
de entre 10 y 15 km/h. Los periodos de calma, en cambio, representan menos del 7 % de la frecuencia 
anual y son más frecuentes en otoño y, en menor medida, en invierno. 
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Los vientos de componente E y ESE son los que soplan con mayor intensidad, alcanzando los 20 km/h 
de media, aunque son poco frecuentes, principalmente en otoño e invierno. Estos vientos, son los 
responsables de los eventos de calima o entrada de polvo sahariano. Estos eventos están asociados 
con una considerable disminución de la visibilidad debido al polvo en suspensión, y en verano, con 
altas temperaturas. 
  
Los vientos de componente SO y OSO, más frecuentes en otoño e invierno, suelen estar asociados 
con la entrada de borrascas atlánticas que producen las mayores precipitaciones del año. 
 
Las prospecciones efectuadas en la década de los 80 para establecer el potencial eólico de la isla 
permiten disponer de algunos datos de velocidad del viento. Así, el área de Cañada del Río dio una 
velocidad media de 7,7 metros/segundo (27,7 kilómetros/hora), mientras que en Punta de Jandía se 
alcanzó 7 metros/segundo (27 kilómetros/hora). Para Casa Sick el valor decrece a 3,9 metros/segundo 
(14,4 kilómetros/hora). Para entender estos valores en su justa medida es preciso tener en cuenta que 
en su cálculo también se incluyen los periodos de calma, por lo que dichos valores esconden la 
existencia de ráfagas de muy alta velocidad y con gran capacidad geomorfológica. 
 
 

3.5. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE 
 
La clasificación de Thornthwaite (1948) se basa en el cálculo de cinco parámetros, relacionados todos 
ellos con la evapotranspiración potencial: 
 

- Evapotranspiración potencial (ETP) calculada a partir de los valores de temperatura medios 
mensuales. 

- Índice global de humedad (Ihu) = Superávit hídrico · ETP-1 
- Índice de aridez (Ia) = Déficit hídrico · ETP-1 
- Índice hídrico (Ih) = Ihu – (0,6 · Ia) 
- Índice de eficiencia térmica en el verano (Ev) = ETPverano · ETP-1 

 
En función de estos cinco parámetros ponderados por Thiessen para el municipio de Pájara se obtiene 
una clasificación del clima que viene indicada en la siguiente tabla: 
 

Variables 
ETP 
(mm) 

ETPverano 
(mm) 

Déficit 
hídrico 
(mm) 

Superávit 
hídrico 
(mm) 

Ihu 
(%) 

Ia  
(%) 

Ih  
(%) 

Ev  
(%) 

Promedio ponderado 886 326 787 0 0 89 -53 37 

Código - descripción 

B'3 - 
Mesotérmico 

templado 
cálido, 

      

d - variación 
nula o 

pequeño 
superávit de 

agua 

  
E – 

Árido 

a' - Eficiencia 
térmica en 

verano nula o 
pequeña 

Tabla 4. Variables anuales y parámetros para la clasificación climática de Thornthwaite 

 
El clima de Pájara, según la clasificación de Thornthwaite (1948), es del tipo E B'3 d a', o lo que es lo 
mismo: Árido, mesotérmico templado cálido, con variación nula o pequeño superávit de agua y 
eficiencia térmica en verano nula o pequeña. 
 
 

3.6. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA 
 
Por último, se incluye la clasificación bioclimática según Rivas Martínez (1997), de interés al relacionar 
el clima y los seres vivos, especialmente la vegetación. Siguiendo esta clasificación, se presentan los 
siguientes pisos bioclimáticos (que se representan gráficamente en el plano de clima). 
 

1.- Inframediterráneo desértico hiperárido asociado a pequeñas franjas litorales a ambos 
lados del istmo de Jandía por debajo de los 100 m.s.m. Este piso se encuentra caracterizado 
principalmente por ser el área climatófila de los tabaibales dulces (Euphorbia balsamifera). 
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2.- Inframediterráneo desértico árido asociado a las cotas inferiores del municipio hasta 
aproximadamente los 300 m.s.m. en situaciones expuestas y hasta los 420 m.s.m. en situaciones 
protegidas de solana. Como podemos observar en el mapa adjunto es el piso más ampliamente 
representado. Al igual que en el Piso Bioclimático anterior la vegetación climatófila se 
corresponde con los tabaibales dulces (Euphorbia balsamifera). 
 
3.- Inframediterráneo xérico semiárido asociado a las cotas medias del municipio por encima 
del piso anterior. La vegetación climatófila se corresponde con el cardonal (Euphorbia 
canariensis). 
 
4.- Termomediterráeno xérico semiárido asociado a las cotas altas del municipio por encima 
de los 460 m.s.m. en exposiciones N y de los 500 m.s.m. en exposiciones S. En este caso son 
los acebuchales (Olea europaea ssp. guanchica) la vegetación climatófila. 
 
5.- Termomediterráneo pluviestacional seco, potencialmente reconocible, al menos desde el 
punto de vista teórico, en las cumbres más elevadas del Macizo de Jandía. Dada la inexistencia 
de registros pluviométricos significativos en dicha cumbre, barajamos esta suposición, entre otras 
razones, por la presencia de determinados bioindicadores vegetales relacionados con el monte-
verde en sentido muy amplio, refugiados de forma dramática en localidades inaccesibles de estas 
cumbres. 

 
Podemos pues afirmar que no todo el municipio presenta los mismos rasgos climáticos. Es 
precisamente en Pájara donde se alcanzan las cotas más elevadas de la isla. En el extremo suroeste 
de Fuerteventura se alzan las crestas de Jandía, que culminan a 807 metros en el Pico de La Zarza. 
Se trata de una altitud modesta, pero suficiente para matizar el clima. No disponemos de datos, pero 
las observaciones de campo muestran una especial incidencia del viento y la presencia de un manto 
de estratocúmulos (especialmente en verano, cuando sopla el alisio más intensamente) que sume a 
las áreas cimeras en un ambiente brumoso, fresco y saturado de humedad. Este aspecto de la crestería 
de Jandía la convierte en un área con un gran potencial para la captación de agua de niebla. 
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4. HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
 

4.1. BALANCE HÍDRICO INSULAR 
 
La escasa elevación topográfica de la isla (Pico de la Zarza, 807 m.s.n.m.), y su orientación y proximidad 
al continente africano, condicionan un régimen extremadamente árido para toda la isla. El 83% de las 
precipitaciones, que suponen anualmente 197 hm3, se evapotranspiran, mientras que el 8% se infiltra 
y en el 9% restante se produce escorrentía superficial. De los 16 hm3 anuales que se estima que se 
infiltran, se desconoce qué cantidad se almacena en el subsuelo, qué volumen se extrae a través de 
los innumerables pozos y sondeos diseminados por toda la isla y qué flujo subterráneo continúa hasta 
el mar. El único dato disponible del Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018) es, como estimativa, 
el volumen de producción de algunas de las Estaciones Desalinizadoras de Agua Salobre o EDAS, las 
cuales se nutren de las extracciones de los pozos y sondeos, y que es de 4,9 hm3. De los 18 hm3 de 
escorrentía superficial, una parte desconocida es captada a través de las presas, maretas, gavias y 
nateros, mientras que otra parte, también desconocida, termina por desembocar a través de la red de 
drenaje en el mar.  
 
Según los datos del Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018), el volumen anual suministrado 
para los diferentes usos consuntivos del agua (urbano, agrario, industria, turismo, etc.) asciende a unos 
40 hm3/año. Por todo ello, Fuerteventura presenta un déficit de recursos hídricos naturales que ha ido 
siendo solventado progresivamente con la producción industrial de agua por desalación de agua de 
mar, que representa 42,3 hm3 anuales, la desalinización de aguas salobres, 4,9 hm3 y 6,1 hm3 
procedentes de la regeneración de aguas residuales depuradas.  
 
La demanda bruta de la isla, unos 40 hm3/año es de 29 hm3/año, un 27% superior a la demanda neta, 
indicando unas pérdidas estimadas del orden de los 11 hm3 anuales. El sector con mayor demanda es 
el autoservicio, que se satisface a través de la captación directa de agua de mar y su desalación en 
instalaciones propias en el sector turístico, y representa el 46% de la demanda bruta. La demanda 
urbana para abastecimiento tanto doméstico como turístico supone el 39% de la demanda bruta. La 
demanda agropecuaria tan sólo representa el 4%, mientras que los otros usos, como los usos 
recreativos, municipales, incendios, etc., son el 10% y la industria el 1% restante. 
 

4.2. BALANCE HÍDRICO DE PÁJARA 
 
El balance hidráulico del municipio de Pájara tiene una estructura similar al del conjunto de la isla. La 
precipitación media anual es del orden de 98,8 mm, que considerando un área de 383,5 km2 se obtienen 
38 hm3. Si aplicamos los respectivos coeficientes para la recarga, escorrentía y evapotranspiración real 
a nivel insular mencionados anteriormente en el balance hidráulico insular, se traducen en unos valores 
de 3.04, 3.42 y 31.54 hm3 anuales, respectivamente. 
 
Respecto a los recursos hídricos disponibles del municipio, tanto naturales como no convencionales, 
es importante destacar la falta de información directa sobre el municipio, por lo que los datos 
recopilados han sido extraídos del del Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018). Las 
extracciones de aguas subterráneas anuales son de 0,05 hm3, si bien sólo se han contabilizado las 
captaciones que pertenecen a la masa de agua subterránea ES70FV004, la que se encuentra 
completamente dentro del término municipal de Pájara. Los recursos hídricos superficiales no han sido 
cuantificados, aunque las 141 obras de almacenamiento inventariadas tienen una capacidad 
aproximada de 1 hm3. Considerando un 5% de ellas en funcionamiento, se obtienen unos valores 
aproximados de 0,05 hm3 anuales. 
 
Al igual que en el resto de la isla, la demanda de abastecimiento y autoservicios (relacionadas con el 
turismo) en el término municipal de Pájara se satisface, por tanto, con la producción industrial de agua, 
que anualmente tiene un volumen anual de 5,8 hm3 de agua de mar desalada y de 0,2 hm3 de agua 
salobre desalinizada. 
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4.3. RECURSOS HÍDRICOS NATURALES  
  
Recursos hídricos naturales 
 
En el Plan Hidrológico de Fuerteventura de 1999 (CIAF, 1999) se delimitaron seis zonas hidrológicas, 
que homogenizan el comportamiento hidrológico esencial y las medidas de gestión a adoptar, 
especialmente en cuanto a los recursos hídricos subterráneos. En la siguiente figura se representa el 
término municipal de Pájara en dicha zonificación: 
 

 

Figura 3. Zonificación hidrográfica de Fuerteventura realizada en el Plan Hidrológico Insular del año 
1999 

Fuente: Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018) 

 
El municipio de Pájara comprende, como se puede observar en la figura anterior, la Zona J – Jandía 
por completo, tanto J1 como J2, así como el extremo meridional de las zonas E2 – Este, O2 – Oeste y 
A2 – Alimentación. La península de Jandía (zonas J1 y J2) es un área, junto con el norte de la isla, con 
escasos recursos hídricos naturales; la zona A2 – Alimentación (Macizo Betancuria) es un área 
preferencial de recarga, dada la mayor pluviometría que posee; la llanura central (zona C), que recibe 
una recarga lateral desde la zona A2 y además, dado que posee escasa pendiente, también se 
considera un área de infiltración preferente; las zonas E2 - Este y O2 – Oeste, son las áreas restantes, 
principalmente costeras, hacia las que se produce el flujo subterráneo desde las áreas de recarga o 
alimentación. 
 
En el estudio del Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE, 1990) se realizó una 
caracterización de las principales formaciones acuíferas de la isla, identificando un acuífero insular 
único asociado al Complejo Basal y la Serie I basáltica, así como una serie de acuíferos libres someros 
asociados a las formaciones sedimentarias y las series II y III. Estos últimos acuíferos, en general, 
funcionan de forma independiente, pero en algunos puntos, por su ubicación, están conectados con el 
acuífero insular. Por tanto, toda la isla, excepto la península de Jandía y el istmo de La Pared, puede 
considerarse que forma parte de dicho acuífero insular. 
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En la zona de superposición entre la Serie I y el Complejo Basal que se produce en el tercio norte del 
municipio, ambos acuíferos entran en contacto, formando parte, por tanto, del acuífero insular único. 
La mayor parte de los sondeos inventariados por el ITGE (ITGE, 1990), a excepción de los que explotan 
el Complejo Basal, extraen el agua de la formación de la Serie I basáltica. En la siguiente figura se ha 
representado de forma simplificada las principales unidades geológicas presentes en el término 
municipal de Pájara. 

 

Figura 4. Mapa geológico simplificado del municipio de Pájara. Fuente: Cartografía 1:50k del Instituto 
Geológico y Minero de España. 

 
Desde el punto de vista de la permeabilidad, existe una fuerte correlación con las litologías presentes 
en el municipio. Como se puede observar en la figura siguiente, los materiales de permeabilidad alta o 
muy alta del término municipal de Pájara están asociados a los depósitos sedimentarios recientes, 
mientras que el resto de los materiales aflorantes tanto del Complejo Basal como de la Serie I, 
presentan en general una permeabilidad baja o muy baja. 
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Figura 5. Mapa de permeabilidades del municipio de Pájara. Fuente: Cartografía 1:200k del Instituto 
Geológico y Minero de España. 

 
Desde el punto de vista de la calidad físico-química de las aguas subterráneas, en Fuerteventura, las 
aguas subterráneas son en general cloruradas sódicas y de elevada salinidad (cloruros > 500 mg/L y 
conductividad eléctrica > 5.000 µS/cm), excepto en las zonas de recarga preferencial o alimentación 
(zonas A1 y A2, ver Figura 2) donde son algo menos salinas. Esta mala calidad se debe a varios 
factores, entre ellas, a que de forma natural la recarga se produce en condiciones de aridez y bajo la 
influencia del aerosol marino producido por el viento, pero también, en el área del Complejo Basal, 
puede deberse a agua marina relicta (Herrera, 2001). 
 
En la zona norte del término municipal de Pájara y en Tuineje, diversos estudios también han 
identificado una cierta estratificación de las características físico-químicas de las aguas subterráneas, 
aumentando su temperatura y salinidad con la profundidad (SPA-15, 1975; ITGE, 1990; Herrera, 2001). 
Esta situación ha permitido diferenciar dos niveles acuíferos superpuestos, que se corresponden 
principalmente con las rocas intrusivas del Complejo Basal, denominada Unidad Inferior, y los basaltos 
de la Serie I Post-Complejo Basal, denominada Unidad Superior.  
 
Las características hidroquímicas de la Unidad Superior indican que se alimenta principalmente de 
aguas de recarga y retornos de riego, con una mineralización menor que la Unidad Inferior y cierta 
contaminación de nitratos. En la Unidad Inferior, ausente de contaminación por nitratos debido a las 
bajas tasas de renovación y reducida conexión hidráulica con la Unidad Superior, las aguas 
subterráneas son mucho más mineralizadas, debido tanto a la mezcla con aguas marinas relictas (que 
aportan Cl y Na) como a la disolución de sulfatos de origen litológico en las rocas intrusivas del 
Complejo Basal (CIAF, 2018). 
 
También se ha identificado fenómenos de intrusión marina en la franja costera de toda la isla, excepto 
en la costa occidental, y zonas con síntomas de contaminación por nitratos cuyo origen se desconoce, 
aunque parece más probable que el contenido en nitratos proceda de la ausencia de redes de 
saneamiento en casi toda la isla.  
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El Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018) también realiza una zonificación hidrológica de la 
isla, esta vez, en 4 masas de agua subterránea. Es conveniente diferenciar aquí entre el concepto físico 
de acuífero, entendido como formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua, y el concepto 
administrativo de masa de agua subterránea, formada por uno o más acuíferos, que se agrupan a 
efectos de conseguir una racional y eficaz administración del agua. 
 
En la siguiente tabla, extraída del Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018), se muestran de 
forma resumida las principales características de las 4 masas de agua subterránea: 
 

Masa de agua subterránea 
Superfi

cie 
(km2) 

Tipo de acuífero Litología principal 

ES70FV001 - Masa Oeste 868,8 
Fracturados de producción 

alta 
Basaltos 

antiguos/Complejo Basal 

ES70FV002 - Masa Este 358 
Fracturados de producción 

alta 
Basaltos antiguos 

ES70FV003 - Masa de la Cuenca de 
Gran Tarajal 

288.8 
Fracturados de producción 

moderada 
Basaltos antiguos 

ES70FV004 - Masa de Sotavento de 
Jandía 

136,5 
Fracturados de producción 

alta 
Basaltos antiguos 

Tabla 5. Características principales de las masas de agua subterránea de Fuerteventura. Fuente: Plan 
Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018). 

 
El término municipal de Pájara engloba completamente la masa ES70FV004 – Masa de Sotavento, así 
como los sectores meridionales de las masas ES70FV001 – Masa Oeste y ES70FV003 – Masa de la 
Cuenca de Gran Tarajal. En la siguiente figura se representan las 4 masas de agua subterránea, así 
como la piezometría del año 1989 elaborada por el ITGE (1990), que es la última disponible a nivel 
insular: 
 

 

Figura 6. Delimitación de las masas de agua subterránea según el PHFV (CIAF, 2018) del término 
municipal de Pájara en 1989. Fuente: ITGE (1990). 
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Como se puede observar en la figura anterior, las isopiezas corroboran la desconexión hidrogeológica 
entre el istmo de La Pared y la Península de Jandía con el acuífero regional del resto del territorio 
insular, por lo que puede considerarse independiente. Esta zona corresponde con la masa de agua 
subterránea ES70FV004 - Masa de Sotavento y con el extremo sur de la ES70FV001 – Masa Oeste.  
 
Este resultado confirma que en el término municipal de Pájara existen dos sistemas hidrogeológicos 
independientes, el acuífero insular en la mitad septentrional, a su vez dividido en Unidad Inferior y 
Superior tal y como indica la hidroquímica, y el acuífero de Jandía en la mitad meridional. De esta última 
zona, tal y como apunta la discontinuidad de las isopiezas, la información que se dispone en muy 
limitada debido a la escasa profusión de obras de captación. 
 
Según el inventario de obras de captación de aguas subterráneas del PHFV (CIAF, 2018), en el término 
municipal de Pájara existen un total de 626 captaciones, que representan un 18% del total a nivel insular 
(3481 captaciones). Según dicho inventario, en la Península de Jandía, las extracciones se centran en 
la zona suroriental, que es donde las coladas alcanzan las mayores potencias, mientras que, en la 
vertiente noroccidental, donde afloran piroclastos de baja permeabilidad, prácticamente no hay 
inventariadas captaciones de aguas subterráneas. En la siguiente figura, procedente del Plan 
Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018) se puede observar la distribución de dichas obras de 
captación de aguas subterráneas a nivel insular. 
 



Plan General de Ordenación                                                                                                                            AVANCE  

Pájara. 2021                                                                                                                            ANEXO I AL EsAE: Inventario Ambiental 

51 

 

 

Figura 7. Obras de captación de aguas subterráneas. Extraída del Plan Hidrológico de Fuerteventura 
(CIAF, 2018). 

 
Desde el punto de vista cuantitativo, dado que se desconocen los caudales de extracción de las 
captaciones y, por tanto, también del municipio, se ha optado por tomar como referencia las estimadas 
por el Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018) para la masa de agua subterránea ES70FV004, 
que es la que está término municipal de Pájara engloba completamente. Según los datos del Plan 
Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018), el conjunto de las obras de captación de aguas 
subterráneas extrae anualmente un total aproximado de 0,05 hm3.  
Para caracterizar la calidad química de las aguas subterráneas del término municipal de Pájara, se han 
utilizado los datos hidroquímicos de los 5 puntos de la red de control que están dentro del municipio, 1 
sondeo perteneciente a la masa de agua subterránea ES70FV004 y 1 pozos y 3 sondeos de la 
ES70FV001. A continuación, se presentan las características principales de los mismos. 
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Código 
X  

UTM 
(m) 

Y  
UTM 
 (m) 

Tipo 
Masa de 

Agua 

Periodo 
analíticas 

(promedio; 
*sólo año 

2012) 

Conductividad 
Eléctrica 
(µS/cm) 

Cl-(mg/L) 
SO4

2- 
(mg/L) 

NO3
2- 

(mg/L) 

1220019 587.067 3.140.431 Pozo ES70FV001 2012-2016 4450 1037 347 58 

1220033 587.660 3.136.400 Sondeo ES70FV001 2012* 7000 1695 643 108 

1220034 589.642 3.137.218 Pozo ES70FV001 2012-2016 7015 1584 793 106 

1220035 590.559 3.136.459 Sondeo ES70FV001 2012* 5160 1101 461 1 

1220036 565.870 3.103.330 Sondeo ES70FV0004 2012* 65400 25791 4491 46 

Tabla 6. Características de los 5 puntos de control de las masas de agua subterránea del término 
municipal de Pájara, según el Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018). 

 
Los datos del único punto de control en la masa de agua subterránea ES70FV004, un sondeo localizado 
en Morro Jable próximo a la costa, reflejan valores elevados de conductividad eléctrica, cloruros y 
sulfatos, con toda probabilidad influenciado por la interfase de agua dulce /salada. En los otros cuatro 
puntos de control, que pertenecen a la ES70FV001, los valores de cloruros, conductividad y sulfatos 
son relativamente bajos comparativamente hablando si bien presentan en 3 de los 4 puntos una 
contaminación importante por nitratos de origen desconocido.  
 
Recursos hídricos superficiales 
 
Según los datos del Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018), en la isla existen repartidas por 
casi toda su geografía 1188 obras de almacenamiento que tratan de aprovechar la escorrentía 
superficial cuando se produce esporádicamente durante los episodios de lluvias intensas, y que 
corresponden con presas de embalse (tres grandes presas, dos de ellas aterradas), presas secas o 
charcas, gavias, nateros, maretas y aljibes. A continuación, se describen las principales características 
de estas obras, extraído del Plan Hidrológico de Fuerteventura (CIAF, 2018): 
 

- Gavias o Vegas: La gavia una técnica agrícola que surgió para aprovechar la escorrentía del 
agua de lluvia. Consiste en la construcción de bancales o huertas con la tierra obtenida de los 
depósitos de sedimento originados por la erosión del agua de escorrentía. Las gavias tienen 
suelos profundos y fértiles. Los bancales se delimitan mediante muretes de contención de piedra 
seca y/o camellones de tierra apisonada, a los que se conduce el agua de lluvia que discurre por 
el barranco mediante construcciones hidráulicas que se denominan alcogidas. El agua captada 
por la alcogida se conduce hasta las diferentes gavias, lugar donde se deposita e infiltra en la 
tierra. 
 

 

Foto 1. Gavias en Toto 
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- Nateros: De menores dimensiones que las gavias, se localizan justo en el cauce de los 
barrancos, creando un paisaje típico que se caracteriza por la presencia de terrazas de pequeñas 
dimensiones a lo largo del eje del barranco, las cuales tienen la función de captar el agua de 
escorrentía y los sedimentos que ésta transporta. Al igual que ocurre en las gavias el agua de 
escorrentía se deposita sobre el natero que, una vez encharcado continúa hacia el siguiente y 
así sucesivamente. 
 

- Maretas: Estas son estructuras hidráulicas de captación de recursos hídricos superficiales, 
típicos de la isla de Fuerteventura y Lanzarote. En un principio, el fundamento de esta obra de 
ingeniería hidráulica era básicamente como una pequeña presa de materiales sueltos, 
transversal al barranco, cuando por las lluvias, los barrancos transportaban agua, las maretas; 
se comportaban como aljibes que disponían de un azud de derivación que recogía el agua 
procedente de la escorrentía; mediante un canal se transportaba el agua hacia un aljibe que la 
almacenaba. Una característica fundamental de esta superficie es que debe estar compuesta de 
materiales arcillosos que garanticen cierta impermeabilidad. También incluyen un sistema de 
drenaje, tipo espina de pez, para conducir el agua hacia su depósito. Estas maretas deben de 
tener un mantenimiento importante ya que si no se van aterrando (mediante arenas y arcillas), 
perdiendo así su capacidad hidráulica, aunque en un principio estas maretas se construían con 
piedra posteriormente en los siglos XIX se comenzaron a construir mediante cal hidráulica y 
cemento a semejanza de los estudiados estanques del resto de las Islas. 
 

- Aljibes: infraestructuras que se han utilizado tradicionalmente para almacenamiento y recogida 
de agua en las zonas rurales con fines de abastecimiento de ganado y personas, así como el 
riego de huertos. 
 

- Presas secas o charcas: Son obras que inicialmente no son estancas, aunque se van 
impermeabilizando de forma natural por sedimentación. Tienen una vida útil limitada por los 
problemas de aterramiento. 
 

- Las presas de embalse (obras de mampostería con capacidad individual superior a 1hm3) 
construidas en la isla, han visto drásticamente mermadas sus capacidades originarias por 
problemas de aterramientos, además de presentar en algunos casos elevada salinidad del agua 
embalsada y falta de estanqueidad. Las más representativas en la isla son la Presa de las Peñitas 
en Betancuria y la Presa de Los Molinos y el Embalse de Río Cabras, en Puerto del Rosario. 

 

 

Foto 2. Presa de Las Peñitas. Límite de Pájara con Betancuria 
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En la siguiente figura procedente del Plan Hidrológico (CIAF, 2018) se puede observar la distribución 
de dichas obras de almacenamiento. 
 

 

Figura 8. Aprovechamientos de aguas superficiales inventariados, extraída del Plan Hidrológico de 
Fuerteventura (CIAF, 2018) 

 
Dentro del municipio de Pájara, se han contabilizado un total de 141 obras de almacenamiento, 
principalmente distribuidas en el sector septentrional del término municipal, que ocupan una superficie 
estimada de casi 500.000 m2 y tienen una capacidad aproximada de 1 hm3.  
 
Además de estas obras específicamente diseñadas para el almacenamiento, deben destacarse las 
gavias como estructura agraria para la derivación temporal de la escorrentía, que acaba 
aprovechándose tras su infiltración en el terreno para el cultivo de secano. No obstante, según el mapa 
de cultivos de la isla del Gobierno de Canarias del año 2013, sólo el 5% de las gavias existentes en la 
isla estaban en cultivo, y más de la mitad estaban abandonadas definitivamente. 
 

4.4. RECURSOS NO CONVENCIONALES 
 
Como recursos no convencionales se entienden aquellos distintos de los recursos naturales, 
procedentes principalmente de la producción industrial de agua dulce a través tanto de procesos de 
desalación de agua de mar o de agua subterránea salobre como de la regeneración de aguas 
residuales depuradas.  
 
A continuación, se describen cada uno de los diferentes procesos y su importancia en el municipio de 
Pájara.   
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Desalación de agua de mar 
 
En el término municipal de Pájara se tiene constancia de la existencia de, al menos, 17 Estaciones 
Desaladoras de Agua de Mar – EDAM, cuyas características se describen en la siguiente tabla. 
 

Denominación 
Volumen captación  

(m3/día) 

Localización captación 

X (m) Y (m) 

EDAM Morro Jable 4.400 562.924 3.103.111 

EDAM Urb. Las Gaviotas 4.800 566.535 3.104.615 

EDAM Cañada del Río 5.000 576.575 3.116.013 

EDAM Urb. Esquinzo-Butihondo   2.400 568.011 3.106.341 

EDAM Stella Canaris 800 565.723 3.103.486 

EDAM Hotel Meliá Fuerteventura 1905 573.914 3.112.570 

EDAM Hotel H10 Playa Esmeralda 685 575.150 3.113.810 

EDAM Puertito de La Cruz 60 549.347 3.105.498 

EDAM Oasis Park La Lajita 2.544 582.770 3.118.446 

EDAM Hotel Club Paraíso Playa 300 569.275 3.106.404 

EDAM Urb. Bahía Calma 110 575.370 3.115.297 

EDAM Apartamentos Esmeralda Maris 266 575.030 3.113.976 

EDAM Aparthotels Morasol 179 575617 3114666 

EDAM Hotel H10 Tindaya 737 575580 3114236 

EDAM El Granillo 15.192 577118 3115823 

EDAM Pájara Beach 308 575301 3113984 

EDAM Risco del Gato - 575479 3114470 

Total 39.686 - - 

Tabla 7. Características de las Estaciones Desaladoras de Agua de Mar (EDAM) del término municipal 
de Pájara.  

Fuente: PHFV (CIAF, 2018) 

 
El caudal conjunto de extracción de agua de mar para desalación en el término municipal de Pájara es 
de aproximadamente 14,5 hm3/a. Considerando un coeficiente de eficiencia del 40%, se obtiene un 
volumen anual de producción de agua desalada de 5,8 hm3.  
 
Desalinización de aguas (subterráneas) salobres 
 
El aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos está caracterizado por el sistema de 
extracción y producción en las Estaciones Desalinizadoras de Agua Salobre (EDAS). Las EDAS, en 
general, funcionan de forma aislada, dando servicio a las explotaciones del titular y, en ocasiones, 
vendiendo agua para otras explotaciones cercanas. En ningún caso se integran en una red municipal 
o comarcal de distribución de agua, son consideradas como autoabastecimiento para el uso agrario. 
En el término municipal de Pájara se tiene constancia de la existencia de, al menos, 3 EDAS cuyas 
características se describen en la siguiente tabla. 
 

Denominación 
Capacidad 

(m3/día) 

Localización captación 

X (m) Y (m) 

EDAS Aguas Cristóbal Franquis, S.L. 760 565136 3105114 

EDAS Antonio Cabrera Sanabria 240 587855 3136366 

EDAS Terreros Canarios 330 - - 

Total 1.330 - - 

Tabla 8. Capacidad de las Estaciones Desalinizadoras de aguas salobres en Pájara 

 
La capacidad conjunta de desalinización de aguas salobres es de aproximadamente 1.330 m3/d, o lo 
que es lo mismo, 0,49 hm3/a. Considerando un coeficiente de eficiencia del 40%, se obtiene un volumen 
anual de producción de agua salobre desalinizada de 0,2 hm3.  
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Regeneración 
 
Se desconoce la capacidad total de regeneración de aguas depuradas existente en el municipio de 
Pájara, por lo que no es posible analizarla. 
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4.5.  CAUCES Y RED HIDROGRÁFICA 
 
La red de drenaje está formada por numerosos cauces que desembocan en la línea de costa, 
configurando una serie de cuencas de diferente tamaño que son el resultado de las interacciones o 
interferencias, en el espacio y el tiempo, de los eventos eruptivos y los procesos erosivos.  
 
Se contabilizan un total de 37 cuencas hidrográficas dentro del municipio, siendo las más grandes las 
que se localizan en el Arco de Cofete que vierte a Barlovento, las de la Península de Jandía, Itsmo de 
La Pared o Macizo de Betancuria. Que sean las de mayores dimensiones no conlleva que incluyan los 
barrancos de mayor importancia, como ocurre en las cuencas del Itsmo de La Pared 
 
Se trata de una red de drenaje bien desarrollada, en forma de “U”, de forma dendrítica, que configura 
uno orografía escarpada, especialmente en la Península de Jandía, el Macizo de Betancuria y los 
Cuchillos Orientales. 
 
La totalidad de la red hidrográfica está constituida por cursos de agua de carácter efímero y de 
respuesta hidrológica irregular y, en ocasiones, torrencial, lo que unido a las grandes pendientes puede 
provocar avenidas considerables y de gran capacidad erosiva y de transporte de los arrastres. 
 
En la siguiente imagen se muestran las cuencas hidrográficas existentes dentro del municipio de Pájara, 
así como la red hidrográfica, cabeceras, barranqueras y cauces tipo rambla de barrancos, remitiendo 
al plano IA-04-2, donde se puede observan la red hidrográfica en detalle. 
 

 

Figura 9. Cuencas y red hidrográfica de Pájara 

 
Los mayores barrancos se localizan en la zona del Macizo de Betancuria, sobre el Complejo Basal, 
desaguando hacia poniente. Varios de los barrancos de mayor importancia que discurren sobre áreas 
urbanas han sido canalizados, como en barranco del Ciervo. En las siguientes fotografías se muestran 
algunos de los barrancos de mayor interés. 
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Foto 3. Barranco del Ciervo 

 

Foto 4. Barranco de Butihondo 

 

Foto 5. Barranco de Mal Nombre 

 

Foto 6. Barranco de Malpaso 
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5. VEGETACIÓN 
 
 

5.1. FLORA 
 

Las plantas más significativas del municipio de Pájara están incluidas en el catálogo florístico que 

presentamos a continuación. El catálogo incluye la posición sistemática; nombre científico y nombre 
vulgar (cuando es conocido); grado de endemicidad para las endémicas y categoría de protección, según 
la Orden de 20 de febrero de 1991 sobre Protección de la Flora Vascular Silvestre de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. También se indica la categoría de amenaza siguiendo los criterios del Decreto 
151/2001, de 23 de julio, Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, así como otras normativas de 
aplicación (Catálogo Español de Especies Amenazadas; Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; Convenio relativo a la conservación de la vida 
silvestre y del medio natural en Europa; Directiva Hábitat). 
 
Para la autoría de los taxones seguimos, salvo raras excepciones, el mismo criterio que el Banco de 
Datos de Biodiversidad de Canarias. 
 
Los símbolos incluidos en el catálogo florístico responden a los siguientes significados: 
 

1) Endemicidad: *: endemismo macaronésico; **: endemismo canario; ***: endemismo majorero.  
 
2) Orden de 20 de febrero de 1991 sobre Protección de la Flora Vascular Silvestre de la Comunidad 
Autónoma de Canarias:  I: incluida en el anexo I; II: incluida en el anexo II. 
 
3) Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario 
de Especies Protegidas: (IEC): interés para los ecosistemas canarios; (PE): peligro de extinción; 
(PO): protección especial; (V): vulnerable. 
 
4) Catálogo Español de Especies Amenazadas: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas. (RPE): régimen de protección especial; (PEX): peligro de 
extinción; (V): vulnerable. 
 
5) CITES. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres: (API): Apéndice I; (APII): Apéndice II. 
 
6) Convenio Berna. Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en 
Europa: (AJI): Anejo I. 
 
7) Directiva Hábitat. Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.: (AXI): Anexo I; (AXII): Anexo II; (AXIII): Anexo 
III; (AXIV): Anexo IV. 
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PTERIDOPHYTA 
 
Ophioglossaceae 

     

Ophioglossum polyphyllum -  Lenguaserpiente foliosa   
 2: II 3: PE 4: RPE  6: AJI 7: AII y AIV 
       

ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONAE 
 
Aizoaceae 

     

Mesembryanthemum theurkauffii   -  Cosco de Jandía; Afzou   
 2: II 3: PE     
       
Amaranthaceae     
Bosea  yervamora  -  Yerbamora; Hediondo; Findiongo   
1: **       
       
Anacardiaceae      
Pistacia lentiscus  -   Lentisco   
 2: II      
       
Apiaceae      
Ammodaucus  nanocarpus  -  Zanahoria canaria de arena   
Astydamia latifolia  -  Lechuga de mar; Acelga de mar; Servilleta  
Bupleurum handiense  -  Anis de Jandia   
1: ** 2: I 3: V 4: RPE  6: AJI 7: AII y AIV 
Ferula lancerotensis  -  Tajasnoyo; Cañaheja conejera   
1: **  3: IEC     
Rutheopsis herbanica   -  Tájame   
1: **  3: IEC     
       
Apocynaceae      
Caralluma burchardii   -  Cuernua; Colmillo de perro   
 2: II 3: PE 4: RPE  6: AJI 7: AII y AIV 
Periploca laevigata  -  Cornical    
       
Asteraceae      
Andryala perezii  -  Pedorrera; Estornudera   
1: **       
Argyranthemum winteri   - Margarita de Jandía; Magarza de Winter; Pajito  
1: *** 2: I 3: V 4: V  6: AJI 7: AII y AIV 
Carlina salicifolia   -  Malpica cabezote; Cabezote; Cardo de Cristo, Cardo de monte; Alazor 
1: *   
Asteriscus sericeus  -  Jorado; Jorada; Jorja; Torjía   
1: ***       
Onopordum nogalesii   -  Cardo de Jandía; Cardo; Cardo de Nogales  
1: *** 2: II 3: PE 4: PEX  6: AJI 7: AII y AIV 
Pulicaria burchardii  -  Dama   
 2: I 3: PE 4: PEX    
Pulicaria canariensis   
1: ** 2: II 3: PO     
Reichardia famarae  -  Cerraja de Famara   
1: ** 2: II      
Senecio leucanthemifolius  -  Moqueguirre hediondo; Bientequiero   
Sonchus pinnatifidus  -  Cerrajón de risco; Cerraja de cabra   
 2: II 3: IEC     
Volutaria bollei   -  Cardomanso de Bolle; Cardo blanco   
1: ** 2: II 3: IEC     
       
Boraginaceae      
Echium decaisnei subsp. purpuriense  -  Tajinaste blanco oriental  
1: ** 2: II      
Echium handiense  -  Tajinaste de Jandía    
1: *** 2: I 3: PE 4: PEX  6: AJI  
Mairetis microsperma -  Alacranillo azul; Viboresca; Pata de cabra   
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Brassicaceae      
Crambe sventenii  -  Colino majorero   
1: *** 2: I 3: PE 4: PEX  6: AJI 7: AII y AIV 
       
Caryophyllaceae      
Gymnocarpos decandrus  - Matacosta milengrana; Mato de costa  
Pteranthus dichotomus  -  Hierba barroca    
       
Chenopodiaceae      
Arthrocnemum macrostachyum  -  Sapillo; Mato    
  3: IEC     
Atriplex halimus  -  Amuelle grande; Matagota    
Salsola divaricata  - Matabrusca negra; Brusca; Salado; Zagua   
Suaeda ifniensis  -  Matomoro moruno   
Suaeda vera  -  Matomoro común; Mato    
Traganum moquinii   -  Balancón    
 2: II 3:  IEC     
       
Celastraceae      
Gymnosporia cassinoides  -  Peralillo; Peradillo; Peralito   
1: ** 2: II      
Gymnosporia cryptopetala  -  Peralillo espino; Peralillo del Senegal   
1: ** 2: I 3: IEC     
       
Convolvulaceae      
Convolvulus floridus  -  Guaidil; Guaydil; Anuel   
1: **       
Convolvulus caput-medusae -  Chaparro canario    
1:** 2: I 3: V 4: RPE  6: AJI 7: AII y AIV 
       
Crassulaceae      
Aichryson tortuosum subs. bethencourtiuanum   
1: *** 2: II 3: V     
Aichryson pachycaulon subs. pachycaulon  -  Gongarillo mayor de Jandía  
1: *** 2: II      
       
Euphorbiaceae      
Euphorbia balsamífera  -  Tabaiba dulce    
    5: APII   
Euphorbia canariensis  -  Cardón    
1: ** 2:  II   5: APII   
Euphorbia handiensis  -  Cardón de Jandía; Cardoncillo; Cardón peludo  
1: *** 2: II 3: PO 4: RPE  6: AJI 7: AII y AIV 
       
Fabaceae      
Bituminaria  bituminosa  -  Tedera    
Coronilla viminalis  -  Coronilla moruna    
Ononis reclinata subs. mollis        
       
Hypericaceae      
Hypericum glandulosum  -  Malfurada de monte    
1: *       
       
Lamiaceae      
Lavandula canariensis  -  Matorrisco común; Hierba risco; Chivera; Lavanda  
1: **       
Pleudia herbanica  -  Conservilla majorera; Salvia    
1: *** 2: I 3: PE 4: PEX  6: AJI  
Sideritis pumila  -  Salviarrisco; Chagorra    
1: ** 2:  II 3: IEC     
    
Myrsinaceae      
Heberdenia excelsa  -  Aderno; Sacatero    
1: * 2: II      
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Oleaceae      
Jasminum odoratissimum  -  Jazmín silvestre; Jasmín   
1: *       
Olea cerasiformis  -   Acebuche; Olivo salvaje   
1: ** 2: II      
Picconia excelsa  -  Paloblanco    
1: * 2: II      
       
Plumbaginaceae      
Limonium bourgeaui  -  Siempreviva de Borgeau; Siempreviva de Famara  
1: ** 2: I 3: PE     
Limonium papillatum  -  Siempreviva zigzag    
1: ** 2: II 3: IEC     
       
Rhamnaceae      
Rhamnus crenulata   - Espinero; Leña negra; Espino negro   
1: **       
       
Rosaceae      
Rubus bollei  -  Zarza de monte     
1: * 2: II      
       
Rubiaceae      
Plocama pendula  -  Balo     
1: **       
Rubia fruticosa subs. fruticosa  -  Tasaigo; Asaigo; Azaigo; Galguitero  
1: *       
Rubia peregrina subs. longifolia     
       
Sapotaceas      
Sideroxylon canariensis  -  Marmolán; Marmulano    
1: ** 2: II 3: PO 4: RPE  6: AJI 7: AIV 
       
Scrophulariaceae      
Campylanthus salsoloides  -  Romero marino    
1: ** 2: II      
       
Theaceae      
Visnea mocanera -  Mocán; Mocanera; Mocanero    
1: * 2: II      
       
Zygophyllaceae      
-  Abrojo terrestre    
Tetraena fontanesii  -  Uva de mar común; Salado moro; Babosa  
 2: II      
Tetraena gaetula subs. gaetula      
 2: I      
       

ANGIOSPERMAE  -  MONOCOTYLEDONAE    

 
Amaryllidaceae 

     

Pancratium canariense  -  Lágrimas de la virgen; Azucena de risco  
1: ** 2: II      
       
Asparagaceae      
Asparagus arborescens  -  Esparragón; Esparraguera    
1: ** 2: II      
Asparagus nesiotes subs. purpuriensis  -  Esparraguera majorera; Esparraguera 
1: ** 2: II 3: V     
Asparagus umbellatus subs. umbellatus  -  Esparraguera común; Rabo burro  
1: **       
Scilla latifolia  -  Cebolla almorrana mayor; Almorranas   
       
Smilaceas      
Smilax aspera subs. mauritanica  -  Zarzaparrilla; Cerrajuda   
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5.2. VEGETACIÓN 
 
5.2.1. Introducción 
 
La metodología utilizada para la determinación de las unidades de vegetación actual ha sido la 
fitosociológica, por lo que las unidades resultantes se clasifican y jerarquizan por ella. Para facilitar el 
acceso a la información de las unidades de vegetación cartografiadas, en los siguientes apartados se 
presenta un extracto descriptivo de las mismas. Este encuadre fitosociológico permite diferenciar entre 
unidades propias de la vegetación potencial del territorio y otras unidades de sustitución o más 
puramente antrópicas. La descripción se centra, en primer lugar, en los restos de la vegetación 
potencial que quedan en el territorio, para pasar posteriormente a las unidades de sustitución y aquellas 
relacionadas directamente con el hombre. 
 
La cartografía temática existente (Del Arco et al., 2006) resulta apropiada para una zonificación general 
de la vegetación, pero se encuentra desfasada temporalmente en muchos de los sectores, 
especialmente en las zonas de contacto con áreas antropizadas. Por otra parte, los inventarios y 
listados disponibles en las bases de datos (Atlantis, Biota) de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias están asignados a cuadrículas de gran superficie, por lo que encontramos una 
gran deslocalización de los registros, lo cual no permite adscribirlos con certeza a nuestra zona de 
actuación.  
 
Por ello, para situar las formaciones vegetales y elementos florísticos en su contexto espacial real en 
el área de influencia, se recurrió a la cartografía digital disponible en Internet en el recurso IDECAN. 
Empleando las ortofotos a escala adecuada, se obtuvieron segmentos de imagen de unos 1000 m. Con 
esta sectorización se pudo reducir el ámbito de actuación a zonas fácilmente abordables y describir 
sectores homogéneos con la información obtenida in situ. Se empleó también un GPS Garmin (modelo 
GPS Map 64s) para localizar hitos y orientación sobre el terreno.  
 
En cada sector homogéneo se realizó un número variable de inventarios en función de la diversidad de 
hábitats y biotopos. Los inventarios consistieron en la identificación a nivel de especie o morfoespecie 
de las plantas superiores (fanerógamas), incluyendo las herbáceas dominantes. 
 
Para la realización de la cartografía de vegetación se ha seguido el método fitosociológico, apoyado en 
el recurso que brindan los Sistemas de Información Geográfica. 
 
5.2.2. Vegetación potencial 
 
Tal y como refleja el Mapa de Vegetación de Canarias (Del Arco et al., 2006), hay 14 tipos diferentes 
de vegetación potencial, destacando por su extensión el tabaibal dulce majorero (Lycio intricati-
Euphorbio balsamiferae sigmetum), en rojo en las imágenes inferiores, el cardonal majorero (Kleinio 
neriifoliae-Euphorbio canariensis sigmetum), en color naranja, y las comunidades psabulícolas 
(Tragano moquinii sigmetum y Frankenio capitatae-Zygophyllo gaetuli sigmetum).  
 

1. Saladares: Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemo macrostachyi geomicrosigmetum; Sarcocornio 
perennis geomicrosigmetum.  

2. Cinturón halófilo costero de roca árido. Frankenio ericifoliae-Zygophyllo fontanesii 
geomicrosigmetum 

3. Comunidades sabulícolas.Tragano moquinii sigmetum 
4. Tabaibal dulce. Lycio intricati-Euphorbio balsamiferae sigmetum 

Arecaceae      
Phoenix canariensis  - Palmera canaria; Palma    
1: ** 2: II      
       
Poaceae      
Castellia tuberculosa  -  Castillera; Acebón    
Digitaria nodosa  -  Garranchuelo de nudos; Pata de gallina   
Hyparrhenia hirta  -  Cerrillo peludo   
Tricholaena teneriffae  -  Cerrillo blanco    
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5. Cardonal. Kleinio neriifoliae-Euphorbio canariensis sigmetum 
6. Acebuchal. Micromerio rupestris-Oleo cerasiformis sigmetum 
7. Palmeral canario. Periploco laevigatae-Phoenico canariensis sigmetum 
8. Monteverde seco. Visneo mocanerae-Arbuto canariensis sigmetum 
9. Comunidades y complejos de vegetación rupícolas. Líquenes y pioneros de Kleinio-

Euphorbietalia 
10. Vegetación escasa o nula 
11. Cardonal de cardón de Jandía. Euphorbio handiensis sigmetum 
12. Geosigmetum de ramblas árido-semiáridas (tarajal + palmeral). Suaedo-Tamarici canariensis 

geosigmetum (Suaedo-Tamaricetum canariensis; Periploco-Phoenicetum canariensis) 
13. Comunidades sabulícolas hiperáridas de la Punta de Jandía. Frankenio capitatae-Zygophyllo 

gaetuli sigmetum 
14. Tarajal. Suaedo verae-Tamarici canariensis sigmetum 

 

 
Vegetación potencial del ámbito (Del Arco et al., 2006). Las grandes formaciones que dominan es la potencialidad 
asociada a tabaibales dulces (color rojo), cardonales (color naranja) y vegetación psamófila (color amarillo 
punteado o rayado).  
 

5.2.3. Vegetación actual 
 
La vegetación actual del municipio se caracteriza por un claro predominio de las comunidades de 
sustitución sobre las comunidades climácicas o edafófilas, es decir, los restos de la vegetación 
potencial, debido a la intensísima alteración del paisaje vegetal por el hombre y, más concretamente, 
por el ganado caprino-ovino. En general las comunidades potenciales que no han sido protegidas de 
una u otra manera a lo largo de la historia (por ejemplo, los tarajales fueron protegidos por acuerdos 
del Cabildo) han quedado relegadas a áreas más o menos inaccesibles. Es en el Macizo de Jandía 
donde aún podemos dibujar, con mucho esfuerzo, los trazos generales del paisaje vegetal natural de 
la isla, muy distanciado del actual. 
 
Siguiendo una gradación altitudinal teórica y teniendo en cuenta la naturalidad (potencial o serial) de 
las distintas comunidades vegetales, se describen a continuación las más relevantes y susceptibles de 
ser representadas en el mapa temático correspondiente. 
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Restos de vegetación potencial 
 
Saladares (Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum macrostachyi). Hábitat de Interés Comunitario: 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (1420, no prioritario) 
 
Se caracteriza por ser un matorral más o menos denso dominado por el mato salado (Arthrocnemum 
macrostachyum). Esta comunidad se asienta en depresiones costeras con una elevada salinidad, 
pudiendo sufrir inundaciones por agua de mar en las llamadas mareas vivas. En estas depresiones 
también es frecuente observar la uva de mar (Tetraena fontanesii) y el mato moro (Suaeda vera). Este 
último forma en ocasiones densos matorrales sobre todo en la orla de los saladares y está asociado 
más a una alteración-nitrificación de estos ecosistemas. En el municipio son frecuentes a lo largo de la 
Costa de Sotavento, destacando por sus dimensiones el saladar de Morro Jable. 
 
Comunidad de uvas de mar -cinturón halófilo costero de roca- (Frankenio capitatae-
Zygophylletum fontanesii). Hábitat de Interés Comunitario: matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (1420, no prioritario) 
 
Comunidad característica de los ambientes litorales rocosos con influencia de la maresía. Se encuentra 
dominada por pequeñas matas leñosas que soportan la salinidad aérea y edáfica, así como los fuertes 
vientos que suelen afectar a estos biotopos. En las zonas litorales poco expuestas este cinturón no 
aparece, tal y como podemos observar en la costa S y E del municipio. Entre las plantas más 
características podemos destacar la uva de mar (Tetraena fontanesii), la mata parda (Frankenia 
capitata) y una pequeña siempreviva (Limonium papillatum). También se encuentra en estos ambientes 
la lechuga de mar (Astydamia latifolia), en las situaciones más expuestas, desde Punta Pesebre hacia 
Playa de Cofete. 
 
Tarajal (Suaedo verae-Tamaricetum canariensis). Hábitat de Interés Comunitario: galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (92D0, no prioritario) 
 
Son bosquetes de galería que se establecen en los cauces y desembocaduras de barrancos con mayor 
humedad edáfica donde es frecuente una cierta escorrentía superficial al menos durante el período de 
lluvias. Al igual que los palmerales son comunidades pobres florísticamente. El tarajal (Tamarix 
canariensis) es la especie más característica a la que se le suma, dada la gran humedad edáfica de la 
mayoría de los biotipos sobre los que se asienta, el mato moro (Suaeda vera). 
 
Matorral de balancones (Traganetum moquinii). Hábitat de Interés Comunitario: dunas costeras fijas 
con vegetación herbácea (2130, prioritario) 
 
Está caracterizado por la presencia casi exclusiva de los balancones (Traganum moquinii) conformando 
un cinturón, por lo general, en primera línea de playa, donde existe un aporte constante de arenas. En 
dunas de gran tamaño suele crecer solitaria, pero en dunas de menor tamaño aparecen como 
compañeras la uva de mar (Tetraena fontanesii), Polycarpaea nivea, etc. En el municipio alcanza su 
mejor representación en las playas de Sotavento y en la de Cofete-Barlovento. 
 
Matorral de junquillos e higuerillas de playa (Euphorbio paraliae- Cyperetum capitati). Hábitat de 
Interés Comunitario: dunas móviles embrionarias (2110, no prioritario) 
 
Es una comunidad caracterizada por la higuerilla de playa (Euphorbia paralias) y el junquillo (Cyperus 
capitatus) que coloniza jables inestables más o menos llanos, vaguadas interdunares, etc. en general 
próximo al mar. En el municipio alcanzan su mayor expresión en el jable de la Península de Jandía 
sobre todo en su extremo noroccidental. 
 
Matorral de corazoncillos y saladillo blanco (Polycarpaeo niveae- Lotetum lancerottensis). 
Hábitat de Interés Comunitario: dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) (2120, 
no prioritario) 
 
Comunidad psamófila ampliamente representada en los sistemas arenosos del municipio y que 
colonizan jables más o menos estabilizados. Las especies más características al menos en cuanto a 
presencia se refiere son el saladillo blanco (Polycarpaea nivea) y el corazoncillo (Lotus lancerottensis). 
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Conformando un matorral de escasa talla y cobertura. Cuando el grosor de la capa de jable lo permite 
se instalan otras especies de mayor talla como el codeso (Ononis hesperia), la ahulaga (Launaea 
arborescens) y el chaparro (Convolvulus caput-medusae) lo que le confiere al matorral una mayor 
altura. En estas mismas situaciones podemos destacar una facies dominada por Salsola divaricata que 
imprime un carácter halófilo a la comunidad. En el seno de este matorral es también interesante 
destacar el pastizal terofítico asociado en el que son frecuente plantas como Mairetis microsperma, 
Bupleurum semicompositum, Ifloga spicata, Triplachne nitens, etc. En el municipio podemos destacar 
por su amplitud los jables de Vigocho y el de la Península de Jandía. 
 
Matorral de uva de mar morisca (jables semifijados de la Punta de Jandía) (Frankenio capitatae-
Zygophylletum gaetuli). Hábitat de Interés Comunitario: dunas móviles de litoral con Ammophila 
arenaria (dunas blancas) (2120, no prioritario) 
 
El jable del extremo más occidental de la isla de Fuerteventura está caracterizado por la presencia de 
la uva de mar morisca (Tetraena gaetula), planta distribuida ampliamente por el SW de Marruecos y 
Sahara occidental oceánico, y que cuenta aquí, al menos hasta el momento, con su única localidad 
canaria. Sin embargo, la importación de jable del continente vecino al archipiélago tiende a ampliar la 
corología actual de la misma en nuestras islas. Otra planta que acompaña a la uva de mar morisca es 
la mata parda (Frankenia capitata). Ambas caracterizan un matorral de escasa talla y cobertura que 
colonizan jables más o menos estabilizados afectados por el barrido prácticamente constante del viento 
y con una elevada salinidad edáfica. 
 
Tabaibal dulce majorero (Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae). Hábitat de Interés 
Comunitario: matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330, no prioritario) 
 
Matorral crasicaule endémico de la isla de Fuerteventura dominado por la tabaiba dulce (Euphorbia 
balsamifera). Representa la vegetación climácica de la mayor parte del territorio municipal, si bien en 
la actualidad se encuentra relegada principalmente a situaciones de solana de los macizos montañosos, 
donde no ha interferido en demasía con las actuaciones antropozoógenas. Tiene su óptimo en el piso 
bioclimático inframediterráneo desértico hiperárido-árido. Los principales tabaibales dulces han sido 
cartografiados en ambos extremos del municipio, en las estribaciones meridionales del Macizo de 
Betancuria (los de mayor extensión) y en el Macizo de Jandía. 
 
Cardonal de Jandía (Euphorbietum handiensis). Hábitat de Interés Comunitario: matorrales 
termomediterráneos y preestépicos (5330, no prioritario) 
 
Matorral cactiforme de las estribaciones meridionales del Macizo de Jandía, caracterizado por el 
endemismo insular Euphorbia handiensis, exclusivo de las partes bajas de los barrancos de Jandía, 
desde el Barranco de Gran Valle hasta el Barranco de la Bajada de Juan Gómez, al Este de la Degollada 
de Agua de Oveja. Se distribuye a lo largo del piso bioclimático inframediterráneo desértico árido en 
situaciones petranas tanto al pie de laderas como en áreas de mayor pendiente. 
 
Cardonal (Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis). Hábitat de Interés Comunitario: matorrales 
termomediterráneos y preestépicos (5330, no prioritario) 
 
Matorral cactiforme dominado por el cardón (Euphorbia canariensis) al que suele acompañar el verode 
(Kleinia neriifolia), y en el mejor de los casos el tasaigo (Rubia fruticosa), el cornical (Periploca laevigata) 
y la esparraguera (Asparagus nesiotes subsp. purpuriensis). Tiene su óptimo en el piso bioclimático 
inframediterráneo xérico semiárido inferior. En el municipio viven los únicos ejemplos de esta 
comunidad en la isla de Fuerteventura, y todos a excepción de la Montaña de Cardones, en el Macizo 
de Jandía. Crecen por lo general al pie de laderas, donde por compensación edáfica, obtienen la 
humedad necesaria para su desarrollo. 
 
Palmeral (Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis). Hábitat de Interés Comunitario: 
palmerales de Phoenix (9370, prioritario) 
 
Los palmerales son una comunidad florísticamente pobre donde sólo destacan como característica la 
propia palmera canaria (Phoenix canariensis) y, la ya introducida desde los tiempos de la conquista, 
palmera datilera (Phoenix dactylifera). Ambas palmeras, así como los híbridos surgidos del cruce entre 
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ellas, explotan los biotopos con elevada humedad edáfica soportando incluso cierto grado de 
hidromorfia del sustrato. En la actualidad la mayoría de los palmerales están asociados a áreas de 
cultivos, áreas rurales y urbanas. En no pocas ocasiones comparten su hábitat con lo tarajales, si bien 
estos soportan mejor los niveles altos de salinidad y una escorrentía superficial en los mismos. 
 
Acebuchal (Micromerio rupestris-Oleetum cerasiformis). Hábitat de Interés Comunitario: Bosques 
de Olea y Ceratonia (9320, no prioritario) 
 
Bosquetes termoesclerófilos abiertos dominados en la isla por el acebuche (Olea cerasiformis) y donde 
puede aparecer como compañeras, si bien de manera puntual, el almácigo (Pistacia atlantica), el 
lentisco (Pistacia lentiscus), el jazmín silvestre (Jasminum odoratissimum), el espino negro (Rhamnus 
crenulata) y el olivillo (Phyllirea angustifolia). Tienen su óptimo en el piso bioclimático 
termomediterráneo xérico semiárido superior. Es uno de los matorrales que más han sufrido la presión 
de las actividades humanas llegando a desaparecer casi por completo como unidad paisajística. En la 
actualidad tienen representación cartográfica exclusivamente en el Macizo de Betancuria y en la parte 
superior del Macizo de Jandía siempre asociados al matorral de jorao (Asteriscus sericeus). 
 
Monteverde Seco (Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis). Hábitat de Interés Comunitario: 
laurisilvas canarias (9360, prioritario) 
 
Bosques siempreverdes caracterizados por las especies más xeroresistentes del Monteverde canario 
donde son frecuentes los adernos (Heberdenia excelsa), mocanes (Visnea mocanera), palos blancos 
(Picconia excelsa), peralillos (Gymnosporia cassinoides ), la zarza de Monteverde (Rubus bollei) y la 
zarzaparilla (Smilax aspera subsp. mauritanica). La presencia de esta formación en la isla 
Fuerteventura se encuentra ligada exclusivamente a las zonas más elevadas de los Riscos de Jandía, 
siempre a áreas muy puntuales donde por altitud (por encima de los 650 m.s.m.) y por exposición (en 
orientación NE donde la incidencia del mar de nubes es máxima) alcanzan la humedad necesaria para 
su desarrollo. Si bien desde el punto de vista de las precipitaciones que se recogen en la isla no se 
alcanza los niveles mínimos para el desarrollo de este tipo de vegetación, el aporte adicional de 
humedad del mar de nubes explica el desarrollo del mismo en esta isla. 
 
Vegetación de sustitución 
 
Comunidad de matos (Chenoleoideo tomentosae-Salsoletum  vermiculatae). 
 
Este matorral está caracterizado principalmente por la presencia del mato o rama (Salsola vermiculata) 
y la algoaera (Chenoleoides tomentosa) donde también son frecuentes el espino (Lycium intricatum) y 
la aulaga (Launaea arborescens). Tiene su óptimo en áreas con ombrotipo árido y sustituye a los 
tabaibales dulces por degradación. Este matorral es la comunidad vegetal más extendida en la 
actualidad y es la que imprime carácter al paisaje. Debido al intenso pastoreo en algunas zonas esta 
comunidad se empobrece florísticamente quedando fragmentos de la asociación caracterizados 
exclusivamente por las plantas más resistentes como son la aulaga y el espino. Estas dos especies 
forman una base o nexo de unión entre los matorrales de sustitución que se suceden en el ámbito del 
inframediterráneo desértico-xérico hiperárido-semiárido de manera que en las etapas más degradadas 
de éstas el aspecto fisionómico y florístico que alcanza (al menos en cuanto a plantas vasculares 
características se refiere) es el mismo. 
 
En los ambientes más aerohalinos destaca en este matorral la presencia de Suaeda ifniensis y 
Gymnocarpos salsoloides. Ésta última forma una facies de gran impacto visual en la Degollada de Agua 
Oveja por donde discurre la pista que accede a las Casas de Cofete. 
 
Tabaibal amargo y verodal (Kleinio neriifoliae-Asparagetum pastoriani). 
 
Matorral dominado por la tabaiba amarga (Euphorbia regis-jubae), el verode (Kleinia neriifolia) y la 
espina blanca (Asparagus pastorianus). Esta comunidad alcanza su óptimo en el Macizo de Betancuria 
descendiendo más al S en sus diversas facies bien de tabaibal amargo en áreas expuestas a 
septentrión o bien de verodal en situaciones de solana. Podemos considerarlo como un matorral de 
sustitución de los cardonales donde son frecuentes, además, el espino (Lyciun intricatum) y la aulaga 
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(Launaea arborescens), siendo estas dos últimas especies las más resistentes a la alteración del 
matorral llegando en ocasiones a caracterizarlo exclusivamente en sus estadíos más degradados. 
 
Matorral de joraos (Andryalo variae-Asteriscetum sericei). 
 
Matorral endémico de Fuerteventura caracterizado por la presencia del jorao (Asteriscus sericeus) que 
ocupa las cotas más altas de la isla, en el piso bioclimático termomediterráneo xérico semiárido 
generalmente por encima de los 450 m.s.m. en orientación N y de los 550 en el S. Otra especie 
característica de este matorral es la estornudera (Andryala perezii). Podemos considerarlo como un 
matorral de sustitución de los acebuchales donde son frecuentes, además, el espino (Lyciun intricatum) 
y la aulaga (Launaea arborescens). Al igual que ocurre con las dos comunidades anteriores por 
alteración de la comunidad nos podemos encontrar con un matorral dominado por espinos y aulagas 
que resisten el intenso pastoreo. Las mejores representaciones de este matorral se encuentran en las 
estribaciones meridionales del Macizo de Betancuria y en el Macizo de Jandía. También aparece de 
forma más local en Montaña Cardones y en Montaña Melindraga. 
 
Matorral de mimos (Polycarpo tetraphylli-Nicotianetum glaucae). 
 
Matorral de escasa cobertura caracterizado casi exclusivamente por el mimo (Nicotiana glauca). Se 
desarrolla en general sobre suelos removidos, bien de manera natural en cauces de barrancos, 
cárcavas de erosión, etc., bien en estaciones antropizadas y alteradas como taludes, bordes de 
carreteras, escombreras, balsas de retención de agua, etc. En general estas situaciones carecen de 
entidad cartográfica a excepción de ramblas de barrancos más o menos amplias y escombreras de 
gran superficie. Asociado al mimo nos encontramos con frecuencia a la aulaga y al mato o salado. Aquí 
queremos hacer también mención del balo (Plocama pendula) cuya ecología, al menos en esta isla, 
parece estar asociada a estos matorrales de mimos que se instalan en los fondos y ramblas de los 
barrancos. La única localidad conocida de esta especie en la isla, unos 6 ejemplares, es el Barranco 
del Tabaibejo en la mitad N del Municipio. 
 
Pastizal subnitrófilo de Chirate (Iflogo spicatae-Stipetum capensis). 
 
En áreas menos nitrófilas se asienta un pastizal dominado por gramíneas anuales (e.g. Stipa capensis) 
y otras especies como un pequeño alhelí (Matthiola parviflora), Plantago amplexicaulis, el cardo 
Atractylis cancellata y los caíles (Medicago laciniata, Medicago italica, etc.). Desde el punto de vista 
teórico este pastizal se desarrolla en el seno de las distintas comunidades que se suceden en los pisos 
bioclimáticos inframediterráneo desértico-xérico hiperárido-semiárido, siempre y cuando éstas no 
hayan sido muy alteradas. Sin embargo, este pastizal sólo adquiere importancia paisajística y por lo 
tanto con entidad cartográfica en algunos pies de ladera más o menos arenosos en superficie que 
permite un mayor desarrollo de esta comunidad, donde destaca por su mayor talla el chirate (Stipa 
capensis). 
 
Barrillar (Mesembryanthemetum crystallini). 
 
En las partes bajas del municipio podemos observar grandes extensiones más o menos llanas donde 
la vegetación está en gran parte representada por comunidades efímeras que desaparecen por 
completo tras el verano dejando un paisaje desolador. En estos lugares sólo los terófitos aprovechan, 
tras las lluvias, un pequeño período de tiempo para completar su ciclo vital. 
 
Las situaciones más alteradas son dominadas por la barrilla (Mesembryanthemum crystallinum) y el 
cosco (Mesembryanthemum nodiflorum), el tebete (Patellifolia patellaris) y la pata (Aizoon canariensis). 
Cabe destacar en esta comunidad la presencia en la Punta de Jandía de Mesembryanthemum 
theurkauffii, planta sahariano-occidental que tiene aquí su única localidad en el Archipiélago Canario. 
 
Herbazal nitrófilo de cenizos y malvas (Chenopodio muralis-Malvetum parviflorae). 
 
Comunidad herbácea acusadamente nitrófila, con cenizos (Chenopodium muralis) y malvas (Malva 
parviflora) como plantas más representativas, que aparece sobre las gavias e invernaderos de tomates 
más recientemente abandonados. Progresivamente van incorporando especies perennes, para 
evolucionar hacia un matorral de aulagas y matos. 
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Complejo rupícola de zonas altas expuestas (Pertusarietum gallicae + Ramalinetum bourgeanae 
+ Rocceletum tinctoriae + Soncho-Aeonion + Artemisio-Rumicion). 
 
En zonas altas de gran pendiente, donde los afloramientos rocosos se hacen dominantes, son las 
comunidades liquénicas la que imprimen carácter al paisaje. Esto lo podemos observar en las cotas 
más elevadas del municipio, donde las comunidades vegetales vasculares presentan una escasa 
cobertura motivo de la degradación del suelo y los consecuentes procesos de erosión y pérdida del 
mismo. Las plantas vasculares, principalmente aquellas de carácter rupícola más acentuado, forman 
comunidades en los intersticios de las rocas donde queda retenido aún un poco de suelo. Ejemplo de 
ello lo podemos observar en las montañas de Melindraga, Sicasumbre, Cuchillo del Ciervo, Cuchillo del 
Palo al W del Barranco de los Escobones, Riscos de Jandía, etc. 
 
Tuneral-Piteral (plantaciones de Opuntia spp. y Agave spp.). 
 
Las plantaciones de tuneras han sido realizadas en la isla probablemente poco después de su 
introducción en Europa desde América, a principios del siglo XIX, perviviendo aún en el paisaje 
majorero. Desde el mismo lugar de origen también fueron introducidos las piteras y los sisales. El cultivo 
de la cochinilla y la recolección de sus frutos en el primero de los casos y la obtención de fibras en el 
segundo fueron los principales argumentos para su cultivo si bien ambos han sido utilizados además 
para la delimitación y protección de fincas. 
 
Cultivos 
 
Los cultivos se encuentran asociados principalmente a la mitad N del municipio, dominando 
principalmente los cultivos en gavias (trigo y cebada de secano, y tomate, alfalfa, maíz forrajero, papas, 
hortalizas y maíz de regadío) si bien también son frecuentes los cultivos en invernaderos principalmente 
el tomate, aunque además hemos observado la implantación reciente de algunos cultivos tropicales 
como el plátano, aunque a pequeña escala. 
 
En el sur a excepción de algunos puntos en concreto, la agricultura se encuentra más reducida (se 
encuentra más arraigado el sector ganadero) y en muchas ocasiones en estado de considerable 
abandono, probablemente por el fuerte impulso que ha tomado el sector servicios. 
 
 

5.3. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
 
Una vez analizada la información bibliográfica y realizadas las visitas de campo se ha detectado la 
presencia de diversas formaciones vegetales que están incluidas en el Anexo I de la Directiva 92/43 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En dicha directiva se 
definen los 168 hábitats naturales de interés comunitario, de los que unos 24 se encuentran citados en 
el archipiélago canario. En el municipio de Pájara es posible localizar 11 hábitats terrestres, de los 
cuales son 3 prioritarios, tal y como muestra la siguiente tabla: 
 

Hábitat Código Prioritario 

Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas 1250 - 

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 1420 - 

Dunas móviles embrionarias 2110 - 

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 2120 - 

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea 2130 Si 

Matorrales termomediterráneos y preestépicos 5330 - 

Campos de lava y excavaciones naturales 8320 - 

Bosques de Olea y Ceratonia 9320 - 

Laurisilvas canarias 9360 Si 

Palmerales de Phoenix 9370 Si 

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 92D0 - 

Tabla 9. Hábitats de interés comunitario presentes en Pájara  
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Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas (1250, no prioritario) 
 
En el municipio este hábitat está formado por la comunidad de Tomillo marino y Uva de mar (Frankenio 
ericifoliae-Zygophylletum fontanesii), acompañado en ocasiones por el matorral de Algoaera y 
Brusquilla (Chenoleoideo tomentosae-Suaedetum mollis). Se ubica principalmente en las costas 
acantiladas y rocasas del norte del municipio. 
 
Comunidades haloresistentes presentes en las costas escarpadas de los archipiélagos macaronésicos, 
integradas por especies vegetales que soportan bien la salinidad, tanto en el protosuelo como la 
aportada por salpicaduras de las olas o el aerosol marino (maresía), y se desarrollan sobre sustratos 
rocosos de origen volcánico. Buena parte de los ambientes incluidos en este hábitat representan áreas 
de refugio o descanso, e incluso nidificación, de aves marinas (Vera Galván et al., 2010). 
 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (1420, no prioritario) 
 
Hábitat dominado por los saladares de Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum macrostachyi, que 
pueden ser acompañados por el matorral de Balancón (Traganetum moquinii) o por los saladares de 
Frankenio capitatae-Suaedetum verae. Su máxima representación se ubica en la Playa del Matorral, 
así como en la desembocadura del Barranco de Penecescal y en la costa próxima a Montañita de Los 
Verodes. 
 
Matorrales que se desarrollan sobre suelos muy húmedos y salinos, llegando incluso a inundarse 
durante las mareas altas. Generalmente se trata de plantas perennes y, en algunos casos, crasas, de 
la familia Chenopodiaceae, donde las especies más características son Sarcocornia perennis y 
Arthrocnemum macrostachyum, aunque también está presente Tetraena fontanesii, Frankenia sp., 
Suaeda sp., Suaeda mollis y Limonium sp. Su presencia en Canarias es geográficamente reducida, 
encontrándose mejor representada en saladares de las islas orientales y de manera puntual en las islas 
occidentales. En estas comunidades es frecuente la presencia de aves limícolas, y un uso estacional 
periódico (otoño y primavera) de estos ambientes por aves migratorias habituales, ya de paso ya 
invernantes (Vera Galván et al., 2010). 
 
Dunas móviles embrionarias (2110, no prioritario) 
 
En el municipio de Pájara este hábitat está compuesto por la comunidad de Lechetrezna de la mar y 
Junco marino (Euphorbio paraliae-Cyperetum capitati), estando bien representado en la costa norte del 
Istmo de La Pared. 
 
Se caracteriza por la movilidad del sustrato, por un relieve escasamente ondulado y por la presencia 
de pendientes suaves, en la playa seca o en la trasplaya, con influencia de la maresía, donde la 
formación de dunas no llega a ser posible ante el dinamismo del medio (arena y viento) y la casi 
inexistencia de vegetación con porte y especialización que permitan la fijación de la arena. Ausencia 
de agua dulce e inundación esporádica por agua marina (en caso de temporales). Las comunidades 
formadas por plantas de escaso porte, como la lechetrezna de playa (Euphorbia paralias), la juncia 
marina (Cyperus capitatus), el saladillo blanco (Polycarpaea nivea) y corazoncillos del género Lotus, 
caracterizan la vegetación de este tipo de condiciones. A las comunidades vegetales se encuentran 
asociados algunos artrópodos arenícolas, en algunos casos endémicos, y el hábitat constituye un 
entorno que, cuando la ausencia de los humanos lo permite, es utilizado como área de descanso de 
aves litorales (Vera Galván et al., 2010). 
 
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) (2120, no prioritario) 
 
El hábitat está dominado por las formaciones de matorral de Uvilla (Frankenio-Zygophylletum gaetuli) 
y el matorral de aulagas y codesos (Polycarpaeo niveae-Lotetum lancerottensis), incluyendo la variante 
con Salsola divaricata del primero. 
 
Esta formación psamófila se ubica en los arenales de Punta de Jandía, en el Itsmo de La Pared y en 
los Jables de Vigocho.  
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Campos de arenas móviles de escasa ondulación y presencia de pendientes suaves, situados en la 
trasplaya y en ámbitos más interiores, donde la formación de dunas no llega a ser posible por la fuerza 
del viento, que arrastra la arena tierra adentro. Las comunidades vegetales canarias han sido incluidas 
en un subtipo que presenta como especies características a Tetraena fontanesii, Euphorbia paralias, 
Polycarpaea nivea, Cyperus capitatus, Ononis natrix, Convolvulus caput-medusae, Polygonum 
maritimum y Androcymbium psammophilum. Fisionómicamente se estructura en un matorral 
achaparrado y abierto, al que acompañan algunas especies rastreras que soportan el incesante 
golpeteo de los granos de arena. Además, constituyen una de las formas de hábitat estepario de 
Canarias, utilizado por aves como la hubara (Chlamydotis fuertaventurae), así como el alcaraván 
(Burhinus oedicnemus) (Vera Galván et al., 2010). 
 
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (2130, prioritario) 
 
Hábitat definido por el matorral de Balancón de Traganetum moquinii. Su distribución en el municipio 
se limita principalmente a los arenales de Cofete, Playa del Matorral, Risco del Paso, Los Gorriones y 
Costa Calma. 
 
Dunas de escasa movilidad y volumen relativo donde se produce una incipiente acumulación de materia 
orgánica y la vegetación contribuye a una fijación de las mismas. En Canarias puede distinguirse un 
pequeño gradiente en las comunidades formadoras de dunas, como es el caso de las comunidades de 
tomillo marino (Frankenia capitata) y uvilla de mar (Tetraena gaetula), que constituyen parte del hábitat 
1210, o las de saladillo blanco (Polycarpaea nivea) y algunos corazoncillos (especies del género Lotus), 
pertenecientes al hábitat 2120, que dan paso a formaciones de matorrales fisionómicamente 
dominadas por la uva de guanche (Tetraena fontanesii), el saladillo (Atriplex glauca) y el balancón 
(Traganum moquinii), cuyo porte y ramificación produce una importante retención de las arenas 
generando las dunas fijas (Vera Galván et al., 2010). 
 
Algunos invertebrados endémicos se encuentran asociados a estas comunidades. Se trata 
generalmente de artrópodos de hábitos nocturnos que durante el día se ocultan bajo la arena en la 
cercanía de los vegetales. Perenquenes y algunas aves de hábitos crepusculares los utilizan como 
alimento (Vera Galván et al., 2010).  
 
Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330, no prioritario) 
 
Hábitat conformado por los matorrales crasicaules como el cardonal de Jandía (Euphorbietum 
handiensis), el tabaibal dulce majorero (Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae) y el cardonal 
majorero (Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis). La primera formación tiene su única 
representación en los valles al SW de Jandía, especialmente en el Valle de Los Mosquitos, tratándose 
de un tipo de vegetación exclusivo del municipio de Pájara. Por su parte, los tabaibales dulces se 
distribuyen en Jandía, en la Degollada de Valle Largo y en las montañas al norte de Toto. El cardonal 
majorero tiene su máxima expresión en Jandía (Cofete, Valle del Ciervo, Cavadero y Butihondo) así 
como en Montaña Cardones. 
 
Los tabaibales se encuentran en todas las islas y, entre ellos destacan las diferentes comunidades del 
tabaibal dulce de cada isla, así como sus variantes con la excepción de los tabaibales amargos, al 
constituir éstos comunidades tremendamente degradadas. Estos tabaibales dulces se ubican en las 
cotas bajas de las islas y soportan ambientes xéricos con suelos más o menos desarrollados. 
Generalmente formado por matorrales dendroides como la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) o 
dendro-pulvinulares (Vera Galván et al., 2010).  
 
Los cardonales presentan una mayor afinidad hacia sustratos secos rocosos de ambientes áridos y su 
fisionomía se encuentra diferenciada por el cardón (Euphorbia canariensis), candelabriforme y 
suculento (pluricolumno-cactiforme). Estas formaciones representan un subtipo del hábitat exclusivo de 
Canarias. Distribuidos por todas las islas a excepción de Lanzarote. En Fuerteventura, además de los 
cardonales de cardón, se localiza una comunidad muy particular de cardón de Jandía (Euphorbia 
handiensis) (Vera Galván et al., 2010). 
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Campos de lava y excavaciones naturales (8320, no prioritario) 
 
Hábitat definido por un complejo de vegetación de malpaíses en el que participan comunidades 
liquénicas como Xanthorietum resendei y Ramalinetum bourgeanae, así como elementos de la flora 
vascular pioneros propios de Kleinio-Euphorbietalia. Su representación cartográfica se centra en el 
Valle del Ciervo y al norte de la Cabeza del Vachuelo, ambas en Jandía.  
 
Lugares y productos de la actividad volcánica reciente que albergan comunidades biológicas diferentes. 
Dentro del hábitat se presentan varios subtipos que se encuentran en los archipiélagos macaronésicos 
(Vera Galván et al., 2010). 
 
No están caracterizados por comunidades vegetales, sino por elementos geomorfológicos (en los que 
se incluyen comunidades liquénicas, muscinales y de invertebrados) a excepción de la manifestación 
de volcanismo activo y las comunidades asociadas (Vera Galván et al., 2010).  
 
Bosques de Olea y Ceratonia (9320, no prioritario) 
 
Hábitat localizado en las proximidades del Cuchillo del Esquén, en el límite con el municipio de 
Betancuria. Se trata de una formación de acebuchal majorero englobado en la asociación fitosociológica 
Micromerio rupestris-Oleetum cerasiformis. 
 
El hábitat presenta un subtipo exclusivo de Canarias, definido por los acebuchales de Olea cerasiformis 
(acebuche) y por los almacigales de Pistacia atlantica (almácigo). Quedan incluidos los lentiscales, de 
gran similitud a las formaciones de almacigales. Comprenden formaciones arbóreoarbustivas abiertas, 
con variable desarrollo de matorrales, en las que la fisionomía se caracteriza localmente por la 
presencia del acebuche, del almácigo o del lentisco, si bien en ocasiones puede observarse la 
concurrencia de más de una de estas especies (Vera Galván et al., 2010). 
 
El matorral acompañante es relativamente variado, con numerosas especies cuya presencia depende 
de su distribución en las islas y de las vertientes de éstas (Vera Galván et al., 2010). 
 
Laurisilvas canarias (9360, prioritario) 
 
Hábitat definido por bosques siempreverdes, que en el caso de Fuerteventura están caracterizados por 
las especies más xeroresistentes del monteverde canario, aunque no lleguen a desarrollarse como 
verdaderas formaciones boscosas. Su única representación en la isla está conformada por monteverde 
seco de la asociación Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis. 
 
Su ubicación se restringe a las cumbres más altas de Jandía, como el Pico del Fraile, el de La Palma, 
el de La Zarza y el del Mocán.  
 
Palmerales de Phoenix (9370, prioritario) 
 
Palmeral dominado por la Palmera canaria que define la asociación fitosociológica Periploco laevigatae-
Phoenicetum canariensis. Pueden distinguirse 2 zonas bien diferenciadas para esta formación: Jandía 
y el Barranco de Ajuí, Pájara y Toto. En la primera, únicamente pueden distinguirse 2 pequeños 
polígonos en Pozo de Agua Toro, al norte del Pico del Fraile, y en el Valle de Esquinzo. Las formaciones 
del Barranco de Ajuí-Malpaso, Mézquez y las gavias de Pájara y Toto están asociadas a cultivos y 
fondos de barrancos. 
 
El hábitat abarca los palmerales de palmera canaria (Phoenix canariensis) tanto naturales como 
seminaturales existentes en las islas. Los palmerales seminaturales son, en la mayoría de los casos, 
producto del manejo por el hombre de muchas de las formaciones naturales existentes en el pasado.  
 
Quedan excluidos los palmerales de Phoenix dactylifera (Vera Galván et al., 2010). 
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Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (92D0, no prioritario) 
 
Hábitat definido por bosquetes de galería que se establece en los cauces y desembocaduras de 
barrancos, estando la vegetación dominada por el tarajal (Tamarix canariensis) que define la asociación 
Suaedo verae-Tamaricetum canariensis.  
 
Ejemplos de esta formación pueden localizarse en Jandía (por ejemplo, en la Punta de Barlovento) y 
en los barrancos de Tarajal, en los próximos a Ugán, del Cardón, Vigocho o Ajuí-Malpaso. 
 
Formaciones más o menos localmente densas de galería de tarajales canarios (Tamarix canariensis) 
en ramblas de barrancos y ámbitos costeros. Las tarajaledas se desarrollan en los tramos inferiores de 
cauces y ramblas de barrancos, trasplayas y llanos endorreicos próximos al litoral. Según las 
condiciones de entorno y la presencia de aguas salobres someras o en el subsuelo, o que se desarrollen 
en ambientes secos o en ambientes desérticos, las especies que acompañan a los tarajales pueden 
ser principalmente Atriplex glauca o Suaeda vera (Vera Galván et al., 2010). 
 
  

5.4. ÁREAS DE INTERÉS FLORÍSTICO 
 
Se han delimitado una serie de áreas de especial interés florístico o de vegetación, que encuentran 
reflejo en el mapa temático correspondiente. Como puede observarse en la siguiente tabla, se han 
seleccionado 14 áreas por su especial interés en su composición florística o por albergar tipos de 
vegetación o hábitats naturales singulares a nivel municipal, insular e incluso regional. 
 

Código Área de interés florístico 

01 Punta de Jandía 

02 Cofete 

03 Valles y barrancos del SW de Jandía 

04 Valles y barrancos del SE de Jandía 

05 Cumbres de Jandía 

06 Saladar de El Matorral 

07 Istmo de Jandía 

08 Costa próxima a La Lajita 

09 Laderas W del Morro Resbaladero Grande 

10 Montaña Cardones 

11 Jable de Vigocho 

12 Montañas al N de Toto y Pájara 

13 Desembocadura del Barranco de Malnombre 

14 Palmeral de la Huerta del Marqués (Barranco de Ajuí) 

Tabla 10. Áreas de interés florístico de Pájara 

 
Cabe indicar que no todos los hábitats de interés comunitario relacionados en el epígrafe 5.3 tienen la 
consideración de área de interés florístico, ya sea porque su composición florística o su grado de 
conservación no es suficiente para adquirir tal condición. 
 
AIFL 01_Punta de Jandía 

 
Zona arenosa llana con suave pendiente hacia el mar; únicamente en su parte norte existe también 
costa acantilada. Toda la zona está fuertemente expuesta al spray salino de la maresía y tiene por lo 
tanto una vegetación halófila o halo-psammófila, con interesantes especies (casi) únicas de esta zona 
de la isla. Puede subdividirse como sigue: 
 

- Punta de Jandía. Se trata del locus classicus para Pulicaria burchardii, de la que sin embargo 
solo quedan escasos ejemplares en las arenas de la costa occidental entre Puerto de la Cruz y 
el faro. Otras especies destacadas son Tetraena gaetula y Mesembryanthemum theurkauffii. 
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- Llanos de la Angostura. Vegetación halo-psammófila en la que destacan florísticamente Tetraena 
gaetula, Senecio leucanthemifolius var. falcifolius y Limonium papillatum. 
 

- Caleta de la Madera. Los acantilados de la zona tienen las mayores poblaciones de Astydamia 
latifolia del municipio. 

 
AIFL 02_Cofete 
 
Amplia zona muy expuesta a la influencia salina debido al fuerte oleaje de la costa abierta al norte. Las 
"nubes" de maresía pueden verse especialmente bien mirando hacia el sur desde las partes más 
elevadas del Istmo de Jandía. Pueden distinguirse: 

 
- Playa de Cofete con El Islote. Vegetación halo-psammófila con Traganum moquinii, Atriplex 

halimus y otras especies. En el "islote", un pitón traquítico en la playa que se convierte en isla 
durante la pleamar, destaca una pequeña población de Pulicaria burchardii. 

 
- Laderas de medianías entre la playa y las montañas del arco de Jandía. Destacan los cardonales 

relícticos de Euphorbia canariensis, con Asparagus nesiotes ssp. purpuriensis, Rubia fruticosa y 
Periploca laevigata, así como la numerosa población de Gymnocarpos decandrus, que se 
extiende desde el paso de Cofete por todas las laderas bajas y barranquillos hasta Cofete mismo, 
si bien es notable solo en inviernos lluviosos cuando las plantas rebrotan, debido a que están 
muy mordisqueadas por cabras y conejos. También existen poblaciones de Suaeda ifniensis en 
los barranquitos que bajan al mar. 
 

- Riscos entre la degollada del barranco de Los Canarios y la costa. En esta zona situada en el 
extremo norte de las laderas del arco de Cofete existe una pequeña población de Pulicaria 
canariensis en las paredes verticales de diques basálticos, sobre los 150-200 m de altitud. 

 
AIFL 03_Valles y barrancos del SW de Jandía 

 
Amplia región seca y calurosa, a sotavento de los vientos dominantes, donde destacan los cardonales 
del endemismo local Euphorbia handiensis. Puede subdividirse como sigue: 
 

- Valle de los Mosquitos. Contiene en sus partes medias la población más densa y numerosa de 
Euphorbia handiensis. En la parte situada más al interior del valle convive con Euphorbia 
balsamifera y Suaeda ifniensis. 
 
- Valles de Jorós y Escobones. Poblaciones de Euphorbia handiensis y Euphorbia balsamifera en 

su parte media-baja del primero, y algunos ejemplares de cardón de Jandía en el segundo, 
situado un poco más al sur. En los riscos situados sobre el poblado de Jorós, en el margen 
izquierdo del barranco, y que corresponden básicamente a grandes diques basálticos expuestos 
por la erosión, destaca la presencia de Pulicaria canariensis, Periploca laevigata y Coronilla 
viminalis. 
 

- Gran Valle. Poblaciones dispersas de Euphorbia handiensis, menos densas y numerosas que en 
el Valle de Los Mosquitos, pero ocupando un área muy extensa. En la cabecera del valle existe 
un ramal secundario del mismo, denominado barranco de las Damas, donde se desarrolla un 
amplio tabaibal dulce que se encarama por las laderas meridionales del macizo del Fraile hasta 
los dominios de la cumbre, donde forma una franja ecotónica con Asteriscus sericeus. 

 
AIFL 04_Valles y barrancos del SE de Jandía 
 
Conjunto de largos valles en U que bajan en forma de abanico desde la cumbre hacia la costa de 
sotavento. En los tramos medios y superiores de estos valles suele haber tabaibales amargos en las 
laderas Norte (umbrías) y verodales en las solanas (laderas Sur); aparte de ello existen cardonales, 
tabaibales dulces y restos de vegetación termófila, de la forma que se detalla a continuación: 

 
- Barranco del Ciervo. Importantes cardonales de Euphorbia canariensis en la ladera izquierda de 

la parte superior del barranco. En ellos existen ejemplares de Asparagus nesiotes ssp. 
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purpuriensis. En la zona denominada "Solana del Ciervo" (los riscos altos de la ladera izquierda 
de la zona superior del barranco) existe, entre 550 y 650 m de altitud, una población relíctica de 
Argyranthemum winteri a punto de desaparecer. Los riscos a ambos lados de la parte media del 
barranco, pero en especial del margen izquierdo (orientación Sur) tienen poblaciones de 
Convolvulus floridus (la mayor de Fuerteventura), Pulicaria canariensis, Coronilla viminalis, 
Asparagus arborescens y Pancratium canariense. 
 
- Barranco de Vinamar. Destacan los dos manchones de cardonal de Euphorbia canariensis en la 

zona superior del margen izquierdo del barranco, sobre los 400-550 m de altitud. Se trata de los 
cardonales más densos, más ricos florísticamente y mejor conservados de Fuerteventura, con 
especies como Lavandula canariensis, Rubia fruticosa, Asteriscus sericeus, Bupleurum 
handiense, Bituminaria bituminosa, Periploca laevigata y Asparagus nesiotes spp. purpuriensis. 
El tramo medio- superior del barranco, a ambos lados entre 200 y 400 m de altitud, es además 
el hábitat del endemismo local Onopordon nogalesii, del que se conocen alrededor de 100 
ejemplares. 
 

- Barranco de Butihondo. Cardonal relíctico de Euphorbia canariensis en el fondo del tramo medio-
bajo del valle, con algunos ejemplares de Rutheopsis herbanica, así como Olea cerasiformis, 
Periploca laevigata y Scilla latifolia en un paredón en la cabecera del barranco. 
 
- Barranco de Esquinzo. Importante tabaibal dulce relíctico en el margen izquierdo de la parte 

superior del barranco, con Rutheopsis herbanica y Volutaria bollei. En los riscos encima de este 
tabaibal existen restos de vegetación termófila, con Pistacia lentiscus, Bosea yervamora, 
Gymnosporia cryptopetala, Sonchus pinnatifidus, Lavandula canariensis, Campylanthus 
salsoloides, Convolvulus floridus, Scilla latifolia y Asparagus arborescens. 
 

- Barranco de Mal Nombre. Al igual que en el barranco anterior, existe en la parte superior del 
barranco un tabaibal dulce relíctico en el margen izquierdo. Los riscos de esta zona, por encima 
del tabaibal (solana), albergan Lavandula canariensis, Campylanthus salsoloides y Asparagus 
arborescens. En la zona media-superior del margen izquierdo hay verodales densos y bien 
conservados. En este barranco también tiene gran importancia el margen derecho, 
especialmente en su tramo medio y alto. En ninguno de los demás barrancos de la zona existen 
paredes tan altas y sombrías, orientadas al norte. En estos riscos crecen Echiumn decaisnei ssp. 
purpuriensis, Bosea yervamora, Carlina salicifolia, Andryala glandulosa y Ferula lancerottensis. 
En la parte alta del margen derecho, ya sobre los 500 m de altitud, se encuentra el único ejemplar 
de Sideroxylon canariesis conocido en Fuerteventura. 
 
- Barranco de los Canarios. Barranco ya más abierto y xérico que los enumerados hasta ahora, 

donde únicamente destacan algunos ejemplares de Euphorbia canariensis en su tramo más alto, 
y verodales relativamente bien conservados en las solanas de su tramo medio- superior. 
 

- Barranco de Pecenescal. Se detectaron algunos ejemplares de Rutheopsis herbanica en el tramo 
más alto del margen izquierdo del barranco. 
 

AIFL 05_Cumbres de Jandía 
 
Debido a la influencia de la nube del alisio y la presencia de paredes inaccesibles, las zonas elevadas 
de Jandía por encima de los 500 m son la parte florísticamente más rica e interesante de toda 
Fuerteventura, con más de 150 especies de flora vascular y un alto número de endemismos locales. 
 
La vegetación dominante es el matorral de jorao (Asteriscus sericeus), etapa de degradación del 
matorral o bosque termófilo y que cubre de forma más o menos homogénea los terrenos situados por 
encima de 500 m de altitud, tanto en la vertiente norte como en la sur. En muchos lugares, este matorral 
de Asteriscus sericeus está seriamente dañado por la presencia excesiva de ovejas y cabras, sufriendo 
una acelerada degradación cuyos síntomas visibles son el aclareo, con espacios cada vez mayores 
entre los arbustos de Asteriscus, escasa regeneración de esta especie por destrucción de los 
ejemplares jovenes por pisoteo, destrucción masiva de la capa superior del suelo con pérdida por 
erosión e invasión de especies ruderal-nitrófilas como Patellifolia spp., Chenopodium spp. y Marrubium 
vulgare. 
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Por debajo de la zona de Asteriscus sericeus, sobre los 350-500 m, existe en la vertiente norte una 
franja de vegetación con una alta presencia de Echium decaisnei ssp. purpuriense, especie que en la 
vertiente opuesta solamente vive en los escarpes inaccesibles de los grandes barrancos, 
especialmente Mal Nombre. A cotas más bajas, este matorral con Echium decaisnei es relevado por el 
matorral de quenopodiáceas y espinos característico de amplias zonas de Fuerteventura. 
 
Toda la zona montañosa de Jandía por encima de los 500 o 600 m precisa de la máxima protección, 
estando incluidos dichos terrenos en el ámbito del Parque Natural de Jandía y debiendo de tener 
prioridad en la gestión ambiental 
 
De suroeste a nordeste, nos encontramos en la zona superior de Jandía con los siguientes enclaves 
de mayor interés: 
 

- El Fraile. El pico más alto de la parte suroccidental del macizo de Jandía, que por lo general es 
más seca y por lo tanto más pobre en vegetación que la porción nororiental. Presencia entre 
otras especies de Limonium bourgaei, Jasminum odoratissimum, Rhamnus crenulata, 
Gymnosporia cassinoides, Reichardia famarae, Sideritis pumila, Aichryson tortuosum subs. 
bethencourtiuanum y Pancratium canariense. 
 
- Zona entre Morro del Cavadero y Pico de la Matanza. Es la porción nororiental del macizo de 

Jandía, y la que cuenta con mayor altura y humedad y, por tanto, riqueza florística. En la zona 
de Morro del Cavadero, un poco más baja, destacan Limonium bourgaei y Ferula lancerottensis, 
mientras que el tramo de cumbre entre Pico de La Palma al suroeste y Pico de la Matanza al 
noreste, tramo que encierra también los conocidos picos de la Zarza y del Mocán, es la localidad 
clásica de Argyranthemum winteri, Echium handiense y Bupleurum handiense, con numerosas 
otras especies como Rubus cf. bollei, Gymnosporia cassinoides, Visnea mocanera, Heberdenia 
excelsa, Picconia excelsa, Hypericum glandulosum, Reichardia famarae, Rhamnus crenulata, 
Sideritis pumila, Aichryson pachycaulon ssp. pachycaulon, Smilax aspera ssp. mauritanica y 
Asparagus umbellatus. 

 
AIFL 06_Saladar de El Matorral 

 
Situado en el extremo sur de la península de Jandía. Extensos saladares con Arthrocnemum 
macrostachyum, Suaeda vera y Tetraena fontanesii, así como algunos ejemplares de Atriplex halimus. 
Dunas costeras con Traganum moquinii. 
 
AIFL 07_Istmo de Jandía 

 
- Laderas orientales. En la vertiente oriental entre Costa Calma y Risco del Paso se desarrolla en 

vaguadas y pequeños valles protegidos, con suelo arenoso profundo, una comunidad de Salsola 
divaricata que en algunos puntos puede ser muy densa, con ejemplares de más de dos metros 
de altura. En invierno aparece un pastizal efímero dominado por Mairetis microsperma. Las dos 
comunidades se encuentran también en otras zonas del istmo, pero alcanzan aquí su mejor 
desarrollo. 
 
- Costa oriental. Saladares de composición florística parecida al de El Matorral, en algunos puntos 

de este tramo de costa, aproximadamente entre Costa Calma y Risco del Paso. 
 

- Zona de La Pared. Los terrenos al sur y sureste de la urbanización albergan la mayor población 
conocida en la isla de Pulicaria burchardii. 
 
- Planicies costeras arenoso-pedregosas al sur de La Pared. Tienen las mejores poblaciones de 

Convolvulus caput-medusae de Fuerteventura y posiblemente de toda Canarias. 
 

AIFL 08_Costa próxima a La Lajita 
 
Costa acantilada interrumpida por pequeñas calas arenosas o de callaos. Sobre los acantilados tanto 
al norte como al sur de La Lajita se desarrolla una población importante de Pulicaria canariensis, y las 
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laderas orientadas al mar en la zona al norte de La Lajita mantienen la mayor población de Tricholaena 
teneriffae de Fuerteventura, una especie muy escasa y localizada en el resto de la isla. 
 
AIFL 09_Laderas W del Morro Resbaladero Grande 
 
Presenta una importante población de Pleuria herbanica en riscos y en zonas accesibles, amenazada 
por la presencia de ganado. 
 
AIFL 10_Montaña Cardones 
 
Importante refugio de flora que encuentra en sus paredones el hábitat apropiado.  
 

- Cardonales y tabaibales relícticos. En la parte central de la falda oriental de Montaña Cardones 
se desarrollan los únicos cardonales de Euphorbia canariensis situados fuera de la península de 
Jandía. Existen dos grandes manchas; en la más norteña existen además restos de tabaibal 
dulce. Entre las especies asociadas al cardonal destacan Asparagus nesiotes ssp. purpuriensis 
y Periploca laevigata. Aparte de los muy escasos ejemplares de ambas especies que crecen 
protegidos por cardones, existen alrededor de todo el perímetro de la montaña ejemplares 
accesibles mutilados por el ganado, como testigos de un cardonal más extendido y 
florísticamente más rico en tiempos pasados. El tabaibal amargo se desarrolla sobre todo en las 
laderas orientales de la parte norte de Montaña Cardones y en el valle situado entre esta montaña 
y Espigón de Ojo Cabra. 
 
- Relictos de acebuchales. En la vertiente opuesta, es decir, las laderas occidentales sobre 

Chilegua, pudieron desarrollarse bosques de acebuches, de los que quedan algunos ejemplares 
en riscos inaccesibles y un enorme ejemplar centenario en las laderas a mitad de camino entre 
Chilegua y la cumbre. 
 

- Enclaves de vegetación rupícola. Los paredones inaccesibles actúan de refugio para muchas 
especies pertenecientes a diversos tipos de vegetación potencial. En zonas más secas destacan 
Campylanthus salsoloides y (con una única localidad en el extremo sur de Montaña Cardones) 
Pleuria herbanica, mientras que los riscos un poco más húmedos, orientados hacia el alisio, 
tienen Sonchus pinnatifidus (las mayores poblaciones de Fuerteventura), Carlina salicifolia, 
Crambe sventenii, Echium decaisnei ssp. purpuriense, Andryala perezii, Asteriscus sericeus, 
Bituminaria bituminosa y Gymnosporia cryptopetala. 

 
AIFL 11_Jable de Vigocho 
 
Extensa zona arenosa, cuya mayor parte está ocupada por el campo de maniobras militares. Destaca 
la numerosa población de Convolvulus caput- medusae, dispersa por toda la zona desde la costa hasta 
las partes más elevadas del Vigocho (Gavioto en algunos mapas), así como una pequeña población (la 
única conocida en Fuerteventura) de Plocama pendula en el barranco del Tabaibejo, en la parte oriental 
de la zona. Presencia de tarajales en el barranco de Vigocho. 
 
AIFL 12_Montañas al N de Toto y Pájara 
 
Estas montañas pertenecen ya al "complejo basal", con un modelado en general suave excepto en la 
zona del arco sienítico de Vega de Río Palmas, cuyas laderas meridionales, denominadas "Riscos del 
Carnicero" y situados sobre la localidad de Toto, pertenecen al municipio de Pájara. 
 

- Laderas meridionales y suroccidentales de la montaña de Fénduca. Importantes tabaibales 
dulces relícticos en laderas y barranquitos, sobre la localidad de Pájara y acompañando la 
carretera de Pájara a Vega de Río Palmas. Sin embargo, florísticamente son relativamente 
pobres. 
 
- Valle de los Granadillos. En el extremo noroccidental del área destaca el valle de los Granadillos, 

que baja hacia el valle situado debajo de la presa de Las Peñitas. En los tabaibales dulces de la 
zona hay poblaciones de Caralluma burchardii; en riscos y laderas existen ejemplares de Olea 
cerasiformis. 
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- Riscos del Carnicero. En esta zona destaca la presencia de grandes ejemplares de Euphorbia 

balsamifera, la abundancia de Lavandula canariensis y Campylanthus salsoloides, así como la 
presencia puntual de Hyparrhenia hirta. Más hacia la cima de los riscos del Carnicero existen 
también Olea cerasiformis y Andryala perezii. 

 
AIFL 13_Desembocadura del Barranco de Malnombre 
 
Desembocadura de Barranco Mal Nombre y Barranco Majada Boya (un pequeño barranco ligeramente 
más al norte). Buenas poblaciones de Ammodaucus nanocarpus en el margen izquierdo de la 
desembocadura. Los últimos 500 m de este margen izquierdo del barranco de Mal Nombre tienen 
además poblaciones de Digitaria nodosa, muy escasa en Fuerteventura, y el barranquito de Majada 
Boya es interesante por la presencia de especies de reciente descubrimiento en Fuerteventura, como 
Ononis reclinata ssp. mollis, taxon mediterráneo de amplia distribución. 
 
AIFL 14_Palmeral de la Huerta del Marqués (Barranco de Ajuí) 
 
Buena representación del hábitat 9370 (Palmerales de Phoenix) recogido como prioritario en la 
Directiva Hábitats europea. Se ubica en la confluencia de los barrancos de Madre del Agua y Malpaso, 
zona con presencia de cultivos en gavias. Junto con la especie dominante Phoenix canariensis es 
frecuente la presencia de Tamarix canariensis en la rambla del barranco. 
 

5.5. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
 
A continuación, se presenta una relación de las especies exóticas invasoras o potencialmente invasoras 
del municipio. En las tablas se presentan aquellas consideradas por el Banco de Datos de Biodiversidad 
de Canarias con categorías de origen Introducido Seguro Invasor (ISI) o Introducido Seguro 
Potencialmente invasor (ISP). Las últimas columnas hacen referencia a su inclusión en el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras (CN) o en el Listado de especies exóticas invasoras 
preocupantes para la Región Ultraperiférica de las Islas Canarias (RUP). Para algunas especies no 
incluidas en estas categorías por el Banco de Datos de Biodiversidad, pero con importancia a nivel 
municipal, se hacen comentarios específicos. 
 

Taxón Familia Nombre común Origen CN RUP 

Acacia cyclops Fabaceae Acacia cíclope ISI   

Acacia farnesiana Fabaceae Aromo espinoso ISI X  

Acacia salicina Fabaceae Acacia hoja de sauce ISI X  

Agave americana Asparagaceae Pitera común, pita ISI X  

Atriplex semibaccata Chenopodiaceae Saladillo ISI   

Atriplex semilunaris Chenopodiaceae Amuelle ISI X  

Austrocylindropuntia subulata exaltata Cactaceae  ISI X  

Calotropis procera Apocynaceae Árbol de la seda ISI X  

Carpobrotus edulis Aizoaceae Uña de gato ISI X  

Cenchrus clandestinus Poaceae Quicuyo ISI X  

Cortaderia selloana Poaceae Plumacho ISI X  

Cylindropuntia pallida Cactaceae  ISI X  

Cylindropuntia prolifera Cactaceae  ISI X  

Cynodon dactylon Poaceae Césped común ISI   

Cyperus involucratus Cyperaceae  ISI   

Datura innoxia Solanaceae Burladora ISI   

Datura stramonium Solanaceae Estramonio ISI   

Eleusine indica indica Poaceae Pie de gallo ISI   
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Taxón Familia Nombre común Origen CN RUP 

Imperata cylindrica Poaceae Cisca ISI  X 

Lantana camara Verbenaceae Lantana ISI   

Leucaena leucocephala glabrata Fabaceae  ISI X  

Limoniastrum monopetalum Plumbaginaceae Salitrosa ISI   

Malephora crocea Aizoaceae  ISI   

Myoporum laetum Scrophulariaceae Transparente, brillante ISI  X 

Nicotiana glauca Solanaceae Tabaco moro ISI X  

Opuntia dillenii Cactaceae Tunera india ISI X  

Opuntia microdasys Cactaceae  ISI X  

Pennisetum setaceum Poaceae Rabogato ISI X  

Phoenix dactylifera Arecaceae Palmera datilera ISI X  

Prosopis juliflora Fabaceae Mezquite ISI  X 

Prunus dulcis Rosaceae Almendrero ISI   

Ricinus communis Euphorbiaceae Tartaguera ISI X  

Sesuvium portulacastrum portulacastrum Aizoaceae  ISI   

 
Varias especies están ya instaladas en hábitats naturales y seminaturales del municipio, algunas de 
ellas en plena expansión, como puede ser el árbol de la seda (Calotropis procera). Otras, como es el 
caso de Opuntia dillenii o Nicotiana glauca, ampliamente distribuidas en todo el archipiélago, para su 
control y eliminación necesitarían de planes de acción específicos a nivel insular o regional. 
 
Un conjunto de especies, entre las que destacan Acacia cyclops, A. farnesiana, A. salicina, Carpobrotus 
edulis, Lantana camara, Leucaena leucocephala, Phoenix dactylifera o Sesuvium portulacastrum, 
provienen de ejemplares escapados de cultivo, especialmente de zonas verdes del municipio. 
 
Una de las especies más problemáticas es la palmera datilera (Phoenix dactylifera), ya que se hibridiza 
fácilmente con la palmera canaria (Phoenix canariensis), afectando significativamente a las escasas 
poblaciones naturales o seminaturales de este endemismo canario. 
 
En algunas zonas verdes del municipio se utilizan especies invasoras con fines ornamentales, que 
podrían convertirse en focos de dispersión en el resto del territorio. Un ejemplo de esto puede ser la 
zona ajardinada dentro del Sitio de Interés Científico “Playa del Matorral (F-13)” ubicado en la Avenida 
del Saladar, donde se utiliza con fines ornamentales el césped Cenchrus clandestinus (quicuyo), 
especie exótica invasora que podría naturalizarse en el Espacio Natural Protegido. Cabe destacar que 
esta zona posee un de elevado valor ambiental, siendo el único saladar incluido en el Convenio 
RAMSAR en Canarias. 
 
 

5.6. EVOLUCIÓN PREVISIBLE TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La insularidad y la discontinuidad de territorios de superficie limitada supone una mayor fragilidad y 
dificultad de adaptación de los ecosistemas al cambio climático, lo que se traduce en un gran impacto 
para la biodiversidad, donde se prevé una disminución de la misma. Muchas especies no sobrevivirán 
al cambio y otras se enfrentan a un aumento del peligro de extinción, especialmente aquellas más 
vulnerables a los cambios y/o ya se encuentran amenazadas en la actualidad. 
 
Según el IV informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) las 
islas pequeñas son especialmente sensibles al cambio climático debido al aumento del nivel del mar, 
algo que sería especialmente notable en el municipio de Pájara donde existe una gran superficie 
costera. Además, se reducen los recursos hídricos y se intensifica la desertificación. 
 



Plan General de Ordenación                                                                                                                            AVANCE  

Pájara. 2021                                                                                                                            ANEXO I AL EsAE: Inventario Ambiental 

80 

 

Tal y como señala DEL ARCO (2008) “Los cambios climáticos apuntan a una aridización general del 
clima, que supondría desplazamientos de los termotipos y ombrotipos y determinaría cambios 
sustanciales en la distribución de la vegetación de las islas. El espacio temporal señalado para estos 
cambios climáticos no parece lo suficientemente amplio como para que pueda ser seguido por un 
desplazamiento paralelo de la vegetación climatófila de los diferentes pisos o de la otra vegetación 
potencial insular, o, lo que es lo mismo, de la flora que las determina, por lo que es previsible una 
pérdida de biodiversidad. […] En todo caso, se verán favorecidas en este desplazamiento las plantas 
de esas comunidades con diásporas de dispersión rápida y los matorrales de sustitución mucho más 
agresivos que aquellas. 
 
En general podríamos decir que se incrementaría de forma notable la superficie inframediterránea, a la 
que habría que detraer en su límite inferior una estrecha banda que sería afectada por el mar como 
consecuencia de la previsible elevación del océano; también se apunta una ligera variación ombrotípica 
hacia la aridización. […] las etapas sustitutivas de tabaibales dulces y cardonales, podrían ser los 
principales protagonistas en la colonización de los nuevos territorios, por su mayor rapidez 
colonizadora. […] pero también algunos invasores actualmente en expansión, como el rabogato 
(Pennisetum setaceum), verían potenciada su área. Evidentemente, estos posibles desplazamientos 
se verían constreñidos por la expansión urbana e industrial de las zonas bajas de las islas”. 
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6. FAUNA 
 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El municipio de Pájara, con una extensión de más de 380 km2, es el mayor de la isla de Fuerteventura. 
Dentro del municipio se encuentra la península de Jandía, con lo que posee unos 150 km de costa. 
Además, alberga el punto más elevado de la isla, el Pico de la Zarza, a 807 m.s.n.m. Estas 
circunstancias han favorecido que en Pájara se encuentren la mayoría de los hábitats presentes en la 
isla. A pesar de contar con varios núcleos poblacionales dedicados al turismo y de ser el municipio de 
la isla con más camas turísticas, posee espacios naturales bien conservados, con lo que cuenta con 
una buena representación de especies de flora y fauna, muchas de ellas endemismos exclusivos de 
Fuerteventura o compartidos con la isla de Lanzarote. 
 
El municipio cuenta con varios espacios naturales protegidos. Posee tres zonas recogidas en la Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos, destacando por su biodiversidad y extensión el Parque 
Natural de Jandía (F-3), cuyos límites están integrados en la Zona de Especial Protección para las Aves 
ZEPA Jandía ES0000039. 
 
Otras ZEPAs presentes son la ZEPA Playa del Matorral (ES7010042) y la ZEPA Betancuria 
(ES0000097) que se extiende desde el municipio de Betancuria hasta el norte de Pájara. La Playa del 
Matorral o Saladar de Jandía está además incluida en la Lista Ramsar de humedales de importancia 
internacional.  
 
A parte de las ZEPAs, dentro de la Red Natura 2000 se contemplan también las Zonas de Especial 
Conservación (ZEC), de las cuales hay 7 en el municipio. 
 
Además, la península de Jandía, casi en su totalidad, constituye el Área prioritaria de reproducción, 
alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias 
Península de Jandía (Área 58). También encontramos dentro del municipio el Área 60 Montaña El 
Cardón – Jable de Bigocho y parte del Área 56 Barranco de Ajuí – Betancuria. 
 
La siguiente tabla muestra todos los espacios protegidos existentes en el municipio de Pájara que son 
donde mayormente se localiza la fauna de interés. 
 

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

Parque Natural de Jandía (F-3) 

Parque Rural de Betancuria (F-4) 

Monumento Natural Montaña Cardón (F-9)  

Monumento Natural Ajuí (F-10) 

Sitio de Interés científico Playa del Matorral (F-13) 

Red Natura 2000 

ZEPA Jandía (ES000039) 

ZEPA La Playa del Matorral (ES7010042) 

ZEPA Betancuria (ES0000097) 

ZEC Betancuria (FV_13) 

ZEC Playas de sotavento de Jandía (16_FV) 

ZEC Jandía (17_FV) 

ZEC Vega de Río Palmas (19_FV) 

ZEC Cueva de Lobos (22_FV) 

ZEC La Playa del Matorral (23_FV) 

ZEC Montaña Cardón (24_FV) 

Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies 
amenazadas de la avifauna de Canarias 

Barranco de Ajuí – Betancuria (Área 56) 

Península de Jandía (Área 58) 

Montaña El Cardón – Jable de Bigocho (Área 60) 

Lista Ramsar 
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Saladar de Jandía o Playa del Matorral (43) 

Tabla 11. Espacios protegidos existentes en el T.M. de Pájara 

6.2. INVENTARIO DE ESPECIES 
 
La variabilidad de ambientes presentes en el municipio ha permitido la presencia de una gran 
biodiversidad faunística 

 
Pájara alberga un elevado número de especies de fauna, cerca de 300, de las que casi un 10% 
corresponden a endemismos, algunas exclusivas de Fuerteventura y otras consideradas endemismos 
canarios, muchas de ellas compartidas sólo con la isla de Lanzarote. 
 
Dentro del municipio encontramos una buena representación de invertebrados y aves, estando también 
presentes reptiles endémicos y mamíferos, en su mayoría introducidos. Está presente además la ranita 
meridional, anfibio considerado invasor. 
 
A continuación, se relaciona el listado de especies animales presentes en el municipio, según el grupo 
al que pertenecen. Para la realización del inventario de especies se ha tenido en cuenta, a parte de las 
prospecciones de campo, la información bibliográfica existente. 
 
6.2.1. Invertebrados 
 
Se detalla a continuación el listado de invertebrados presentes para el municipio de Pájara. 
 

Nombre científico Nombre común Origen CCEP 

Agdistis frankeniae - NP - 

Agdistis heydeni - NP - 

Agdistis pseudocanariensis - NP - 

Agrotis biconica - NP - 

Agrotis boetica - NP - 

Agrotis herzogi hoggari - NP - 

Agrotis ipsilon - NP - 

Agrotis lanzarotensis fuerteventurensis - NS* - 

Agrotis lasserrei - NP - 

Agrotis trux canarica - NS* - 

Ammophila terminata terminata Sepúlturero pálido NS* - 

Aphanarthrum affine - NS - 

Aphanarthrum alluaudi - NS - 

Aphanarthrum bicinctum bicinctum Barrenillo oriental NS* - 

Aphanarthrum jubae jubae Barrenillo de las tabaibas NS* - 

Aphanarthrum mairei - NS - 

Aphanarthrum piscatorium - NS - 

Aphaniosoma baezi - NS* - 

Aphaniosoma quadrinotatum - NS* - 

Aphaniosoma rufum - NS* - 

Aphaniosoma trisetum - NP - 

Arthrodeis byrrhoides Cucaro boliche majorero NS* - 

Arthrodeis costifrons - NS* - 

Arthrodeis emarginatus - NS* - 

Arthrodeis geotrupoides - NS* - 

Arthrodeis hartungii - NS* - 

Arthrodeis punctatulus - NS* - 

Arthrodeis subciliatus - NS* - 

Attagenus abbreviatus - NS* - 

Bledius corniger - NP - 
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Nombre científico Nombre común Origen CCEP 

Brachynema cinctum Beata de punto blanco NP - 

Byrsinus laticollis - NP - 

Calacalles fuerteventurensis Verruguito palmero NS* - 

Calathus gonzalezi - NS* - 

Camponotus brullei - NS* - 

Camponotus feae Hormigón de tabaibas NS* - 

Clitobius ovatus - NP - 

Cryptella auriculata - NS* - 

Cryptella susannae - NS* - 

Cryptophagus dentatus - NP - 

Culiseta longiareolata - IP - 

Cydnus aterrimus Chinche zapadora negra NP - 

Cymindis discophora - NP - 

Cymindis marginella - NS* - 

Cymindis moralesi - NS* - 

Cymindis suturalis pseudosuturalis - NP - 

Delta dimidiatipenne Avispa delta NP - 

Deroplia albida Carnerito de tabaiba NS* - 

Deroplia pilosa - NS* - 

Dicyrtomellus hohmanni - NS* - 

Dysdera crocata Disdera invasora ISI - 

Dysdera lancerotensis - NS* - 

Dysdera longa Disdera gigante NS* - 

Ephestia kuehniella - IP - 

Evagetes fuerteventurus - NS* - 

Garella nilotica - IP - 

Gonocephalum affine - NP - 

Gonocephalum oblitum Cucarro claro de las arenas NS* - 

Gonocephalum rusticum Cucarro claro común NP - 

Gronops fasciatus - NP - 

Hegeter deyrollei - NS* - 

Hegeter fernandezi Cucarro negro de Jandía NS* - 

Hegeter gonzalezi - NS* - 

Hegeter plicifrons Cucarro negro aquillado NS* - 

Hypocaccus dimidiatus - NP - 

Irwiniella purpurariae - NS* - 

Katamenes niger Avispa azabache NP - 

Labidura riparia Tijereta de culo claro NP - 

Labochilus canariensis - NS* - 

Lampides boeticus Mariposa azul rabilarga NP - 

Laparocerus curvipes espanoli - NS* - 

Lasioderma latitans - NS - 

Lasioderma minutum - NS* - 

Lepromoris gibba Longicornio del cardón NS* - 

Leptochilus fortunatus - NS* - 

Leptochilus replenus - NS* - 

Lindbergius curtus - NS - 

Loricula stenocephala - NS* - 

Loxosceles rufescens - IP - 

Lucilia sericata Mosca verde común IP - 

Masoreus affinis arenicola - NS - 

Masoreus orientalis nobilis - NS - 

Melanochrus lacordairii - NS* - 

Melanophthalma angulata - NS - 



Plan General de Ordenación                                                                                                                            AVANCE  

Pájara. 2021                                                                                                                            ANEXO I AL EsAE: Inventario Ambiental 

84 

 

Nombre científico Nombre común Origen CCEP 

Melasmana appenhageni - NS* - 

Melasmana lineatum - NS* - 

Mesites fusiformis jubae Picudo de las tabaibas NS* - 

Mesites hozmani - NS - 

Micromeriella aureola elegans - NS* - 

Musca domestica Mosca doméstica ISN - 

Musca osiris - IP - 

Musca sorbens - IP - 

Musca vitripennis - NP - 

Nabis viridulus - NP - 

Nesacinopus solitarius - NS* - 

Oreomelasma oromii Cucarro de Oromí NS* - 

Pachytychius aridicola - NP - 

Paivaea hispida Cucarro negro de pelo NS* - 

Paradromius amplius - NS* - 

Paradromius exornatus exornatus - NS* - 

Paradromius scholzi - NS* - 

Pareiocurgus violaceipennis Cazarañas de patas violetas NP - 

Parexochomus nigripennis Mariquita de charol NP* - 

Parexochomus quadriplagiatus - NS - 

Phaleria cadaverina maroccana Cucarro de playa moruno NS - 

Phaleria ornata Cucarro de playa canario NS* - 

Philorhizus incertus jandiensis - NS* - 

Poecilus wollastoni - NP - 

Pompilus cinereus - NP - 

Promachus consanguineus Singue majorero NS* - 

Purpuraria erna Cigarrón palo majorero NS* IEC 

Quartinia canariensis - NS* - 

Scarites buparius Cucarrón de arenal NS - 

Sculptiferussacia clausiliaeformis - NS* - 

Segestria florentina Araña de las paredes NP - 

Silhouettella loricatula - NP - 

Sympetrum fonscolombii - NS - 

Tachyagetes aemulans - NS - 

Tachyagetes lanzarotus - NS* - 

Tethina grossipes - NS - 

Tethina heringi - NS* - 

Tetrabrachys deserticola - NS - 

Tetramorium caldarium - ISI - 

Tetramorium depressum - NP - 

Thanatus arenícola Araña plato de arena NS* - 

Thanatus fabricii - NP - 

Thanatus vulgaris Araña plato vulgar NP - 

Trechus detersus Cucusito oriental NS* - 

Trigonotylus tenuis - IP - 

Utetheisa pulchella Palomita arlequín NP - 

Vanessa atalanta Vanesa de arco NP - 

Vanessa cardui Vanesa de los cardos NP - 

Zophosis bicarinata plicata - NS* - 

Tabla 12. Tabla de especies de invertebrados. (*) Interés para los ecosistemas canarios. Fuente: 
elaboración propia 
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6.2.2. Vertebrados 
 
La fauna vertebrada de la isla de Fuerteventura es relativamente pobre y presenta un reparto desigual 
de los diferentes grupos de animales.  
 
Las aves, con mayor capacidad de dispersión, son con diferencia las más numerosas. Los reptiles son 
muy relevantes desde el punto de vista evolutivo y las 3 especies nativas presentes son endémicas. En 
lo que a mamíferos se refiere, las especies presentes en el ámbito son todas introducidas salvo el 
murciélago de borde claro. 
 
A continuación, se relacionan las especies de fauna existentes en el municipio según el grupo animal 
al que pertenecen. En las diferentes tablas se especifica el nombre científico y el nombre común de 
cada especie, la categoría de origen de cada una de ellas, su endemicidad y, en caso de estar 
protegida, la normativa que la recoge y la categoría de protección. 
 
Las categorías de origen son las siguientes: 
 

- Introducido Probable: IP 
- Introducido Seguro No Invasor: ISN 
- Introducido Seguro Potencialmente Invasor: ISP 
- Introducido Seguro Invasor: ISI 
- Introducido Seguro con Falta de Datos: ISF 
- Nativo Probable: NP 
- Nativo Seguro: NS 

 
Aquellas especies que son endémicas se indican mediante un asterisco (*). 
 
En el caso de las aves se ha indicado también si son nidificantes en el municipio o si son migratorias.  
 
Las categorías de migrante utilizadas son las siguientes: 

 
- Migrante de paso regular 
- Migrante de paso irregular 
- Invernante regular 
- Invernante irregular 

 
Los catálogos de protección que se reflejan son los siguientes: 
 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y Catálogo 
Español de Especies Amenazadas (CEEA) 
 
De acuerdo con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, se 
ha elaborado una relación de aquellas especies de flora y fauna que viven en estado silvestre en el 
territorio español, y que necesitan el desarrollo de medidas específicas de protección para garantizar 
el mantenimiento de sus poblaciones.  
 

E En peligro de extinción. especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia 
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 
 
V Vulnerable. especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la 
categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son 
corregidos. 

 
Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP). LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo 
Canario de Especies Protegidas 

 
E En peligro de extinción. Aparte de aquellas con presencia significativa en Canarias y así 
calificadas por el Catálogo Español de Especies Amenazadas, las que se incorporen de acuerdo 
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con lo previsto en la presente ley o figuren en su anexo I, constituidas por taxones o poblaciones 
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 
 
V Vulnerable. Aquellas con presencia significativa en Canarias y así calificadas por el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, así como las que se incorporen de acuerdo con lo previsto 
en la presente ley o figuren en su anexo II, constituidas por taxones o poblaciones que corren el 
riesgo de pasar a la categoría anterior, en un futuro inmediato, si los factores adversos que 
actúan sobre ellos no son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, 
debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, 
fraccionado o muy limitado. 
 
I: Interés para los ecosistemas canarios (El régimen jurídico de protección de las especies de 
«interés para los ecosistemas canarios» será aplicable exclusivamente en el ámbito territorial de 
los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000). 
 
PE: Protección especial. Aquellas especies silvestres que, sin estar en ninguna de las dos 
situaciones de amenaza del apartado primero de este artículo, ni ser merecedoras de atención 
particular por su importancia ecológica en espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte 
del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico, ecológico, cultural o 
por su singularidad o rareza.  

 
Directiva Hábitat (DIRECTIVA HÁBITAT): Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
  

Anexo II. Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. 
Anexo IV. Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta. 

 
Directiva Aves 
 
La Directiva 2009/147/CE (que codifica la legislación aprobada originalmente en 1979, la denominada 
79/409/CEE) es relativa a la conservación de las aves silvestres, más conocida como Directiva Aves, 
tiene como finalidad la protección de todas las especies de aves que vivan en estado salvaje en el 
territorio europeo. Para alcanzar dicho objetivo, en tres de los anexos de la directiva se incluyen las 
distintas especies en función del diferente estado de conservación de sus poblaciones.  

 
I Las aves recogidas en este anexo están sujetas a medidas especiales de conservación en 
cuanto a su hábitat, de tal manera que se garantice su supervivencia y reproducción en sus áreas 
naturales de distribución. Los estados miembros están obligados a declarar los territorios óptimos 
para las especies catalogadas en este apéndice como Zonas Especiales de Protección de las 
Aves (ZEPAs). 
 
II Incluye especies que pueden ser cazadas, pero no comercializadas. 
 
III Comprende las aves que podrán ser comercializadas, siempre y cuando su captura o muerte 
se haya producido de acuerdo con la legislación vigente. 

 
Convenio de Berna 
 
Tiene como objetivo garantizar la conservación de la flora y fauna silvestre del continente europeo, así 
como sus hábitats naturales. Para lograr este objetivo se definen tres anejos donde se refieren las 
diferentes especies de flora y fauna. Las aves canarias quedan incluidas en los anejos II o III. 
 

II Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de las especies y de sus hábitats 
considerados en este anejo, prestándose especial atención a aquellas áreas importantes para 
las especies migratorias. Se prohibirá la captura, posesión y/o muerte de las especies de fauna 
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silvestre enumeradas en este anejo; así como la alteración intencionada o destrucción de los 
lugares óptimos tanto de reproducción como de descanso de todas las poblaciones aquí 
incluidas. 
 
III Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de los hábitats de las especies 
consideradas en este anejo, prestándose especial atención a aquellas áreas importantes para 
las especies migratorias. Asimismo, se regulará cualquier tipo de explotación permitida de la 
avifauna especificada en este anejo, de tal forma que se garantice la supervivencia de esas 
poblaciones. 

 
Convenio de Bonn 
 
Promueve la conservación y adecuada gestión de las especies a lo largo de todo su rango de migración. 
Además, se fomenta la cooperación y la firma de acuerdos entre países para la conservación de 
determinados grupos de especies migratorias. Para garantizar su protección, en el convenio se han 
definido dos apéndices: 
 

1) Incluye las especies consideradas como “En Peligro”, lo cual implica la adopción inmediata de 
medidas de protección de las especies y restauración de sus hábitats. 
 
2) Sobre las especies aquí consideradas, los países firmantes deben propiciar acuerdos para la 
designación y conservación de una red de hábitats adecuados a lo largo de sus rutas migratorias. 

 
Acuerdo sobre la conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas, hecho en 
La Haya 
 
Adoptar medidas para detener la disminución de las especies de aves acuáticas migratorias y de sus 
hábitats en la zona geográfica de los sistemas de migración de las aves acuáticas afroeurasiáticas. 
 
 Anexo 2. Especies de aves acuáticas a las que se aplica el Acuerdo 
 
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) 
 
Su propósito es el de evitar el tráfico incontrolado de especies, garantizando la supervivencia de las 
mismas dentro de su rango natural de distribución. 
 

I Incluye las especies que se encuentran “En Peligro de Extinción”. La comercialización de las 
especies aquí consideradas sólo es permitida en circunstancias excepcionales. 
 
II Engloba aquellas especies que si su comercio no es regulado podrían llegar a estar “En Peligro 
de Extinción”. Además, en esta categoría figuran las denominadas “especies similares”, esto es, 
aquellas especies que son objeto de control por su gran similitud con otras especies cuyo 
comercio sí se encuentra reglado. 
 
III Aquellas poblaciones que, aun estando sometidas a control por la jurisdicción de un país, su 
explotación no se puede prevenir o limitar sin la cooperación de otros países  

 
Anfibios 
 
Los anfibios están prácticamente ausentes en este hábitat debido a la ausencia de grandes masas de 
agua o corrientes de agua permanentes. Dentro del municipio está presente la ranita meridional (Hyla 
meridionalis) en la zona del Barranco de Malpaso. Esta especie ha sido introducida por el hombre. 
 

Nombre científico Nombre común Categoría origen 

Hyla meridionalis ranita meridional Introducido seguro invasor 

Tabla de especies de anfibios. Fuente: elaboración propia. 
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Reptiles 
 
Se reconocen 5 especies de reptiles presentes en el municipio de Pájara. El lagarto de Fuerteventura, 
la lisneja y el perenquén majorero son 3 especies endémicas, compartidas con Lanzarote. En el caso 
del lagarto de Fuerteventura (Gallotia atlantica mahoratae), la subespecie presente es endémica de la 
isla de Fuerteventura. Las otras dos especies, la culebrilla ciega de las macetas y el lagarto verdino, 
han sido introducidas en la isla. El lagarto verdino es un endemismo del norte de la isla de Tenerife que 
ha sido traslocado a la zona de Esquinzo, en Jandía. La presencia de esta especie se debe a una 
introducción voluntaria ocurrida entre 1980 y 1985 (Tersa et al, 2010) y está ligada a las zonas 
ajardinadas de Esquinzo. Según Mateo (2015) la captura de ejemplares adultos con trampas de caída 
permitiría su erradicación con poco esfuerzo. 
 

Nombre científico Nombre 
común 

Origen CEE
A 

LESRP
E 

CCEP Directiva 
Hábitat 

Convenio 
Berna 

Convenio 
Bonn 

Chalcides simonyi lisneja NS* V - V 
Anexo II y 

IV 
Anejo II - 

Gallotia atlantica 
mahoratae 

lagarto de 
Fuerteventura 

NS* - X PE Anexo IV Anejo III - 

Gallotia galloti 
eisentrauti 

lagarto verdino IS - - - - - - 

Indotyphlops 
braminus 

culebrilla ciega 
de las macetas 

ISI - - - - - - 

Tarentola 
angustimentalis 

perenquén 
majorero 

NS* - X PE Anexo IV Anejo II - 

Tabla 13. Tabla de especies de reptiles. Fuente: elaboración propia 

 

Aves 
 
Se han inventariado 146 taxones de aves, de las que 124 están recogidas en algún catálogo legal o 
listado de protección.  
 

    
     Ejemplar de tórtola turca                                          Mosquitero canario 
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              Curruca tomillera                                          Bisbita caminero 

 
Según el Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno de Canarias 
(https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/) y la observación directa en visitas de campo, las especies 
de aves presentes en el municipio de Pájara son: 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Convenio 

Berna 
Convenio 

Bonn 
La Haya CITES 

Acridotheres tristis Miná común ISI - - - - - - - - - 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común NS 
Migrante 
paso irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Actitis hypoleucos Andarríos chico NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Alauda arvensis Alondra común NS 
Invernante 
regular 

    Anejo III   - 

Alaudala rufescens rufescens 
Calandra canaria, 
terrera marismeña 

NS* Nidificante - X PE  Anejo II -  - 

Alectoris barbara koenigi Perdiz roja ISF Nidificante - - - - - - - - 

Anas acuta Ánade rabudo NS 
Invernante 
irregular 

- - - 
Anexo II/A, 
III/B 

Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Anas clypeata Cuchara común NS 
Invernante 
irregular 

- - - 
Anexo II/A, 
III/B 

Anejo III Apéndice 2 - - 

Anas crecca Cerceta común NS 
Invernante 
regular 

- - - 
Anexo II/A, 
III/B 

Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Anas penelope Silbón europeo NS 
Invernante 
regular 

- - - 
Anexo II/A, 
III/B 

Anejo III Apéndice 2 - - 

Anas platyrhynchos Ánade azulón NS 
Invernante 
irregular 

- - - 
Anexo II/A, 
III/A 

Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Anthus berthelotii berthelotii Bisbita caminero NS* Nidificante - X - - Anejo II - - - 

Anthus pratensis Bisbita pratense NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II - - - 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo II - - - 

Apus pallidus Vencejo pálido NS 
Migrante 
paso regular 

- X - - Anejo II - - - 

Apus unicolor Vencejo unicolor NS Nidificante - X - - Anejo II - - - 

Aquila pennata Águila calzada NS 
Invernante 
irregular 

- - - - Anejo III Apéndice 2 - Apéndice II 

Ardea cinerea Garza real NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo III - Anexo 2 - 

Ardea purpurea Garza imperial NS 
Invernante 
irregular 

- X - Anexo I Anejo II - Anexo 2 - 

Arenaria interpres Vuelvepiedras NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Convenio 

Berna 
Convenio 

Bonn 
La Haya CITES 

Aythya ferina Porrón europeo NS 
Invernante 
irregular 

- - - 
Anexo II/A, 
III/B 

Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Aythya fuligula Porrón moñudo NS 
Invernante 
irregular 

- - - 
Anexo II/A, 
III/B 

Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II - Anexo 2 - 

Bucanetes githagineus 
amantum 

Camachuelo 
trompetero 

NS* Nidificante - X - Anexo I Anejo II - - - 

Bulweria bulwerii Petrel de Bulwer NS 
Invernante 
regular 

- X - Anexo I Anejo II - - - 

Burhinus oedicnemus 
insularum 

Alcaraván majorero NS* Nidificante - X - Anexo I Anejo II Apéndice 2 - - 

Buteo buteo insularum Aguililla NS* Nidificante - X - - Anejo III Apéndice 2 - Apéndice II 

Cairina moschata Pato criollo ISI Nidificante - - - - - - - - 

Calidris alba Correlimos tridáctilo NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Calidris alpina Correlimos común NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Calidris canutus Correlimos gordo NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Calidris ferruginea Correlimos zarapitín NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Calidris minuta Correlimos menudo NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Calonectris diomedea 
borealis 

Pardela cenicienta NS Nidificante - X - Anexo I Anejo II - - - 

Carduelis carduelis parva Jilguero, pájaro pinto NS Nidificante - - - - Anejo III - - - 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro NS Nidificante V - V Anexo I Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Charadrius dubius Chorlitejo chico NS Nidificante - X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Charadrius morinellus Chorlito carambolo NS 
Invernante 
irregular 

V - - Anexo I Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Chlamydotis undulata 
fuertaventurae 

Hubara canaria NS* Nidificante E - E Anexo I Anejo II Apéndice 1 - Apéndice I 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Convenio 

Berna 
Convenio 

Bonn 
La Haya CITES 

Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora NS 
Invernante 
regular 

- - - - Anejo III - - - 

Chloris chloris Verderón común NS Nidificante - - - - Anejo III - - - 

Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental 

NS 
Invernante 
regular 

- X - Anexo I Anejo III Apéndice 2 - Apéndice II 

Circus pygargus Aguilucho cenizo NS 
Migrante 
paso irregular 

V - - Anexo I Anejo III Apéndice 2 - Apéndice II 

Columba livia livia Paloma bravía NS Nidificante - - - Anexo II/A Anejo III - - - 

Corvus corax canariensis Cuervo canario NS* Nidificante - - E - Anejo III - - - 

Coturnix coturnix confisa Codorniz común NS Nidificante - - - Anexo II/B Anejo III Apéndice 2 - - 

Cursorius cursor Corredor sahariano NS Nidificante V - V Anexo I Anejo II - - - 

Cyanistes teneriffae degener Herrerillo majorero NS* Nidificante - X V - Anejo II - - - 

Delichon urbicum Avión común NS 
Migrante 
paso regular 

- X - - Anejo III - - - 

Egretta garzetta Garceta común NS 
Invernante 
regular 

- X - Anexo I Anejo II - Anexo 2 - 

Emberiza calandra Triguero NS Nidificante - - - - Anejo III - - - 

Erithacus rubecula rubecula Petirrojo común NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Falco eleonorae Halcón de Eleonora NS 
Migrante 
paso regular 

- X - Anexo I Anejo II Apéndice 2 - - 

Falco peregrinus 
pelegrinoides 

Halcón tagorote NS Nidificante E - E Anexo I Anejo II Apéndice 2 - Apéndice I 

Falco subbuteo Alcotán europeo NS 
Migrante 
paso irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - Apéndice II 

Falco tinnunculus dacotiae Cernícalo majorero NS* Nidificante - X - - - - - - 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo NS 
Migrante 
paso regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NS 
Invernante 
irregular 

- - - - Anejo III - - - 

Fulica atra Focha común NS 
Invernante 
regular 

- - I 
Anexo II/A, 
III/B 

Anejo III - Anexo 2 - 

Gallinago gallinago Agachadiza común NS 
Invernante 
regular 

- - - Anexo II/A Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Convenio 

Berna 
Convenio 

Bonn 
La Haya CITES 

Gallinula chloropus Polla de agua NS 
Invernante 
regular 

- - I - Anejo III - Anexo 2 - 

Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra NS 
Invernante 
irregular  

- X - Anexo I Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común NS 
Invernante 
irregular 

- X - Anexo I Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Hirundo rustica Golondrina común NS 
Migrante 
paso regular 

- X - - Anejo II - - - 

Hydrobates pelagicus 
Paíño común, 
almamestre 

NS 
Invernante 
regular 

- X - Anexo I Anejo II - - - 

Lanius meridionalis koenigi Alcaudón canario NS* Nidificante - X - - Anejo II - - - 

Larus fuscus graellsii Gaviota sombría NS 
Invernante 
regular 

- - - - - - Anexo 2 - 

Larus marinus Gavión atlántico NS 
Invernante 
irregular 

- X - - - - Anexo 2 - 

Larus michahellis atlantis Gaviota patiamarilla NS Nidificante - - - - - - Anexo 2 - 

Limosa lapponica Aguja colipinta NS 
Invernante 
regular 

- X - Anexo I Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Linaria cannabina harterti Pardillo majorero NS* Nidificante - - - - Anejo III - - - 

Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla NS 
Migrante 
paso irregular 

- - - - - - - - 

Milvus migrans migrans Milano negro NS 
Invernante 
irregular 

- X - Anexo I Anejo III Apéndice 2 - Apéndice II 

Motacilla alba alba Lavandera blanca NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo II - - - 

Motacilla cinerea cinerea Lavandera cascadeña NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II - - - 

Motacilla flava Lavandera boyera NS 
Migrante 
paso regular 

- X - - - - - - 

Muscicapa striata Papamoscas gris NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Myiopsitta monachus Cotorra argentina ISI Nidificante - - - - - - - Apéndice II 

Neophron percnopterus 
majorensis 

Guirre NS* Nidificante E - E Anexo I Anejo III 
Apéndice 1 y 
2 

- Apéndice II 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Convenio 

Berna 
Convenio 

Bonn 
La Haya CITES 

Numenius arquata Zarapito real NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Numenius phaeopus Zarapito trinador NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Nycticorax nycticorax Martinete común NS Nidificante? - X - Anexo I Anejo II - Anexo 2 - 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NS 
Migrante 
paso regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Pandion haliaetus Guincho NS 
Migrante 
paso irregular 

V - E Anexo I Anejo III Apéndice 2 - - 

Passer hispaniolensis Gorrión moruno NS Nidificante - - - - Anejo III - - - 

Phaethon aethereus Rabijunco etéreo NS 
Nidificante en 
la isla 

- - - - Anejo III - Anexo 2 - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real NS 
Migrante 
paso regular 

V - - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Phylloscopus collybita 
collybita 

Mosquitero común NS 
Invernante 
regular 

- - - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Platalea leucorodia Espátula común NS 
Invernante 
regular 

- X - Anexo I Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 Apéndice II 

Plegadis falcinellus Morito común NS 
Invernante 
irregular 

- - - Anexo I Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Pluvialis apricaria 
Chorlito dorado 
europeo 

NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Pluvialis squatarola Chorlito gris NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Psittacula krameri Cotorra de Kramer ISI N - - - - - - - - 

Pterocles orientalis orientalis Ganga Ortega NS N v - v Anexo I Anejo II - - - 

Puffinus baroli Pardela chica, tajose NS Nidificante V - V Anexo I Anejo II - - - 

Riparia riparia Avión zapador NS 
Migrante 
paso regular 

- X - - Anejo II - - - 

Saxicola dacotiae dacotiae Tarabilla canaria NS* N V - V Anexo I Anejo II Apéndice 2 - - 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Convenio 

Berna 
Convenio 

Bonn 
La Haya CITES 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña NS 
Migrante 
paso regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Saxicola rubicola Tarabilla europea NS 
Invernante 
irregular 

- - - - Anejo III Apéndice 2 - - 

Serinus canarius Canario NS Nidificante - - - - Anejo III - - - 

Spilopelia senegalensis Tórtola senegalesa NP 
Migrante 
paso regular 

- - - - Anejo III - - - 

Spinus spinus Jilguero lúgano NS 
Invernante 
irregular 

- - - - Anejo III - - - 

Sterna hirundo Charrán común NS 
Migrante 
paso irregular 

- X - Anexo I Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Sterna sandvicensis Charrán patinegro NS 
Invernante 
regular 

- X - Anexo I Anejo II Apéndice 2 - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca NP Nidificante - - - - Anejo III - - - 

Streptopelia risoria Tórtola doméstica ISI Nidificante - - - - - - - - 

Streptopelia turtur Tórtola común NS Nidificante - - - Anexo II/B Anejo III Apéndice 2 - - 

Sturnus vulgaris Estornino pinto NS 
Invernante 
regular 

- - - Anexo II/B - - - - 

Sylvia atricapilla heineken Curruca capirotada NS Nidificante - X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña NS 
Migrante 
paso irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Sylvia communis Curruca zarcera NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Sylvia conspicillata orbitalis Curruca tomillera NS Nidificante - X -  Anejo II Apéndice 2 - - 

Sylvia melanocephala 
leucogastra 

Curruca cabecinegra NS* Nidificante - X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Tadorna ferruginea Tarro canelo NS 
Migrante 
paso irregular 

- X - Anexo I Anejo II Apéndice 2 Anexo 2 - 

Threskiornis aethiopicus Ibis sagrado ISP Nidificante - - - - - - - - 

Tringa erythropus Archibebe oscuro NS 
Invernante 
irregular 

- X - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Tringa nebularia Archibebe claro NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Tringa totanus Archibebe común NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 
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Nombre científico Nombre común Origen 
Nidificante/
migratoria 

CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 

Aves 
Convenio 

Berna 
Convenio 

Bonn 
La Haya CITES 

Turdus merula Mirlo común NS 
Migrante 
paso irregular 

- - - - Anejo III Apéndice 2 - - 

Turdus philomelos Zorzal común NS 
Invernante 
regular 

- - - Anexo II/B Anejo III Apéndice 2 - - 

Turdus torquatus Mirlo capiblanco NS 
Invernante 
regular 

- X - - Anejo II Apéndice 2 - - 

Tyto alba gracilirostris Lechuza majorera NS* Nidificante V - V - Anejo II - - Apéndice II 

Upupa epops Tabobo, abubilla NS Nidificante - X - - Anejo II - - - 

Uraeginthus bengalus Coliazul bengalí ISF Nidificante - - - - - - - - 

Vanellus vanellus Avefría europea NS 
Invernante 
irregular 

- - - Anexo II/B Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Zapornia parva Polluela bastarda NS 
Migrante 
paso irregular 

- - - - Anejo III Apéndice 2 Anexo 2 - 

Tabla 14. Especies de aves presentes en el municipio de Pájara. Fuente: Elaboración propia 
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Mamíferos 
 
Los mamíferos están representados por pocas especies, en su mayoría introducidas por el hombre, 
algunas introducidas voluntariamente como es el caso de la ardilla moruna (Atelerix algirus) y otras 
cuya introducción ha sido involuntaria como la rata de campo (Rattus rattus) y la rata parda (Rattus 
norvegicus). La única especie nativa presente es el murciélago de borde claro, catalogada con la 
categoría de Protección Especial en el Catálogo Canario de Especies Protegidas e incluida en el Listado 
de Especies Silvestres de Protección Especial. 
 

Nombre científico Nombre común Origen CEEA LESRPE CCEP 
Directiva 
Hábitat 

Conveni
o Berna 

Conveni
o Bonn 

Atelerix algirus erizo moruno ISI - - - - - - 

Atlantoxerus getulus ardilla moruna ISI - - - - - - 

Canis lupus familiaris perro doméstico IS - - - - - - 

Capra hircus cabra ISI - - - - - - 

Felis silvestris catus gato cimarrón ISI - - - - - - 

Mus musculus domesticus ratón casero ISI - - - - - - 

Oryctolagus cuniculus conejo ISI - - - - - - 

Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro NS - X PE Anexo IV - Apénd. 2 

Rattus norvegicus rata parda ISI - - - - - - 

Rattus rattus rata de campo ISI - - - - - - 

Tabla 15. Especies de mamíferos. Fuente: elaboración propia 

 

6.3. ÁREAS DE INTERÉS PARA LA FAUNA 
 
En el municipio de Pájara se han identificado 8 áreas de interés para la fauna. La selección de las áreas 
se ha basado en los valores faunísticos que presentan, ya sea porque son zonas de reproducción de 
aves, zonas de reposo importantes para las aves migratorias o zonas de alimentación y cría de reptiles 
o del murciélago de borde claro. Se ha priorizado también para la selección de zonas la presencia de 
especies protegidas, especialmente las que están catalogadas con las categorías de En peligro de 
extinción o Vulnerables. La mayoría de las áreas de interés, coinciden, además, con espacios naturales 
protegidos. A continuación, se muestra una imagen con la localización de cada una de las áreas de 
interés. 
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Figura 10. Áreas de interés para la fauna en el municipio de Pájara. Fuente: Elaboración propia 

 
Como se muestra en la imagen, la península de Jandía es uno de los enclaves más importantes del 
municipio en lo que ha fauna se refiere. Es por esto, que se han incluido 4 áreas de interés para la 
fauna en este espacio. 
 
Se describen a continuación cada una de las áreas de interés para la fauna, indicando la importancia y 
los valores presentes en cada una de ellas. 
 
AIFA 01_Macizo de Jandía 
 
El Macizo de Jandía está dentro de un espacio que presenta varias figuras de protección: Parque 
Natural de Jandía (F-3), ZEPA Jandía (ES000039), ZEC Jandía (17_FV) y Área prioritaria de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de 
Canarias Península de Jandía (Área 58). Este espacio incluye la presencia de numerosos invertebrados 
exclusivos de Jandía, incluido el cigarrón palo majorero (Purpuraria erna), especie endémica y recogida 
en el Catálogo Canario de Especies Protegidas con la categoría de Interés para los ecosistemas 
canarios. También está presente la lisneja (Chalcides simonyi), especie catalogada como Vulnerable 
tanto en el Catálogo Canario de Especies Protegidas como en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, y especies de aves esteparias como hubara (Chlamydotis undulata fuertaventurae), 
ganga ortega (Pterocles orientalis orientalis) y corredor sahariano (Cursorius cursor), la primera 
catalogada como En peligro de extinción y las otras dos con la categoría de Vulnerables. Constituye 
además una de las mejores zonas de nidificación de la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae dacotiae), 
paseriforme endémico que cuenta con la categoría de protección de especie Vulnerable. Las playas 
del sur constituyen también zona de nidificación de chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), 
también con categoría de especie Vulnerable en la isla de Fuerteventura. Destaca también la presencia 
de cuervo canario (Corvus corax canariensis), que está recogido en los catálogos de protección bajo la 
figura de En peligro de extinción. 
 
AIFA 02_Playa del Matorral 
 
La Playa del Matorral se encuentra también dentro de la península de Jandía. Presenta asimismo varias 
figuras de protección: Sitio de interés científico Playa del Matorral (F-13), ZEPA La Playa del Matorral 
(ES7010042), ZEC La Playa del Matorral (23_FV) y se incluye también en el Área prioritaria de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de 
Canarias Península de Jandía (Área 58). Además, se encuentra recogida en la lista de humedales 
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RAMSAR como Hábitat de Aves Acuáticas de importancia internacional bajo la nomenclatura Saladar 
de Jandía o Playa del Matorral (43). A parte de la importancia de la zona para las aves migratorias 
acuáticas, están presentes en el espacio las siguientes especies protegidas: ganga ortega, chorlitejo 
patinegro, cuervo canario y guirre (Neophron percnopterus majorensis), especie recogida en el 
Catálogo Canario de Especies Protegidas y el Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la 
categoría de En peligro de extinción. 
 
AIFA 03_Jables del istmo de Jandía 
 
Este espacio se encuentra también en la península de Jandía. Presenta varias figuras de protección: 
Parque Natural de Jandía (F-3), ZEPA Jandía (ES000039), ZEC Jandía (17_FV) y Área prioritaria de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de 
Canarias Península de Jandía (Área 58). Se trata de un Área de gran importancia ornítica protegida, 
siendo una de las zonas más importantes de nidificación de hubara, corredor sahariano, ganga ortega, 
calandra canaria (Alaudala rufescens rufescens), recogida en el Catálogo Canario de Especies 
Protegidas bajo la figura de Protección especial y chorlitejo patinegro. Destaca también la presencia de 
entomofauna sabulícola y del cuervo canario. 
 
AIFA 04_Playa de Sotavento 
 
Área presente también en la península de Jandía. Presenta varias figuras de protección: Parque Natural 
de Jandía (F-3), ZEPA Jandía (ES000039), ZEC Playas de sotavento de Jandía (16_FV) y Área 
prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de 
la avifauna de Canarias Península de Jandía (Área 58). Se trata de una de las mejores zonas para la 
presencia de limícolas, tanto nidificantes como migrantes invernantes. Constituye área de nidificación 
de chorlitejo patinegro. También alberga numerosos invertebrados específicos de este medio. 
 
AIFA 05_Montaña cardones 
 
Esta área se encuentra más hacia el interior, al este del municipio. Presenta varias figuras de 
protección: Monumento Natural Montaña Cardón (F-9), ZEC Montaña Cardón (24_FV) y Área prioritaria 
de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna 
de Canarias Montaña El Cardón – Jable de Bigocho (Área 60). Constituye una zona de nidificación y 
campeo del guirre. Otras especies protegidas también presentes son la lisneja, la tarabilla canaria y el 
cuervo canario. 
 
AIFA 06_Vigocho 
 
Área situada al noroeste del municipio. Es un espacio que presenta también varias figuras de 
protección: ZEC Cueva de Lobos (22_FV) y Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión 
y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias Montaña El Cardón – Jable 
de Bigocho (Área 60). Incluye la Cueva de lobos, último lugar donde nidificó la foca monje o lobo marino 
(Monachus monachus) en el archipiélago canario. Además, es una zona de nidificación del cuervo 
canario y de la tarabilla canaria. Otras especies protegidas también presentes son el guirre, el halcón 
tagorote (Falco peregrinus pelegrinoides), especie recogida en los catálogos de protección bajo la 
categoría de En peligro de extinción, y la ganga ortega. 
 
AIFA 07_Pájara y Toto 
 
Esta área es la única que no se encuentra recogida dentro de ningún espacio natural protegido. Se 
trata de un espacio habitado que cuenta con los núcleos poblacionales de Pájara y Toto. Representa 
básicamente las gavias presentes en esas poblaciones para delimitar los terrenos. Esas gavias son 
utilizadas por la lisneja, único reptil del municipio con categoría de protección en el Catálogo Canario 
de Especies Protegidas y el Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la categoría de 
Vulnerable. Constituye además una zona de nidificación de la tarabilla canaria y están también 
presentes otras especies protegidas como el cuervo canario, la lechuza majorera (Tyto alba 
gracilirostris), especie endémica catalogada como Vulnerable, el herrerillo majorero (Cyanistes 
teneriffae degener), especie endémica catalogada también como Vulnerable, el endemismo cernícalo 
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majorero (Falco tinnunculus dacotiae) y el murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), único mamífero 
nativo del municipio y que se encuentra catalogada bajo la categoría de Protección especial. 
 
AIFA 08_Barranco de Malpaso y Tabaibales sobre Toto 
 
Esta área es la situada más al norte del municipio, ya en el límite con Betancuria. Presenta también 
varias figuras de protección: se incluye en el Parque Rural de Betancuria (F-4), la ZEPA Betancuria 
(ES0000097), las ZEC Betancuria (FV_13) y ZEC Vega de Río Palmas (19_FV) y en el Área prioritaria 
de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna 
de Canarias Barranco de Ajuí – Betancuria (Área 56). Destaca en esta área la presencia del cigarrón 
palo majorero, reptiles como la lisneja, el murciélago de borde claro y ornitofauna protegida como el 
guirre o la lechuza majorera. También presenta presencia ocasional de aves acuáticas migratorias. 
 

6.4. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
 
La siguiente tabla muestra las especies de fauna invasoras o potencialmente invasoras presentes en 
el municipio de Pájara. 
 
En las tablas se presentan aquellas consideradas por el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
con categorías de origen Introducido Seguro Invasor (ISI) o Introducido Seguro Potencialmente invasor 
(ISP). Las últimas columnas hacen referencia a su inclusión en el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras (Catálogo Nacional) o en el Listado de especies exóticas invasoras preocupantes 
para la Región Ultraperiférica de las Islas Canarias (RUP). Para algunas especies no incluidas en estas 
categorías por el Banco de Datos de Biodiversidad, pero con importancia a nivel municipal, se hacen 
comentarios específicos. 
 

Taxón Familia Clases Nombre común Origen 
Catálogo 
Nacional 

RUP 

Ammotragus lervia Bovidae Mammalia Arruí ISI X  

Atlantoxerus getulus Sciuridae Mammalia Ardilla moruna ISI X  

Capra hircus Bovidae Mammalia Cabra ISI   

Cardiocondyla emeryi Formicidae Insecta  ISI   

Felis silvestris catus Felidae Mammalia Gato ISI   

Melanoides 
tuberculata 

Thiaridae Gastropoda Caracol trompeta ISI X  

Myiopsitta monachus Pswittacidae Aves Cotorra argentina ISI X  

Oryctolagus cuniculus Leporidae Mammalia Conejo ISI   

Paratrechina 
longicornis 

Formicidae Insecta Hormiga loca ISI X  

Periplaneta 
australasiae 

Blattidae Insecta 
Cucaracha 
australiana 

ISI   

Pheidole megacephala Formicidae Insecta Hormiga cabezona ISP   

Poecilia reticulata Poecilidae Actinopterygii Gupi ISI   

Psittacula krameri Psittacidae Aves Cotorra de Kramer ISI X  

Rattus norvegicus Muridae Mammalia Rata parda ISI X  

Rattus rattus Muridae Mammalia Rata negra ISI X  

Streptopelia risoria Columbidae Aves Tórtola doméstica ISI X  

Threskiornis 
aethiopicus 

Threskiornithidae Aves Ibis sagrado ISP X  

Trachemys scripta Emydidae Reptilia 
Galápago de 
Florida 

ISI X  

Virgotyphlops 
braminus 

Typhlopidae Reptilia 
Culebrilla ciega de 
las macetas 

ISI   

 
En la siguiente imagen se muestra la distribución de especies exóticas de fauna en Pájara. 
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De las especies citadas, las principales son: 
 

Ammotragus lervia (arruí) 
 Atlantoxerus getulus (ardilla moruna) 
 Capra hircus (cabra) 
 Felis silvestris catus (gato) 
 Myiopsitta monachus (cotorra argentina) 
 Oryctolagus cuniculus (conejo) 
 Psittacula krameri (cotorra de Kramer) 

Gallotia galloti eisentrauti (lagarto verdino) 
Gallotia stehlini (lagarto gigante de Gran Canaria) 

 
Las cabras, los arruís y los conejos son herbívoros generalistas, especialmente de plantas herbáceas, 
lo que provoca la merma de especies vegetales autóctonas, algunas de ellas amenazadas. En el caso 
de cabras y arruís provocan además pisoteo y erosión del hábitat. 
 
Estas especies además ayudan a la dispersión de plantas invasoras a través de sus excrementos.  
 

 
Distribución de las citas de Capra hircus (cabra) en el municipio de Pájara según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(consulta de diciembre de 2021). Las cuadrículas de color azul oscuro corresponden con citas de máxima precisión y confianza 
de la consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias; las de azul claro, a menor precisión (niveles 1, 2 y 3) y máxima 
confianza 
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Distribución de las citas de Oryctolagus cuniculus (conejo) en el municipio de Pájara según el Banco de Datos de Biodiversidad 
de Canarias (consulta de diciembre de 2021). Las cuadrículas de color azul oscuro corresponden con citas de máxima precisión 
y confianza de la consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias; las de azul claro, a menor precisión (niveles 1, 2 y 
3) y máxima confianza 

 
Es muy probable que la distribución de la cabra y del conejo sea superior a la que figura en el Banco 
de Datos de Biodiversidad de Canarias (Biota).  
 
Dados los daños que causan estas especies en el entorno y la biodiversidad natural se hace necesario 
un control poblacional de las mismas. 
 
En el caso del arruí, aunque no está recogida su presencia para la isla de Fuerteventura en el Banco 
de Datos de Biodiversidad de Canarias, sí que hay registros de su presencia en el municipio de Pájara 
en la Red de Alerta Temprana de Canarias (RedEXOS) del Gobierno de Canarias.  
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Distribución de las citas de Ammotragus lervia (arruí) en el municipio de Pájara según la Red de Alerta Temprana de Canarias 
(RedEXOS) del Gobierno de Canarias (consulta de diciembre de 2021). 

 
La población de arruí existente está más localizada y es de menor tamaño que las otras especies de 
mamíferos ya nombrados, por lo que se debería intentar erradicar antes de que aumente en número y 
se extienda a otros territorios. 
 
Otra de las especies problemáticas es la ardilla moruna (Atlantoxerus getulus). Este roedor introducido 
se alimenta tanto de vegetales como depreda moluscos terrestres y huevos de aves. Se ha extendido 
por casi todo el municipio y debido a su aspecto “simpático” son alimentadas por visitantes y turistas. 
 

 
Distribución de las citas de Atlantoxerus getulus (ardilla moruna) en el municipio de Pájara según el Banco de Datos de 
Biodiversidad de Canarias (consulta de diciembre de 2021). Las cuadrículas de color azul oscuro corresponden con citas de 
máxima precisión y confianza de la consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias; las de azul claro, a menor precisión 
(niveles 1, 2 y 3) y máxima confianza 
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Debe realizarse un control sobre esta especie y realizar una mayor conciencia entre los habitantes y 
los visitantes del peligro que entraña alimentar a las ardillas. 

 

 
A la izquierda cartel advirtiendo que no se alimente a las ardillas. A la derecha ejemplares de ardilla moruna 

 
Algo similar a lo que ocurre con la ardilla moruna es lo que pasa con los gatos asilvestrados. Son 
animales que gozan de la simpatía de la gente por lo que es habitual encontrar comederos y bebederos 
a su alcance, pero se trata de animales que depredan sobre reptiles y aves endémicas, incluso si están 
bien alimentados. Esta especie está considerada una de las amenazas más graves para la 
conservación de la vida salvaje y es responsable de la extinción de decenas de especies en todo el 
mundo. 
 
Hay que fomentar la tenencia responsable de estos animales y que se les impida salir a cazar, así como 
controlar las poblaciones silvestres mediante capturas y/o esterilización. 
 

 
Algunos de los ejemplares de gatos que se encuentran asilvestrados en el municipio de Pájara 

 
Entre el listado de especies de fauna invasora presentes en el municipio, destacan también dos 
especies de cotorras, la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) y la cotorra de Kramer (Psittacula 
krameri). Estas aves pueden formar grandes bandadas que compiten con la avifauna local por la comida 
y el espacio, además de transmitirles enfermedades. Las poblaciones se concentran especialmente en 
el núcleo turístico de Morro Jable, con mayor presencia en la zona de Solana Matorral. Provocan 
también molestias en parques y zonas urbanas, debido al ruido que producen y al deterioro de 
mobiliario urbano. 
 
Lo ideal sería estudiar estas poblaciones para intentar erradicarlas y si su erradicación no es posible, 
al menos controlarlas para evitar su expansión. 
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Distribución de las citas de cotorras en el municipio de Pájara según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (consulta 
de diciembre de 2021). A la izquierda la distribución de la cotorra argentina y a la derecha la de la cotorra de Kramer. Las 
cuadrículas de color azul oscuro corresponden con citas de máxima precisión y confianza de la consulta al Banco de Datos de 
Biodiversidad de Canarias; las de azul claro, a menor precisión (niveles 1, 2 y 3) y máxima confianza. 

 
Aparte de la fauna exótica invasora ya mencionada, en el Municipio de Pájara se pueden encontrar dos 
casos de traslocación de especies endémicas, se trata de dos reptiles, el lagarto gigante de Gran 
Canaria (Gallotia stehlini) y el lagarto verdino o lagarto tizón de Tenerife (Gallotia galloti eisentrauti).  
 
En el caso del lagarto gigante de Gran Canaria, su presencia en el Municipio de Pájara se limita a la 
zona de Solana Matorral, en Jandía. Habría que estudiar si la población está asentada o no tiene 
posibilidad de prosperar. En caso de que se estabilice, su control y erradicación podría llevarse a cabo 
fácilmente mediante campañas selectivas de captura a través de trampas de caída cebadas con fruta 
(Mateo, 2015). 
 

 
Distribución de las citas de Gallotia stehlini (lagarto gigante de Gran Canaria) en el municipio de Pájara según la Red de Alerta 
Temprana de Canarias (RedEXOS) del Gobierno de Canarias (consulta de diciembre de 2021). 

 
El lagarto verdino es un endemismo del norte de la isla de Tenerife que ha sido traslocado a la zona de 
Esquinzo, en Jandía. La presencia de esta especie se debe a una introducción voluntaria ocurrida entre 
1980 y 1985 (Tersa et al, 2010) y está ligada a las zonas ajardinadas de Esquinzo. Según Mateo (2015) 
la captura de ejemplares adultos con trampas de caída permitiría su erradicación con poco esfuerzo. 
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Distribución de las citas de Gallotia galloti eisentrauti (lagarto verdino) en el municipio de Pájara. A la izquierda según el Banco 
de Datos de Biodiversidad de Canarias, a la derecha según la Red de Alerta Temprana de Canarias (RedEXOS) del Gobierno 
de Canarias (consulta de diciembre de 2021) 

 
 

6.5. PREVISIBLE EVOLUCIÓN TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Respecto a la fauna, los cambios en el clima pueden amplificar las migraciones de aves, pudiendo 
llegar a producirse migraciones climáticas masivas desde África. 
 
El aumento de la temperatura está provocando desplazamientos temporales de las estaciones, con 
primaveras más tempranas e inviernos más cortos e intensos. Esto está provocando cambios en la 
floración de las especies vegetales lo que lleva a las especies de fauna a adelantar sus ciclos 
reproductivos y sus migraciones. Todas aquellas especies que no sean capaces de adaptarse a tiempo 
se extinguirán. 
 
Esta situación favorecerá la expansión de especies invasoras, con mayor capacidad de adaptación a 
los cambios, lo que provocará más presión para las especies autóctonas. 
 
En el caso de Pájara puede ser realmente sensible la situación del humedal Ramsar Saladares de 
Jandía, en la Playa del Matorral. Es previsible que el aumento de temperatura se traduzca en una mayor 
aridez del espacio y un cambio en las especies de aves migratorias que acuden cada año en otoño e 
invierno. El cambio climático está originando una serie de cambios en los hábitats de las aves 
migratorias que están alterando notoriamente su memoria y por consiguiente las rutas de ida y regreso 
y puede, inclusive, alterar los períodos de incubación y reproducción, muchas de las cuales pueden ver 
afectada su supervivencia. Algunas especies de aves han alterado su regreso a su sitio de partida y 
están buscando zonas un poco más cálidas o, por el contrario, más frías. 
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7. EDAFOLOGÍA, CAPACIDAD AGROLÓGICA Y ÁREAS DE INTERÉS 
AGRÍCOLA 

 
 

7.1. EDAFOLOGÍA 
 
En el amplio territorio del municipio de Pájara se desarrolla un interesante paisaje propio de las zonas 
áridas, en las que los factores climáticos, combinándose para crear una situación adversa a la vida, 
determinan que sus componentes abióticos tomen un papel predominante.  
 
7.1.1. Caracteres generales de los suelos 
 
El clima que en la actualidad muestra el municipio de Pájara, con una acusada aridez y fuertes vientos, 
no es proclive al desarrollo de suelos (edafogénesis), más al contrario hay un claro predominio de la 
erosión de los suelos relictos, fundamentalmente por la acción de las aguas corrientes y, en menor 
medida, por el viento. También es muy importante el proceso de salinización con aportes derivados del 
spray marino o “maresía” y también como consecuencia del riego agrícola con aguas de elevada 
salinidad.  
 
Las influencias topográficas también son importantes de tal manera que en las zonas de mayor 
pendiente los procesos erosivos se van a desarrollar con mayor intensidad que en las zonas de 
topografía más suave.  
 
El material geológico también es determinante; así, las formaciones arenosas bioclásticas dan lugar a 
suelos esencialmente calcáreos apareciendo una tipología diferente sobre rocas de naturaleza silícea 
(volcánicas y plutónicas). 
 
Para el desarrollo del suelo es fundamental el aporte de materia orgánica a partir de los restos 
aportados por la biomasa (fundamentalmente vegetal). Bajo unas condiciones climáticas áridas la 
vegetación se reduce a matorrales xerófilos y herbáceas con escaso recubrimiento espacial, lo que 
determinará escasos aportes de materia orgánica.  
 
A juicio de Torres et al., (2005), todos estos factores determinan las características fundamentales de 
los suelos del municipio (generalizables a la totalidad de la isla): 
 

- Escasa humedad del suelo (más de nueve meses están secos). 
- Escasa materia orgánica (< 1,0%). 
- Elevada salinidad.  
- Alto porcentaje de carbonatos (de hasta el 50%). 
- Costra de sellado superficial, que dificulta la infiltración de la lluvia favoreciendo la escorrentía 

superficial y, por tanto, la erosión del suelo. 
 
Los suelos de Pájara pertenecerían a tres de los órdenes de la clasificación americana (Soil Taxonomy): 
 

- Entisoles (suelos minerales brutos) 
- Andisoles 
- Aridisoles 

 
Entisoles 
 
Los suelos de este orden presentes en el municipio pertenecen a tres subórdenes diferentes: 
 

- Orthens, son suelos sin horizontes diferenciados, que aparecen en sectores de fuerte pendiente; 
se trata de suelos pedregosos y ricos en carbonatos. Se asocian a los sectores de mayor 
pendiente del Complejo Basal y de los “Cuchillos” de las Series Volcánicas Miocenas. 
 

- Fluvents, formados sobre depósitos aluviales, muy jóvenes y, por tanto, sin tiempo para haber 
podido evolucionar significativamente. Los de textura arenosa presentan una importante 
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pedregosidad. De gran importancia son los Fluvents de textura fina, poco pedregosos; aparecen 
en las terrazas de los barrancos del Complejo Basal y en algunos de los fondos de valle en “U” 
de los macizos volcánicos miocenos. Son suelos de gran potencial agrícola y han sido 
tradicionalmente usados para la construcción de “gavias”. 

 
• Textura • Franco limosa 

• Pedregosidad • 2,3 % 

• Carbonatos • 22,1% 

• Color  • 7.5 YR 5/8 

• Arena gruesa • 26,6 

• Arena fina • 6,7 

• Limo grueso • 12,7 

• Limo fino • 32,1 

• Arcilla • 21,9 

Tabla 16. Pedregosidad, carbonatos, color Munsell y 
textura de un fluvent (gavia) del barranco de Ajui 
(análisis realizados exprofeso para este informe). 

 

 
Figura 1. Un fluvent sobre una terraza de barranco, con Phoenix sp., en el barranco de Ajui. 

 
- Psamment, son suelos desarrollados sobre depósitos eólicos arenosos: Su composición 

es esencialmente bioclástica, con elevados porcentajes de carbonatos (> 80%). 
Encontramos este tipo de suelos en las zonas de afloramiento de dunas pliocuaternarias 
así como sobre las dunas con dinamismo actual. La fracción no carbonatada está 
constituida por aportes eólicos en muchos casos provenientes del Sáhara, siendo el cuarzo 
un mineral abundante en las misma.  
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Figura 2. Perfil de un psamment, constituido por 
arenas bioclásticas (~ 85,0%) y material fino (~ 
15,0%). El contenido en carbonatos está alrededor 
del ~ 80%. Barranco de La Barca, Jandía.  

 
 

• Textura • Arenosa 

• Pedregosidad • 0,3% 

• Carbonatos • 76,0% 

• Color  • 10YR7/4 

• Arena gruesa • 50,5% 

• Arena fina • 43,2% 

• Limo grueso • 1,5% 

• Limo fino • 3,8% 

• Arcilla • 1,0% 

Tabla 17. Pedregosidad, carbonatos, color Munsell y 
textura de un psamment del Barranco de La Barca (Playa 
de Sotavento, Jandía) (análisis realizados exprofeso para 
este trabajo).  

 
Andisoles 
 

- Torrands, Son suelos formados sobre materiales piroclásticos recientes. Poco abundantes en la 
isla de Fuerteventura, en el municipio están limitados a los conos de los volcanes de Pájara.  

 
Aridisoles 
 
 Los aridisoles son los suelos de las regiones áridas y se caracterizan por un régimen hídrico del suelo 
tipo arídico (Torres et al., 2005), es decir que la precipitación es inferior a la evapotranspiración la mayor 
parte de los meses del año. 
 
En el municipio de Pájara los subórdenes representados son los siguientes: 
 

- Salids, en Pájara aparecen asociados a los saladares localizados en la zona de la Playa de La 
Barca (donde se asienta el Hotel Los Gorriones) y en el Saladar de Vinamar (cercanías de Morro 
Jable). Se caracterizan por presentar un alto contenido en sales solubles, principalmente halita 
(sal común, NaCl) y yeso (CaSO4. 2 H2O). Interesantes desde un punto de vista ambiental al 



Plan General de Ordenación                                                                                                                            AVANCE  

Pájara. 2021                                                                                                                   ANEXO I AL EsAE: INVENTARIO AMBIENTAL 

 

114 

 

desarrollarse sobre ellos interesantes comunidades vegetal, su potencial agrícola es nulo debido 
a su elevada salinidad.  

 

• Textura • Franco arenosa 

• Pedregosidad • 0,0% 

• Carbonatos • 59,3% 

• Color  • 10YR6/4 

• Arena gruesa • 41,8% 

• Arena fina • 24,1% 

• Limo grueso • 6,1% 

• Limo fino • 15,3% 

• Arcilla • 12,6% 

Tabla 18. Pedregosidad, carbonatos, color Munsell y 
textura de un salid en la marisma del Salmo (Playa de 
Sotavento, Jandía) (análisis realizados exprofeso para 
este informe).  

 
- Gypsids, están muy pocos representados en el municipio habiendo sido localizados en Matas 

Blancas. Se caracterizan por presentar un horizonte de acumulación de yeso a menos de un 
metro de profundidad (Torres et al., 2005).  
 

- Calcids, son extremadamente abundantes en el municipio y se caracterizan por presentar 
horizontes de acumulación de carbonato cálcico (CO3Ca). En ocasiones la acumulación de 
carbonatos conduce a la formación de una calcreta o costra calcárea (popularmente llamada 
caliche o piedra de cal). El material sobre el que se han desarrollado este tipo de suelos es 
variado, pudiéndolos encontrar sobre las lomas del Complejo Basal, cimas aplanadas y laderas 
de algunos “cuchillos” de las Series Volcánicas Miocenas, y tableros Pliocuaternarios (tabla 2).  
 

• Textura • Franca 

• Pedregosidad • 43,1 % 

• Carbonatos • 28,4% 

• Color  • 5 YR 5/2 

• Arena gruesa • 29,8 

• Arena fina • 20,4 

• Limo grueso • 9,4 

• Limo fino • 23,7 

• Arcilla • 16,6 

Tabla 19. Pedregosidad, carbonatos, color Munsell y textura de 
un calcid (haplocalcid) antaño dedicado al tomate en Tablero del 
Moro (Jandía) (análisis realizados exprofeso para este informe).  
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Figura 3. Loma del Complejo Basal con Calcids, en este caso se trata de 
petrocalcids.  Cercanías del barranco de La Solapa. 

 
 

-Argids, son suelos definidos por la acumulación de un horizonte de acumulación de arcillas a 
menos de un metro de profundidad. Poco pedregosos muestran un color rojizo bastante marcado. 
La presencia de arcilla no facilita la infiltración del agua de lluvia, por lo que está tiende a erosionarlos 
con rapidez.  Su capacidad agrícola es escasa incluso con regadío por su propensión al 
encharcamiento. En ocasiones el horizonte arcilloso está muy enriquecido en Na presentando una 
elevada salinidad. La presencia de estos suelos tan ricos en arcilla hace pensar en la existencia de 
procesos edáficos, ocurridos en el pasado en momentos de pluviometría muy superior a la actual. 
Se trataría, por tanto, de paleosuelos.  

 
• Textura • Arcillosa 

• Pedregosidad • 3,7 % 

• Carbonatos • 7,5% 

• Color  • 2.5 YR 4/6 

• Arena gruesa • 6,7% 

• Arena fina • 4,9% 

• Limo grueso • 6,4% 

• Limo fino • 16,0% 

• Arcilla • 66,0% 

Tabla 20. Pedregosidad, carbonatos, color Munsell y textura de 
un argid en las proximidades del Lomo del Herrero 
(proximidades de Toto) (análisis realizados exprofeso para este 
informe) 
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Figura 4. Argid en las proximidades del Lomo del Herrero (proximidades de Toto). 

 
 

- Cambids, se caracterizan por presentar un horizonte de alteración y están circunscritos a las 
cumbres de Jandía por encima de los 700 m de altitud (Torres et al., 2005). 

 
Bibliografía 
 
Torres, J. M., Rodríguez, A. y Tejedor, M. L. (2005).  Los suelos. En:  Patrimonio Natural de la Isla de 
Fuerteventura (O. Rodríguez, coordinador). Cabildo Insular de Fuerteventura, 59 – 80.  
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7.2. MAPA DE CULTIVOS Y USOS AGRÍCOLAS DERIVADOS DEL ESTADO ACTUAL 
 
En la cartografía ambiental se incluye el mapa de cultivos del Gobierno de Canarias (Fuente: 
GRAFCAN), elaborado conforme a la campaña agrícola de 2014. En el ámbito del municipio de Pájara 
se localizan los siguientes tipos de cultivo: 
 

 
 
De la medición sobre este mapa resulta un total de 665 Ha de terreno, aproximadamente un 1’70% del 
territorio municipal, de las que 602 Ha (un 90%) se adscriben a la categoría de “Sin cultivo” y las 63 Ha 
restantes a los distintos tipos de cultivo relacionados en la anterior leyenda. 
 
No obstante, y considerando que la cartografía oficial de GRAFCAN utilizada para la redacción del plan 
es del año 2019, en el plano de usos se ha actualizado la información relativa a los cultivos existentes, 
resultando una mayor superficie de cultivo, de 1.379 Ha según planos, de las cuales 941 Ha 
corresponderían a cultivos abandonados, 419 Ha distribuidas en las categorías de cultivos intensivos, 
cultivos tradicionales y frutales, correspondiendo el resto a distintas instalaciones agropecuarias 
(cobertizos, granjas…). 
 
 

7.3. CAPACIDAD AGROLÓGICA 
 
La capacidad agrológica nos indica la aptitud que tienen los suelos para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la agricultura. Para la elaboración de su representación cartográfica, se ha tenido en 
cuenta las características edafológicas de los distintos tipos de suelo, y la suma de una serie de 
parámetros externos tales como: 
 

• La pendiente 

• El espesor efectivo del suelo 

• Pedregosidad y textura 

• Afloramientos rocosos 

• Propiedades físicas y químicas del suelo (fertilidad natural) 

• Labores de mejora realizadas. 
 
En base a la valoración global de todos estos parámetros, se han establecido cuatro niveles de 
capacidad agrológica, que van desde las tradicionales gavias y nateros presentes en los valles del 
municipio, pasando por aquellos suelos que reúnen buenas condiciones para desarrollar una agricultura 
en base a pequeñas y medianas parcelas sobre cenizas volcánicas  (enarenados naturales y 
artificiales), suelos con baja capacidad agrológica cuyas condiciones naturales no son favorables para 
el desarrollo agrícola, aunque si esta aparece, su rentabilidad es muy poca, combinándose su 
explotación con la práctica de una ganadería controlada.  
 
Por último, están los suelos que carecen de cualquier tipo de capacidad para el desarrollo de las tareas 
agrícolas (clasificados como de capacidad nula), puesto que sus condiciones edafológicas no permiten 
su aprovechamiento para tal fin.  
 
Capacidad Nula 
 
Bajo esta clasificación, se recogen todas aquellas zonas improductivas y con escaso o nulo potencial 
agrícola. Se corresponden con los Entisoles.  
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Capacidad Baja 
 
Se corresponde con los cultivos abandonados, suelos considerados aptos para el mantenimiento de la 
vegetación herbácea y en los que es pese a las pobres condiciones edafológicas en su estado actual, 
sería posible retomar algún tipo de cultivo mediante la previa limpieza de los terrenos y su preparación 
para las labores agrícolas (enmiendas orgánicas, reposición de infraestructuras en desuso y de 
cerramientos y muros, en su caso, etc.). La explotación de estos suelos, suele combinarse con la 
práctica del pastoreo, para de esta manera, aprovechar la vegetación natural de la zona como forraje 
para los animales. Pese a que se localizan en sectores de menor pendiente (y por lo tanto con mayor 
desarrollo edáfico), presentan fuertes limitaciones para el aprovechamiento agrícola, debido a la 
influencia de la erosión hídrica y a su alto contenido en sales, lo que hace necesario la utilización de 
estrategias encaminadas a corregir dichas deficiencias del pH del suelo. Bajo esta clasificación 
tendríamos los Calcids tradicionalmente dedicados al cultivo del tomate. 
 
Capacidad Media 
 
Engloba los suelos actualmente cultivados que no se adscriben a las categorías de media-alta o alta. 
Fundamentalmente son aquellos suelos que han sido mejorados con la técnica del enarenado. En el 
caso de Pájara, se los localiza dispersos en la parte central del municipio.  
 
Capacidad Alta 
 
Se incluyen en esta categoría las gavias y nateros, considerados los de mayor potencial agrícola de la 
isla (así como los invernaderos actualmente en producción, que en todo caso tienen carácter testimonial 
en el municipio). En Pájara, las gavias y nateros se desarrollan asociados a las terrazas de barranco. 
Se trata de acumulaciones torrenciales, en la actualidad recortadas en terrazas por las ramblas 
actuales, que desde un punto de vista edafológico pueden ser clasificadas como Fluvent. De textura 
franco-limosa y un razonable contenido de carbonatos son los suelos agrícolas de mayor calidad del 
municipio. Además, la práctica de la gavia y el natero supone la concentración en estos terrenos de un 
volumen importante de agua durante los episodios lluviosos, que por su muy baja salinidad contribuye 
a lavar de sales el suelo. Sin embargo, los situados en zonas abiertas están expuestos, dada su 
granulometría fina, a procesos de erosión eólica (Tejedor et al., 1995). 
 
Sin embargo, al amparo de la terciarización de la economía son cada vez menos las gavias (y también 
los enarenados) que se ponen en explotación, y las que lo hacen, no aprovechan toda la superficie 
cultivable. Esta situación está provocando el abandono de las zonas de cultivo y con él, la desaparición 
de los modos de vida tradicionales existentes en los diferentes núcleos agrícolas del municipio. 
 
 
 

7.4. ÁREAS DE INTERÉS AGRÍCOLA 
 
En el municipio de Pájara se han considerado como áreas de interés agrícola aquellas zonas del 
municipio con mejores condiciones para desarrollar tal actividad, correspondiendo a las gavias y 
nateros de alta capacidad agrológica a las que cabe además sumar otros valores, como es su inserción 
en paisajes de alta calidad visual y, en algunos casos, la presencia de fauna protegida (ver capítulo 6 
precedente). Se corresponden con las siguientes zonas: 
 

- Valles de Toto, Pájara y Bárgeda 
- Entorno del núcleo de Cardón 

 
En segundo lugar, en el municipio existen otras zonas agrícolas de interés donde la presencia de gavias 
y nateros no es tan dominante y se alterna con otros cultivos convencionales, así como los enarenados 
(calidad media), estando presentes otras parcelas de cultivo abandonado consideradas de calidad baja 
que no obstante dan continuidad suficiente como para entenderse parte de un mismo paisaje agrícola. 
Estas zonas comprenden: 
 
 

- Los Huertos de Mézquez, Cho Caraballo y Buen Paso 
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- Fayagua 
- Otras zonas agrarias entorno a Montaña Cardón: Las Huertas, Guerime y Las Hermosas. 
- Valle de Tarajal de Sancho 

 
No se tendrían la consideración de áreas de interés aquellas zonas puntuales de calidad alta de muy 
escasa entidad (por ejemplo, terrenos en las casas de Joros en las faldas del macizo de Jandía), o las 
de carácter residual situadas en el interior o de manera intersticial a los núcleos edificados. La no 
consideración de estas zonas como áreas de interés o de otras áreas del territorio municipal de 
capacidad media e incluso baja no implica obviamente que para estas zonas no pueda considerarse 
adecuada su eventual categorización como suelo rústico de protección agraria. 

 
En todo caso, para aquellos ámbitos donde existiendo áreas de alta o media capacidad agrológica y 
pueda preverse otra clasificación y/o categorización distinta de la protección agraria, en cualquier 
supuesto habrá de considerarse su potencialidad agrológica, por lo que el plan general deberá 
establecer, en su caso, las medidas correctoras necesarias que garanticen la conservación de los 
suelos y de sus propiedades. 
 
 
Bibliografía 
 
Tejedor, M.L., Torres, J.M., Lillo, P. (1995). Libro-guía Fuerteventura. The Soil as a Strategic  Resource: 
Degradation Processes and Conservation Measures, 67 pp. 
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8. PAISAJE 
 
 

8.1. MARCO JURÍDICO: EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE 
 
El Convenio Europeo del Paisaje (en adelante, CEP), elaborado durante los años 90 por el Consejo de 
Europa concluyó en el año 2000 en la ciudad de Florencia, y tiene por objetivo promover la protección, 
gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo (artículo 
3 del CEP).  
 
Se pretende animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, 
nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a 
conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y 
regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas 
relativas al mismo.  
 
El CEP compromete a tomar medidas generales de reconocimiento de los paisajes; de definición y 
caracterización; de aplicación de políticas para su protección y gestión; de participación pública y de 
integración de los paisajes en las políticas de ordenación del territorio, así como en las políticas 
económicas, sociales, culturales y ambientales. También sobre la sensibilización ciudadana, la 
educación y la formación de expertos. 
 
El CEP entró en vigor el 1 de marzo de 2004, el primer día después de haber expirado un periodo de 
tres meses tras la fecha en la que diez Estados miembros del Consejo de Europa expresaran su 
consentimiento de vincularse a él. 
 
A nivel nacional, España ratificó el CEP el 26 de noviembre de 2007 (B.O.E. 05/02/2008) estando en 
vigor desde el 1 de marzo de 2008. 
 
El CEP define el Paisaje como cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo 
carácter sea resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. 
 
En su preámbulo resalta diferentes aspectos de interés relacionados con el paisaje que, sin lugar a 
duda, son aplicables al paisaje de Pájara, tales como: 
 

- El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, 
medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica y 
que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo. 

- El paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: 
en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de 
reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos. 

- La evolución de las técnicas de producción agrícola, forestal, industrial y minera, así como en 
materia de ordenación del territorio y urbanística, transporte, infraestructura, turismo y ocio y, a 
nivel más general, los cambios en la economía mundial están acelerando en muchos casos la 
transformación de los paisajes. 

- Se debe responder a la aspiración general de disfrutar de paisajes de gran calidad y de participar 
activamente en el desarrollo de los paisajes. 

- El paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social y de que su protección, gestión 
y ordenación implican derechos y responsabilidades para todos. 

 
El paisaje incluye por tanto aspectos físicos, pero también los humanos y las mutuas incidencias de los 
unos en los otros. Su percepción no será completa si no abarca el componente de la acción humana 
que lo ha conformado, lenta y sostenidamente durante siglos quizá, o en irrupción violenta otras veces. 
La influencia paisajística originada por la actuación dependerá del criterio del observador. Por tanto, el 
grado de aceptación por parte de la población es variable. 
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En el ámbito de la conservación de la naturaleza, paisaje se identifica con paisaje natural, aunque en 
su estricta acepción apenas exista. De aquí su consideración como recurso natural, que además es no 
renovable, y la importancia que hoy se concede a su preservación. En este orden de naturalidad pueden 
distinguirse: 
 

- Espacios donde no se ha producido actuación humana. 

- Espacios seminaturales, donde el paso del tiempo ha decantado la intervención del hombre (es 
el caso de muchos de los paisajes agrarios). 

- Espacios donde las alteraciones del medio natural son de orden específico, no genérico: se han 
cambiado los componentes, pero no el género de uso. 

- Espacios modificados físicamente por grandes obras como carreteras. 

- Espacios artificiales naturalizados (zonas verdes urbanas, periurbanas, etc.). 

 
 

8.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE DE PÁJARA 
 
El paisaje de Pájara está íntimamente relacionado con su geología y geomorfología. La variedad 
geomorfológica, con tableros, cuchillos, valles, barrancos, acantilados, playas, dunas y jables otorgan 
un valor paisajístico en general de alto valor. Además de los factores físicos, los factores bióticos 
también otorgan elevado valor, por ejemplo, en espacios donde se localizan áreas de interés florístico. 
Cromáticamente hay una gran variedad de colores, destacando los ocres y anaranjado-rojizos en la 
zona del Macizo de Betancuria, así como el amarillo del jable o playas y el marrón-negro de acantilados, 
tableros y cuchillos. 
 
De Norte a Sur se han delimitado para el municipio de Pájara un total de 6 Unidades de Paisaje, 
respetando la terminología propuesta. En el epígrafe a continuación se describen estas Unidades y 
Subunidades, remitiendo al plano IA-8, donde se expone su delimitación  
 
 

8.3. UNIDADES Y SUBUNIDADES DE PAISAJE EN PÁJARA 
 
De Norte a Sur se delimitan un total de 6 Unidades de Paisaje, respetando la terminología propuesta 
en el “Informe PICA”. Dentro de varias Unidades de Paisaje, como se expondrá a continuación, se ha 
considerado incluir algunas Subunidades de Paisaje.  
 
8.1.1. UP 1. Macizo de Betancuria 
 
Paisaje característico del escudo central de la isla, caracterizado por la sucesión, más o menos 
pronunciada, de lomas redondeadas por la erosión y valles abiertos. En algunas de estas lomas es de 
reseñar el cambio de tonalidad que aportan las tabaibas (dulce o amarga) al paisaje, cuando tras las 
efímeras lluvias de otoño o invierno se cubren de hoja. La tonalidad verdosa es casi un espejismo sobre 
la más habitual ocre o blanquecina de las arcillas y caliches de estas lomas. La humanización del 
paisaje queda reflejada en la ocupación de los valles por pueblos o caseríos: Pájara, Toto, Mézquez, 
etc. La unidad se prolonga hacia el Sur, por el extenso y despoblado territorio que drena hacia poniente 
los amplios Valles de Vigocho, Tabaibejo, Amanay, entre otros. Su calidad paisajística es alta. 
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Foto 7. Laderas de Melindraga, Cuchillo de 
Joaquines, Fayagua y Morro del Vachuelo 

 

Foto 8. Bco. Valle de la Fuente, Los Mojones y 
Cuchillo Negro 

 

Foto 9. Rasa marina y acantilado costero. Baja 
del Palo, Punta de Diego Díaz y Punta Peñón 
Blanco 

 

Foto 10. El Huerto, Cortijo de Tetuí, Toto, Valle 
de Izcado, Lomo del Herrero, Lomo de la Grama, 
Degollada de los Granadillos, Morro de Tinea 

 
Dentro de esta Unidad de Paisaje se han delimitado dos Subunidades. 
 
SUP 1.1: Subunidad de paisaje Jable de Vigocho 
 
Dentro de esta Unidad de Paisaje se localiza la Subunidad de Paisaje Jable de Vigocho, especialmente 
singular, acreditada por su naturaleza geológica (arena organógena) y vegetación halo-psamófila. 
 
Esta subnidad formada por un extenso jable de arenas no consolidadas, móviles y de edad no 
diferenciada, situado en la vertiente occidental insular, con gran valor natural. Sobre este suelo arenoso 
calcárico se ha desarrollado una vegetación rala de matorral de corazoncillo y saladillo blanco 
(Polycarpaeo-Lotetum lancerottensis), con pastizales efímeros asociados. 
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Foto 11. Jable de Vigocho 

 
El único uso del suelo es el pastoreo esporádico. La unidad, que presenta un elevado interés florístico 
al albergar una importante población de chaparro (Convolvulus caput-medusae), así como una pequeña 
población (la única conocida en Fuerteventura) de Plocama pendula en el barranco del Tabaibejo, en 
la parte oriental de la zona, es íntegramente zona militar. 
 
Su calidad es muy alta, y la fragilidad de la misma es igualmente muy alta, debido al carácter arenoso 
del sustrato. 
 
SUP 1.2: Macizo de Betancuria 
 
Esta Subunidad comprende las zonas montañosas y valles limítrofes al norte con el vecino municipio 
de Betancuria que son precisamente las que dan nombre a la Unidad principal y atesoran varios de los 
valores paisajísticos y de la biodiversidad del municipio de mayor interés, estando en su totalidad 
incluida en ENP y/o en Red Natura 2000. Incluye las áreas de interés florístico y faunístico de los 
tabaibales sobre Toto, hacia el oeste el Barranco de El Paso que alberga una sucesión de gavias en 
buen estado de conservación junto a la presencia de palmerales y que, con el telón de fondo de 
geoformas de gran belleza como el impresionante Morro Valdés o la intrusión sienítica de Las Peñitas, 
confieren en su conjunto un paisaje excepcional. Su calidad es muy alta.  
 

 

Foto 12. Buen Paso 
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8.1.2. UP 2. Cuchillos y Valles Orientales 
 
Engloba la franja oriental del municipio, desde las estribaciones meridionales del Macizo de Betancuria, 
hasta el istmo de La Pared, manteniendo su identidad, hacia el Este, en el municipio vecino de Tuineje. 
Son valles muy amplios y modelados por la impresionante erosión, patente tanto en los derrubios de 
pie de monte que conforman sus laderas, como por los cejos o cuchillos interfluviales que les separan. 
Entre estos cuchillos sobresale Montaña Cardón, Monumento Natural que preside esta parte del 
municipio y en cuyas faldas orientales se sitúa el núcleo de El Cardón, fitotopónimo acreditado por los 
rodales de cardonal que crecen en las inmediaciones. Los valles, con forma en U casi perfecta están 
ocupados por el sistema agrario tradicional: nateros o gavias y aeromotores que, junto a los 
apilamientos de cañas apiladas y algunas construcciones dispersas, denotan aprovechamiento agrícola 
secular. Más recientes son los invernaderos, y red de carreteras asfaltadas, que progresivamente van 
sustituyendo las pistas agrícolas y alimentan la ocupación urbana difusa del territorio. Su calidad 
paisajística es Media. 
 

 

Foto 13. Montaña Cardón y Montaña Areguía 

 

Foto 14. Acantilado costero 

 

Foto 15. Valle del Tarajal de Sancho 
Dentro de esta unidad de paisaje se localizan tres subunidades que se describen a continuación. 
 
SUP 2.1. Subunidad de Paisaje Montaña Cardón 
 
Dentro de esta Unidad de Paisaje se localiza la Subunidad de Paisaje Montaña Cardón. Está formada 
por el más importante, masivo y relevante, con diferencia, de los cuchillos presentes en este edificio 
volcánico central. Montaña cardón ha sido además declarada Monumento Natural, y su mole preside 
esta parte del municipio. La espectacularidad paisajística de este inmenso cuchillo adquiere su máxima 
expresión cuando se observa desde la carretera local (FV-618) que une el barrio de El Cardón con la 
carretera general Pájara-Ugán-La Pared (FV 605). Presenta un gran crestón, coronado por cantiles 
muy pronunciados, y prácticamente inaccesibles, cuyas fisuras son refugio de endemismos de interés.  
 
Los suelos y la vegetación que los ocupa son similares a los de la unidad anterior, si bien aparecen, de 
manera excepcional, cardonales (Kleinio- Euphorbietum canariensis) y tabaibales amargos (Kleinio-
Asparagetum pastoriani) en las laderas septentrionales. 
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El uso principal del suelo es el pastoreo extensivo, actividad secular que ha favorecido una intensa 
erosión, por lo que el grado de naturalidad es relativamente bajo, debido a la elevada erosión inducida 
por un pastoreo ancestral. Su calidad paisajística es muy alta, además de ser refugio de importantes 
especies amenazadas de la flora, así como por albergar yacimientos arqueológicos excepcionales.  
 

 

Foto 16. Montaña Cardón 

 

Foto 17. Montaña Cardón 
 

SUP 2.2. Subunidad de Paisaje La Lajita 
 
Dentro de esta Unidad de Paisaje se localiza la Subunidad de Paisaje de La Lajita, núcleo residencial 
costero que, al contrario que los núcleos tradicionales de interior (que se consideran forman parte del 
mismo paisaje), tiene una entidad suficiente como para ser tratado de manera diferenciada. Conforma 
una estructura urbana relativamente compacta con predominio de las dos alturas, con un alto grado de 
antropización de su entorno inmediato por suelos en ejecución y en el que se localiza además la gran 
masa vegetal del Oasis Park, de alto contraste con la aridez de la isla. Su calidad es baja. 
 

 
Foto 18. La Pared 

 
SUP 2.3. Subunidad de Paisaje La Pared 
 
El núcleo de La Pared se ha tratado igualmente como una Subunidad de Paisaje, no tanto por la entidad 
del núcleo en sí (de moderado tamaño y edificaciones predominantemente de una altura), como por el 
acusado contraste entre el espacio antropizado y los tonos marcadamente ocres y marrones del paisaje 
de excepcional interés y fragilidad que conforman las dunas pliocenas y pleistocenas del istmo de 
Jandía o de La Pared. Su calidad es baja. 
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Foto 19. La Pared 

 

8.1.3. UP 3. Itsmo de La Pared 
 
Dominado por los jables o dunas de arena organógena y dinámica que fluyen incesantemente por la 
acción de los vientos dominantes, desde las costas de barlovento hacia las playas de Sotavento. Es un 
paisaje amplísimo, marcado por su relieve ondulado, casi llano, interrumpido únicamente por algunas 
lomadas más pronunciadas (Loma Negra, Alto de Banzar, Montañetas del Paso y del Verodal, etc.). La 
presencia humana queda reflejada en las urbanizaciones de Costa Calma, Cañada del Río y La Barca 
(Verodes o Los Gorriones), entre otras urbanizaciones de menor entidad, en las costas de sotavento. 
En la costa de barlovento destaca la urbanización de La Pared. Su calidad paisajística es muy alta. 
 

 

Foto 20. Itsmo de La Pared. Jable 

 

Foto 21. Itsmo de la Pared. Alto de Banzar y 
Loma Negra 

 
Foto 22. Acantilado costero y playas 

 
Dentro de esta Unidad de Paisaje se localiza la Subunidad de Paisaje Bahía-Costa Calma. 
 
SUP 3.1. Subunidad de Paisaje Bahía-Costa Calma 
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Se corresponde con los suelos aguas debajo de la carretera FV-2 que conforman el área turística y 
residencial de Bahía-Costa Calma y Cañada del Río. Se intercalan los hoteles y apartamentos, 
concentrados principalmente aguas abajo de la FV-603 y edificios y viviendas unifamiliares, 
especialmente en Cañada del Río, entre la FV-603 y la FV-2. La volumetría es muy variada, así como 
el cromatismo. Se incluyen parcelas sin urbanizar y edificar, algunas de las cuales presentan restos de 
materiales de construcción o movimientos de tierra, como en Matas Blancas. La calidad paisajística es 
baja. 
 

 

Foto 23. Bahía-Costa Calma 

 

Foto 24. Bahía-Costa Calma-Cañada del Río 
 

8.1.4. UP 4. Valles de Sotavento de Jandía 
 
Comprende la red de barrancos o “valles en U”, que conforman cada uno de ellos amplias cuencas 
visuales. Su desembocadura, al igual que en muchos casos el pie del acantilado de los interfluvios, 
están ocupados por las amplias playas de Sotavento. En el litoral impacta la huella del paisaje 
humanizado por las urbanizaciones, configurándose como una Subunidad de Paisaje dentro de esta 
Unidad de Paisaje: Esquinzo, Butihondo y Morro Jable, son buenos ejemplos. El interior, aunque muy 
erosionado y sometido al sobrepastoreo, escapa mejor a la presión antrópica, aunque no están 
ausentes las infraestructuras de luz y telefonía (tendidos y antenas). En algunos, Butihondo y Vinamar 
por ejemplo, la progresión asciende valle arriba con urbanizaciones o campos de golf. Al Sur de Morro 
Jable, la humanización decrece notablemente y únicamente se hace patente por la presencia de ciertos 
caseríos asociados a cultivos, como en el Gran Valle o el Valle de Jorós. Su calidad paisajística es muy 
alta. 
 
Dentro de esta gran unidad de paisaje se localizan tres subunidades que a continuación se detallan. 
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Foto 25. Gran Valle 

 

Foto 26. Valle de Los Mosquitos – Pico de la 
Camella 

 

Foto 27. Cuchillo, Tableros, bajos y acantilado 
costero 

 

Foto 28. Acantilado costero, cochillos y lomas 

 

Foto 29. Valle de Butihondo – Los Castillejos – 
Pico de la Zarza 

 

Foto 30. Acantilado costero y playas 

 
SUP 4.1. Subunidad de Paisaje Morro Jable 
 
Se corresponde con el área turística y residencial de Morro Jable que comprende el tramo litoral situado 
entre Canalbión y el Puerto de Morro Jable - incluyendo entre otros suelos los denominados como 
Solana Matorral, Stella Canaris, Butihondo, Esquinzo y Tierra Dorada -, así como los cauces y parte 
baja de las laderas de los barrancos adyacentes, que presentan un mayor grado de antropización – 
zona alta del Barranco del Ciervo, Urbanización Villa Jandía Golf en el Barranco de Vinamar, etc. Se 
diferencia una zona eminentemente residencial - núcleo de Morro Jable – de otra básicamente turística 
entre la que se intercalan edificios y viviendas residenciales, como Las Gaviotas o en Esquinzo. La 
volumetría es muy variada, así como el cromatismo. Se incluyen parcelas sin urbanizar y edificar, 
algunas de las cuales presentan restos de materiales de construcción o movimientos de tierra. La 
calidad paisajística es baja.  
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Foto 31. Morro Jable 

 

Foto 32. Morro Jable 

 

Foto 33. Solana Matorral – Stella Canaris - Golf 

 

Foto 34. Morro Jable-Solana Matorral-Stella 
Canaris 

 

Foto 35. Acantilado costero, cochillos y lomas 

 

Foto 36. Butihondo 
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Foto 37. Butihondo – Esquinzo 

 

Foto 38. Inmobiliaria Fuerteventura – Las 
Gaviotas - Aldiana 
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SUP 4.2. Subunidad de Paisaje Puerto de Morro Jable 
 
Se corresponde el puerto propiamente dicho, incluyendo sus límites (diques), así como su ordenación 
interior, pantalanes, atranque de ferrys y restos de embarcaciones de recreo y pesqueros. La calidad 
paisajística es baja. 
 

 

Foto 39. Puerto de Morro Jable 

 
SUP 4.3. Subunidad de Paisaje Entorno de Tablero del Moro 
 
Comprende los suelos aguas debajo de la carretera al oeste del Puerto de Morro Jable y hasta los 
terrenos denominados Tablero del Moro y de Peñas Blancas. Incluye varias zonas de mayor naturalidad 
compuestas por varios barranquillos muy encajados que desembocan en la Playa de Las Coloradas, 
pero mayormente comprende zonas llanas con distintos grados de antropización como son los lomos 
entre barrancos y la propia zona de cultivo abandonado del Tablero del Moro (terrenos antaño 
dedicados al cultivo del tomate pero que hoy en día tienen una baja capacidad agrológica por su 
elevada pedregosidad y carbonatación), sin que la unidad tenga construcciones o instalaciones 
paisajísticamente apreciables a excepción del Cementerio de Morro Jable como telón de fondo. La 
calidad paisajística es media. 
 

 

Foto 40. Vista hacia el Tablero del Moro  
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8.1.5. UP 5. Arco de Cofete 
 
Forma parte del elenco selecto de mejores vistas o paisajes del archipiélago. Al contrario que en la 
vertiente de Sotavento, sorprende la elevada pendiente de los acantilados que lo conforman, sobre 
todo en el tercio superior. Los impresionantes acantilados de la cumbre; las empinadas laderas del pie 
de monte; y las espectaculares playas de Barlovento o Cofete, batidas por el oleaje, conforman una 
unidad paisajística de indudable belleza salvaje, que sobrecoge el ánimo e invita a la reflexión sobre 
las fuerzas de la naturaleza, impregnados de olor y sabor a maresía. La presencia humana está 
representada por el diminuto asentamiento de Cofete, que pasa desapercibido en medio de tanta 
inmensidad; más notable es la “Casa de los Winter”, que el P.R.U.G del Parque Natural de Jandía 
pretende transformar en Aula de la Naturaleza. Su calidad paisajística es muy alta. 
 

 

Foto 41. Arco de Cofete 

 
8.1.6. UP 6. Punta de Jandía 
 
Esta unidad de mucha menor extensión que las anteriores, tiene la identidad paisajística que le aporta 
de nuevo, al igual que en el Istmo de La Pared, la arena oranógena blanquecina y el relieve suave, 
prácticamente llano de esta parte meridional del municipio. La zona, con su peculiar vegetación halo-
psamófila, las Casas de Puerto Cruz y el pintoresco paraje del Faro, además del encanto que siempre 
poseen los cabos o extremos territoriales, conforman una unidad característica diferenciada del macizo 
de Jandía. Su calidad paisajística es muy alta. 
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Foto 42. Baja, núcleo de Puerto de la Cruz, 
acantilado costero y Las Talahinas 

 

Foto 43. Playa de ojos y acantilado costero 

 

Foto 44. Llano de Cotillo o Angostura 

 

Foto 45. Rabo de Ratón y Salvajes (Punta del 
Pesebre) 
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9. PATRIMONIO CULTURAL 
 
 

9.1. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL DEL PLAN EN RELACIÓN CON EL 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
El contenido ambiental del Plan General de Ordenación de Pájara respecto al patrimonio cultural 
municipal es resultado de la sistematización, reflexión y análisis conclusivo de tres fuentes de 
información autónomas pero complementarias. Estas son en primer lugar la consulta exhaustiva de 
instrumentos de protección patrimonial y bibliografía científica (documentación específica) de 
contrastada solvencia; en segundo, las conclusiones obtenidas del estudio pormenorizado del territorio 
llevado a cabo por el equipo redactor en la totalidad del municipio mediante un análisis de información 
y trabajo de campo sistemático e intensivo y, por último, la aplicación de los principios y disposiciones 
que sobre el particular contempla la legislación sectorial y la normativa de aplicación. 
 
En lo que se refiere a la consulta de instrumentos de protección y documentos específicos, cabe decir 
que se cuenta con un conjunto extenso de documentos cuyo contenido contempla la totalidad de los 
patrimonios culturales específicos tal y como éstos se listan y describen en el Título VII y la disposición 
adicional cuarta y quinta de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias (Ley 11/2019, de 25 de abril. En 
adelante LPCC). Así, junto con catálogos e inventarios concernientes al patrimonio arqueológico, 
arquitectónico y etnográfico, se ha manejado documentos menos comunes relativos a otros tipos de 
patrimonio cultural que, por otra parte, se han revelado de particular interés para el caso de Pájara por 
su alta representatividad y repercusión en el territorio municipal como son el patrimonio paleontológico 
o el industrial. En concreto, se ha utilizado el contenido referido a Pájara de los documentos siguientes: 
 

• Inventario de Patrimonio Cultural de Fuerteventura incluido en el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2001. 

• Carta Paleontológica de la Isla de Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2004 

• Inventario Arqueológico de Fuerteventura. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2007. 

• Inventario de caminos tradicionales. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2008. 

• Catálogo de fortificaciones militares de la II Guerra Mundial en Fuerteventura. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Año 2010. 

• Inventario de Hornos de Cal. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 1992 y actualizado en 2011. 

• Inventario de bienes etnográficos excluidos de la Carta Arqueológica de Fuerteventura de 1994. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2011. 

• Carta Etnográfica de Fuerteventura. Fase III. Betancuria, Tuineje y Pájara. La actividad agrícola 
y la ingeniería hidráulica tradicional. Cabildo insular de Fuerteventura. Año 2011. 

• Inventario de Arquitectura Tradicional. Cabildo Insular de Fuerteventura. Año 2012. 

• Carta Etnográfica de Fuerteventura. Pájara. Revisión y ampliación de los bienes de la actividad 
ganadera tradicional. Años 2013-2014. 

• Inventario de Patrimonio Histórico Industrial de Fuerteventura. Dirección General de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Canarias. Año 2018. 

• Inventario de Caminos Tradicionales de Fuerteventura. Cabildo insular de Fuerteventura. Año 
2008. 

 
Se trata de un conjunto de herramientas válidas para la protección del patrimonio cultural insular y, 
salvo el Inventario de Patrimonio Histórico Industrial cuya elaboración fue promovida por el 
departamento competente del gobierno regional, ha correspondido al Cabildo de Fuerteventura la 
iniciativa de su redacción, así como los requerimientos y configuración de los diferentes contenidos los 
cuales, aun respondiendo a una intención supramunicipal, respeta en todos los casos la partición 
administrativa insular a la hora de tratar y presentar la información por lo que son documentos 
plenamente válidos para la consecución de los objetivos que se han perseguido. Cabe añadir, por otro 
lado, que esta voluntad de la institución insular de promover la redacción de estos instrumentos de 
protección del patrimonio específico y su puesta a disposición del planeamiento municipal coincide con 
lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de 
Canarias (en adelante LSENC) en cuanto a la competencia de los cabildos insulares para la asistencia 
técnica, de información, el asesoramiento y la realización de estudios en este campo. 
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En cualquiera de los casos, se trata de documentos concienzudos y exhaustivos que han utilizado para 
su elaboración metodologías adecuadas y propias de cada una de las disciplinas a que se refieren. Su 
contenido es, por tanto, correcto y representativo del objeto que persiguen si bien, atendiendo a las 
fechas en que fueron elaborados resulta necesario decir que, salvo el caso del patrimonio industrial, se 
trata de información no suficientemente actualizada, aunque en ningún caso pueda considerarse 
obsoleta o sin valor. A esta última conclusión se ha llegado y comprobado in situ mediante el pertinente 
trabajo de campo llevado a cabo a este efecto. 
 
Tomando como base la información descrita, el procedimiento de actualización y análisis efectuado 
sobre las características y condiciones del patrimonio cultural municipal ha consistido en la 
identificación, localización, caracterización y valoración del conjunto de patrimonios específicos que 
atesora el municipio, clasificado según la tipología establecida en la LPCC, como se ha dicho. Esta 
información una vez depurada ha sido puesta en relación y contextualizada con respecto a los 
resultados del resto de análisis sectoriales de la realidad municipal previamente realizados y a las líneas 
conceptuales del PGO a las que ha determinado de distinta manera e intensidad. Para todo ello se ha 
utilizado documentación gráfica normalizada, así como la terminología descriptiva y los modelos de 
interpretación habitualmente aceptados. 
 
Cabe señalar, por último, que la toma en consideración de las conclusiones obtenidas del análisis del 
patrimonio cultural municipal realizado y su integración en las determinaciones establecidas en el PGO 
en lo que se refiere al contenido ambiental, se ha realizado de manera acorde con lo dispuesto a estos 
efectos en la legislación sectorial de aplicación. En este sentido, tanto el uso de criterios de 
identificación e interpretación de los diferentes tipos de patrimonio cultural como de su valoración y del 
establecimiento de medidas para su conservación responden a las disposiciones establecidas en dicha 
normativa y cumplen los requisitos establecidos.  
 
Como resultado de todo lo expuesto, se cuenta con un Documento de Información sobre el Patrimonio 
Cultural que acompaña al presente borrador del PGO y que, metodológicamente, constituye un 
antecedente necesario del Catálogo de Protección por lo que tanto en su objeto como en su estructura 
y contenido cumple con lo establecido en la normativa sectorial de aplicación para este último tipo de 
instrumento de protección.  
 
Tal y como se explicita en la memoria introductoria de dicho Documento de Información, en su 
elaboración se han utilizado los instrumentos de protección del patrimonio cultural de Pájara existentes, 
los cuales conforman una colección que cubre las tipologías patrimoniales descritas en la legislación 
sectorial de referencia -es decir la LPCC- con un grado de fidelidad y detalle suficiente. Sobre su 
contenido se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de recopilación, sistematización y verificación de 
la información relativa a los diferentes patrimonios específicos y su contexto natural, territorial y cultural 
mediante un trabajo de campo intensivo. Los resultados obtenidos permiten afirmar que, en el estado 
actual de la redacción del PGO, se trabaja con información integral y de calidad, lo cual hace posible la 
toma de decisiones correctas que garanticen el tratamiento adecuado del Patrimonio Cultural de Pájara, 
su recuperación, conservación y promoción. 
 
El contenido del Inventario de Patrimonio Cultural se resume en el cuadro siguiente, atendiendo a las 
tipologías específicas de patrimonio cultural que establece la LPCC: 
 

Tipo específico de 
Patrimonio Cultural 

Bienes culturales 
inventariados 

Proyección sobre 
el total (%) 

Arquitectónico 167 20,34 % 

Arqueológico 157 19,12 % 

Etnográfico 313 38,12 % 

Industrial 114 13,89 % 

Paleontológico 70 8,53 % 

Total: 821 100 % 

 
En los epígrafes siguientes se describen de forma somera las características generales y algunas 
cuestiones de procedimiento relativas a cada uno de los cinco tipos de patrimonio cultural específicos 
señalados. No obstante, de los datos expuestos se desprende como conclusión más evidente la amplia 
representación en el municipio de cada una de las tipologías patrimoniales recogidas en el documento 
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de Catálogo de Protección. Ello ha determinado una formulación hasta cierto punto homogénea de los 
principios que para la protección y tratamiento del patrimonio cultural se contienen en el presente 
borrador del PGO, principios que, no obstante, se han visto determinados por las condiciones y 
requerimientos propios de cada una de las tipologías tomadas en consideración.  
 
 

9.2. MARCO JURÍDICO 
 
Señala en su Art.2 la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (LPCC) que el 
patrimonio cultural de Canarias está constituido por los bienes muebles, inmuebles, manifestaciones 
inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la cultura popular y tradicional, que tengan 
valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, 
paisajístico, industrial, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su 
titularidad y régimen jurídico. 
 
Define la LPCC en su Art. 3 la diferencia entre patrimonio cultural inmueble, que es aquel constituido 
por bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a otro por estar vinculados al terreno 
en contraposición a los bienes culturales muebles e inmateriales en los que no se da esta circunstancia. 
 
Declara asimismo en su Título VII y disposiciones adicionales los tipos de patrimonio cultural 
específicos del patrimonio cultural de Canarias que, en lo que se refiere al patrimonio inmueble son 
además del patrimonio arquitectónico, el patrimonio arqueológico (Art. 83 y ss.); el patrimonio 
etnográfico (Art.96 y ss.); el patrimonio industrial (Art. 101 y ss.) y el patrimonio paleontológico (Disp. 
Ad. 4ª y 5ª). 
 
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en 
adelante Ley del Suelo), establece entre sus principios específicos (Art. 5-1, c y d) la mejora, la 
restauración y el mantenimiento de los aspectos característicos del paisaje, justificados por su valor 
patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre, así como la prevalencia de 
la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, y la aplicación del principio de 
precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o a sus ecosistemas. En lo 
que se refiere a la ordenación territorial y urbanística, la Ley del Suelo establece también como principio 
específico la puesta en valor del patrimonio edificado mediante el fomento de la conservación, 
restauración y rehabilitación, en particular de las edificaciones con valor histórico, arquitectónico, 
artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico (Art.5-2, f). 
 
Establece también la Ley del Suelo en su Art. 13-2, d y h) la competencia de los cabildos insulares en 
la protección del patrimonio histórico insular de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial 
aplicable, así como la asistencia técnica, de información, el asesoramiento, la realización de estudios, 
la elaboración de disposiciones, la formación y el apoyo tecnológico. Se atribuye también a los 
ayuntamientos la competencia en ordenación, gestión, ejecución del planeamiento, intervención, 
protección y disciplina urbanística, así como en protección y gestión del patrimonio histórico con arreglo 
a los principios de autonomía y responsabilidad y en el marco de la legislación básica de régimen local. 
 
La LPCC por su parte, además de establecer en su Art. 6 la cooperación entre las entidades locales de 
la administración pública en la custodia, protección, conservación y difusión de los valores que 
contengan los bienes integrantes del patrimonio cultural situado en su ámbito territorial, dicta en su Art. 
8 para los poderes públicos la obligatoriedad de integrar la protección del patrimonio cultural en las 
políticas sectoriales en materia de ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, conservación de la 
naturaleza, desarrollo rural y turismo, entre otras. 
 
En este sentido, la Ley del Suelo en su Art. 82, b y c) señala entre los criterios a conseguir en la 
ordenación del suelo la integración de la ordenación ambiental y territorial, prevaleciendo los criterios y 
determinaciones ambientales sobre los demás, así como la conservación de los recursos naturales y 
de los suelos de interés agrario, litorales y de valor paisajístico y cultural, considerándolos recursos 
estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión social y el bienestar de la población.  
 
En su Art. 9, la LPCC establece y define los siguientes dos niveles de protección en que deberán 
clasificarse los bienes que componen el patrimonio cultural de Canarias 
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a) Bienes de interés cultural. 
b) Bienes catalogados.  

 
Asimismo, la LPCC define en su Art. 12 los siguientes instrumentos de protección del patrimonio cultural 
de Canarias estableciendo para su contenido y alcance una relación jerárquica entre sí: 
 

a) Registro de Bienes de Interés Cultural. 
b) Catálogo Insular de bienes patrimoniales culturales. 
c) Catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales. 

 
Con respecto a los Bienes de Interés Cultural -categoría máxima de protección que prevé la LPCC- su 
descripción queda determinada en el Título IV de la norma (Arts. 22 y ss.), donde se establece el 
protagonismo de la administración autonómica en su procedimiento y gestión.  
 
En el caso de los bienes catalogados, articula la LPCC (Arts. 39 y ss.) la convivencia de los catálogos 
insulares y municipales cuyo contenido será coincidente, si bien se dispone que los catálogos 
municipales de bienes patrimoniales culturales serán elaborados y gestionados por los ayuntamientos, 
respecto de los bienes ubicados en su término municipal que, sin estar comprendidos en el nivel de 
protección establecido en el artículo 9.1, letra a), de la presente ley para los bienes de interés cultural, 
ni tener interés insular, ostenten los valores patrimoniales a que se refiere el artículo 2, que deban ser 
especialmente preservados. 
 
Aclara además la LPCC que los catálogos insulares y los catálogos municipales se regirán por el 
principio de jerarquía, de modo que el contenido de los catálogos municipales no podrá́ estar en 
contradicción con el de los catálogos insulares respecto a las determinaciones sobre un mismo bien 
salvo que el bien considerado disponga un régimen jurídico más protector. Lo cual coincide con la 
metodología seguida en el tratamiento de la información manejada para la elaboración del inventario 
de bienes patrimoniales que se incluye en el presente borrador del PGO.  
 
Como antecedente de lo contemplado en la LPCC en cuanto al papel principal de los catálogos como 
instrumento de protección, la Ley del Suelo ya incluye en su Art. 134 a los catálogos de protección 
como instrumento complementario de la ordenación urbanística. A este respecto, en el Art. 151 se 
aclara que tienen por objeto completar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento 
relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, 
paisajístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, ecológico, científico, técnico o cualquier otra 
manifestación cultural o ambiental. Por su especial valor etnográfico se recogerán en los mismos los 
caminos reales y senderos tradicionales (Aptdo. 1). 
 
A continuación (Art. 151, Aptdo. 2) la Ley del Suelo establece la obligación de los ayuntamientos de 
aprobar y mantener actualizado el catálogo de protección, que contenga la identificación precisa de los 
bienes o espacios que, por sus características singulares o de acuerdo con la normativa  del  patrimonio  
histórico  de Canarias, requieren de un régimen específico de conservación, estableciendo el grado de 
protección  que  les  corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada caso. El catálogo tendrá 
la forma de registro administrativo accesible por medios telemáticos. Lo cual permite establecer una 
relación directa entre lo dispuesto en ambas leyes en cuanto a la identificación, características y alcance 
de este instrumento de protección. Asimismo, ambas leyes son coincidentes en designar al catálogo 
de protección como el instrumento procedente para el control, protección y gestión del patrimonio 
cultural a escala municipal. 
 
 

9.3. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
El patrimonio cultural arquitectónico de Pájara es un valor muy destacable del municipio tanto desde el 
punto de vista paisajístico -donde conforma hitos visuales que junto con aquellos bienes asociados 
propios del patrimonio etnográfico permiten reconstruir la ordenación territorial del ámbito rural del 
pasado- como de su repercusión en la configuración urbana histórica de los principales asentamientos 
de población y su evolución temporal.  
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Está constituido en su mayor parte por un conjunto relativamente amplio de ejemplos de arquitectura 
doméstica tradicional, con cierta diversidad tipológica pero siempre dentro de los patrones y el uso de 
materiales propios de la construcción histórica de la Fuerteventura anterior al desarrollismo. Están 
representados edificios de un contexto temporal que abarca de manera extensa los siglos XIX y primera 
mitad del XX. 
 
Completa esta tipología patrimonial la arquitectura religiosa que, en el caso de Pájara, está constituida 
por dos templos de notable calidad artística y amplia repercusión sociocultural. Se trata de la Iglesia de 
Ntra. Sra. de Regla en el núcleo urbano de Pájara y de la Ermita de San Antonio de Padua en Toto. 
Además de sus evidentes méritos formales y estilísticos, ambos edificios son elementos vertebradores 
de los asentamientos en que se ubican y su evolución constructiva ha estado íntimamente ligada a los 
sucesos de la historia local. Estos valores han motivado su declaración como bienes de interés cultural, 
máximo nivel de protección patrimonial que establece la legislación canaria, como se ha dicho (BOC 
núm. 130, jueves 6 de julio de 2006 y BOC núm. 49, viernes 7 de marzo de 2008, respectivamente). 
 
El trabajo realizado ha permitido identificar 167 inmuebles con valores patrimoniales suficientes como 
para ser incluidos y, por tanto, formar parte del conjunto de elementos del patrimonio cultural municipal 
que se han tomado en consideración durante la elaboración del PGO en su momento actual de 
redacción. A falta de estudios de detalle que perfilen o maticen en su justa medida las conclusiones 
obtenidas hasta el momento sobre cada uno de los bienes incluidos, la información que proporciona 
este inventario pone de relieve como aspecto más evidente que el patrimonio arquitectónico de Pájara 
presenta una situación desigual en lo que se refiere a su estado de conservación. Más allá de las 
intervenciones inadecuadas, es el abandono y la subsiguiente falta de labores de mantenimiento la 
razón fundamental del deterioro que se observa en una parte significativa de los inmuebles 
inventariados. Se trata de un fenómeno cuya repercusión es notoriamente más grave fuera de los dos 
asentamientos principales del municipio pero que también es perfectamente reconocible en una parte 
del patrimonio arquitectónico de éstos últimos -sobre todo en su periferia-, dándose además la 
circunstancia de que en este último caso las consecuencias del abandono suelen afectar a edificios de 
notables dimensiones y calidad arquitectónica. 
 
En lo que se refiere a la tipología y características generales de los inmuebles incluidos, el conjunto 
sigue los patrones conocidos en la construcción de Fuerteventura y es posible encontrar paralelismos 
directos entre los inmuebles inventariados y los modelos habituales en la construcción tradicional del 
resto de la Isla. Están representadas todas las tipologías comunes, predominando claramente las 
viviendas de una planta frente a aquellos inmuebles que se desarrollan en altura y que se corresponden 
con los estamentos más pudientes de la sociedad del pasado. Entre éstos últimos hay ejemplos de 
notable calidad arquitectónica que, además, por su ubicación suelen constituir hitos visuales y 
paisajísticos. Así como las vías de comunicación tradicionales determinan la ubicación de los inmuebles 
en el casco histórico de los asentamientos principales, fuera de éstos existe una clara correspondencia 
entre la ubicación de los edificios y la disposición de las explotaciones agrícolas, aspecto en el que 
llama la atención por su peculiaridad el binomio que se establece con las gavias. 
 
De manera general, puede señalarse como único elemento distintivo un tamaño algo menor en la 
superficie construida con respecto a los patrones que conocemos de la mitad Norte de Fuerteventura. 
En el caso de las viviendas con patio interior, esta circunstancia se resuelve mediante unas menores 
dimensiones de este último. 
 
Por último, como se ha dicho los métodos de construcción son los propios de la arquitectura tradicional 
de Fuerteventura. Tanto desde el punto de vista de las soluciones constructivas y decorativas como de 
los métodos y materiales empleados no se han detectado singularidades que puedan considerarse 
como propias o características de Pájara, aunque no se descarta esta posibilidad una vez se lleve a 
cabo el análisis pormenorizado de cada edificio durante la elaboración del definitivo Catálogo de 
Protección. 
 
 

9.4. PATRIMONIO INDUSTRIAL 
 
Ubicado tradicionalmente en el ámbito de la Etnografía -donde ocupaba un lugar muchas veces 
impreciso-, el Patrimonio industrial como patrimonio cultural específico no ha sido tomado en 
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consideración en la normativa sectorial de Canarias hasta la promulgación de la Ley de Patrimonio 
Cultural de Canarias (2019). Ello ha venido a resolver un vacío metodológico y normativo significativo 
que, en el caso de Canarias, afectaba a un conjunto de bienes que por su singular naturaleza, 
cronología y características formales han carecido de la atención y tratamiento que merecía dada su 
repercusión en el desarrollo socioeconómico de las sociedades insulares, con especial incidencia a 
partir del último tercio del siglo XIX. 
 
Aparte del contenido de otros documentos de gran utilidad, aunque elaborados desde la perspectiva 
de la Etnografía, Pájara cuenta como ya se ha señalado con un reciente estudio en profundidad sobre 
su patrimonio industrial. Se trata del Inventario de Patrimonio Histórico Industrial de Fuerteventura, 
elaborado en 2018 a instancias del gobierno regional. La información que contiene este corpus 
documental se ha usado como base para la elaboración del capítulo correspondiente del Documento 
de Información sobre el Patrimonio Cultural que forma parte del presente borrador del PGO. Utilizando 
la sistemática y nomenclatura aceptada para la descripción del patrimonio industrial y mediante un 
trabajo de campo intensivo, sobre la base de esta información ya conocida se ha realizado una labor 
de identificación y tipificación que ha permitido completar e inventariar el conjunto de bienes que 
conforman este capítulo del Patrimonio Cultural de Pájara. 
 
Se trata de un conjunto de bienes vinculados a la producción y transformación de productos agrícolas 
y ganaderos; a las manufacturas y, particularmente, a la extracción y explotación de los recursos 
naturales. Como se ha dicho, por su propia naturaleza y características esta tipología patrimonial 
constituye además un capítulo de especial incidencia en el territorio, donde suele ocupar un lugar 
significativo desde el punto de vista paisajístico mientras que su ubicación está muy vinculada a la 
organización tradicional de los usos de los medios de producción. 
 
La información que se maneja es, por tanto, exhaustiva y actualizada e incorpora aquella que consta 
de manera oficial en los organismos con competencias en protección del Patrimonio Cultural, tanto 
insular como autonómica. El apartado de Patrimonio Industrial del Documento de Información sobre 
Patrimonio Cultural elaborado para este borrador del PGO recopila 114 elementos que, atendiendo a 
su objeto y a la tecnología implicada, pueden agruparse en las siguientes cinco subcategorías que 
establece el citado inventario de patrimonio industrial de Fuerteventura, señalándose en cada uno de 
los casos aquellas tipologías que están representadas en Pájara: 
 

− Industria agroalimentaria: tahonas, molinos de viento y “máquinas”. 

− Industria de transformación minera: caleras y hornos de cal. 

− Industria hidráulica: pozos, norias de tiro, molinos de viento tradicionales y “aeromotores”. 

− Industria extractiva marina: salinas 

− Industria de transformación ganadera: tenerías. 
 
 

9.5. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
 
Sin duda la tipología de bienes culturales más presente en el territorio municipal no sólo desde el punto 
de vista cuantitativo, sino desde la óptica de su impacto en la configuración del territorio municipal fuera 
de los núcleos poblados. El patrimonio etnográfico constituye un aspecto caracterizador -y determinante 
en algunos casos- del paisaje cuyo estudio permite acercarnos a los modelos de ocupación y gestión 
del territorio en el pasado, así como a la evolución socioeconómica de un municipio eminentemente 
dedicado hasta hace pocas décadas de manera casi exclusiva a las labores agrícolas y ganaderas.  
 
Conforme a esta interpretación, es quizás la red de caminos tradicionales del municipio el conjunto de 
bienes pertenecientes al patrimonio etnográfico más representativo de este argumento, no sólo por la 
propia repercusión que tuvo su trazado en el uso del territorio en el pasado, sino también por la 
conformación de un ámbito de influencia a lo largo de su recorrido con diferentes grados de proyección 
en el paisaje actual. En este sentido, cabe recordar que caminos reales y senderos tradicionales están 
especialmente nombrados por su especial valor etnográfico en el Art. 151 de la LSENC a la hora de 
definir el contenido y competencia de los catálogos de protección patrimonial. 
 
Además de constatar esta realidad, el estudio realizado ha permitido identificar y valorar un conjunto 
muy amplio de bienes inmuebles pertenecientes a esta tipología de patrimonio cultural, sistematizando 
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y actualizando la información disponible y precisándola en algunos casos. Ello ha permitido además 
caracterizar  convenientemente aquellos aspectos determinantes para la inclusión en el Catálogo 
Municipal, particularmente las diferentes tipologías o el estado de conservación y, también, establecer 
de manera inequívoca las características que permiten incluir a los bienes seleccionados como 
pertenecientes a esta categoría de patrimonio cultural, diferenciándolos así de otras categorías con las 
que comparten ciertos paralelismos como son el patrimonio arqueológico y, especialmente, el industrial.  
 
De esta manera, se ha identificado un total de 313 bienes culturales etnográficos inmuebles, cuya 
diferente tipología responde como se ha dicho a la puesta en uso del suelo y de los recursos naturales 
para su explotación en el marco de las actividades agropecuarias, extractivas y vinculadas a la 
obtención y tratamiento del agua. Empezando por esto último, además de estanques,  manaderos o 
galerías, junto a los caminos, a las eras y otros elementos propios de la agricultura, el listado resultante 
de bienes incluye fundamentalmente una variada tipología de estructuras destinadas a la ganadería: 
corrales, socos, abrigos, toriles, gambuesas… 
 
En lo que se refiere a las características formales del conjunto de bienes que conforman este capítulo 
del Patrimonio Cultural de Pájara, éstas vienen determinadas por la selección y utilización de materiales 
y técnicas tradicionales y criterios comunes de sencillez y máxima utilidad. En este sentido, todas las 
tipologías documentadas comparten un uso similar de los materiales constructivos principales (piedra 
y madera) que se caracteriza por la sencillez. 
 
En cuanto a la morfología y características de estos bienes, de manera general pude afirmarse que en 
el levantamiento de las estructuras se identifica como técnica más utilizada la piedra seca, contando 
con ejemplos de notable calidad constructiva, mientras que en el caso de la mampostería concertada 
es de señalar el uso de morteros de diferente calidad pero con una frecuencia y aporte de cal mucho 
mayor que en otras islas, cuestión que es común a toda la obra de construcción tradicional de 
Fuerteventura dado que la Isla y el territorio de Pájara en particular era productora de este material tan 
escaso en el resto del Archipiélago, como es sabido. 
 
La piedra es más o menos trabajada en función de su destino. Siempre dentro de la sencillez son 
reconocibles notables diferencias en el cuidado a la hora de su preparación y de la disposición de las 
piezas utilizadas en estructuras pensadas para perdurar y ser usadas de manera intensa con cierta 
frecuencia como, por ejemplo, las gambuesas y otras más precarias y menos consistentes como es el 
caso de la amplia colección de pequeños corrales y apartaderos que se reparten por el municipio. 
 
Por último, del estudio realizado se desprende que este conjunto de bienes presenta un muy desigual 
estado de conservación, existiendo un número significativo de casos en riesgo cierto de desaparición. 
Ello es debido en ocasiones a intervenciones dañinas o a cambios inadecuados en los usos pero 
fundamentalmente se justifican por las consecuencias negativas que el abandono tiene sobre los 
métodos de construcción empleados, muy sensibles a la falta de labores de mantenimiento. 
 
 

9.6. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
El patrimonio arqueológico conservado de Pájara está directamente vinculado a los antiguos habitantes 
de la isla, los majos que explotaron los recursos disponibles en un marco cultural y económico que se 
puede hacer extensible al resto de la isla de Fuerteventura, con las particularidades propias que han 
sido analizadas en la península de Jandía que se configuró como uno de los dos “reinos” o 
demarcaciones prehispánicas en las que se hallaba divida la isla. 
 
La crónica normanda Le Canarien sitúa una pared de una legua que atraviesa la isla por una zona 
arenosa y divide los bandos en el centro del país con un muro. En la actualidad es posible seguir el 
trazado total de La Pared, si bien en determinadas zonas ha desaparecido y otras partes han sido 
dañadas. Por tanto, se trata de un territorio con asentamientos de población permanente en poblados 
que se sitúan en lomos y valles. 
 
En el término municipal de Pájara se conserva un gran número de yacimientos o zonas arqueológicas, 
a excepción de las que han desaparecido como consecuencia de las roturaciones para los cultivos 
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agrícolas o los que en las últimas décadas han desaparecido bajo el desarrollo urbanístico, 
principalmente en la franja litoral. 
 
La tipología de los yacimientos arqueológicos identificados, se pueden clasificar a partir de su propia 
naturaleza: 
 

− Los yacimientos de habitación permanente. Forman grandes poblados de piedra seca situados 
en los valles, junto a otros de menor tamaño, o a los asentamientos ganaderos donde las 
estructuras pastoriles poseen cierta importancia. Otro tipo de asentamiento presente es la 
ocupación de la cueva natural.  

 

− En relación con la práctica pastoril se hallan las estructuras ganaderas con ocupación temporal. 
Se identifican: gambuesas, corrales, gateras, toriles y socos. Además, en los estudios e 
inventarios realizados en este territorio se reconocen estructuras de superficie circulares de 
piedra seca, compuestas por una sola hilera de piedras hincadas y estructuras tumulares. 
También hay que señalar las “áreas de actividad”, que conservan abundantes restos ergológicos 
pero desprovistos de las posibles estructuras de piedra a ellos comúnmente asociadas, con alto 
índice de deterioro. 

 

− Los concheros es otro tipo de yacimiento arqueológico vinculado a la explotación de los recursos 
alimenticios en el litoral, especialmente en Jandía. 

 

− Las manifestaciones rupestres que se han localizado son grabados de tipo geométrico con 
motivos lineales y curvilíneos ejecutados mediante la técnica de la incisión o los grabados de tipo 
figurativo con podomorfos (representaciones de pies) ejecutados con técnica de picado, en 
general vinculados a las prácticas mágico-religiosas de los majos. 

 

− Los enterramientos en cuevas funerarias completan esta clasificación. 
 
En el último inventario realizado en el término municipal de Pájara se computa un total de 157 
yacimientos arqueológicos. Un número significativo de yacimientos se han visto afectado en las últimas 
décadas y otros se encuentran en una situación de potencial impacto en los suelos sujetos a desarrollo 
urbanístico, que será preciso evaluar y catalogar en la redacción del PGO de Pájara. 
 
 

9.7. PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO 
 
Los estudios realizados para la elaboración de la Carta Paleontológica de Fuerteventura, instrumento 
de protección cuya redacción fue promovida por el Cabildo Insular al amparo de lo dispuesto en la 
extinta Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, ponen de relieve que Pájara junto con La Oliva 
son de manera muy notoria los municipios de Fuerteventura con mayor presencia de esta tipología 
patrimonial representada en su territorio. Agrupan entre ambos distritos dos terceras partes del total 
insular siendo Pájara, con algo más de un 40% de los yacimientos censados en la Isla, un caso 
excepcional. Cabe señalar a este respecto lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley 42/2007 de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad en cuanto a la consideración como Monumento Natural de este tipo de 
yacimientos. Se trata, en todo caso, de 70 depósitos encuadrados en alguna de las categorías 
siguientes: playas fósiles, tubos volcánicos, dunas y sedimentos submarinos. 
 
Estos valores motivaron en el pasado la intención de incoar expedientes para la declaración como 
bienes de interés cultural de varios sitios de interés paleontológico, si bien éstos no han prosperado por 
diversas razones. Es el caso de Matas Blancas, cuya tramitación del expediente ha decaído por razones 
administrativas pero sin duda es muestra de la importancia patrimonial del sitio y los expertos coinciden 
en afirmar lo correcto de esta iniciativa y la certeza de que Matas Blancas al igual que otros yacimientos 
de similar naturaleza y características ubicados en Pájara, cuenta con los valores suficientes como para 
ser considerado como BIC. 
 
Las conclusiones e información contenida en la Carta Paleontológica insular han sido tomadas en 
consideración en las determinaciones que contempla el presente borrador del PGO para la protección 
y conservación de esta tipología patrimonial singular, cuya gestión y puesta en valor constituye una 
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evidente oportunidad y un elemento diferenciador con respecto a otros territorios. Así mismo, esta 
información ha sido trasladada en su totalidad al contenido referido al patrimonio paleontológico que se 
incluye en el Documento de Información sobre el Patrimonio Cultural que acompaña al presente 
borrador del PGO. Se ha realizado, no obstante, un trabajo intenso de actualización de la información 
gráfica y de identificación de las condiciones del suelo en que se ubican, delimitando con mayor 
precisión como consecuencia de ello los entornos de protección previamente establecidos. 
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10. IMPACTOS AMBIENTALES PREEXISTENTES 
 
 
El desarrollo urbanístico ha generado, especialmente en los últimos 25 años, una elevada 
transformación del territorio del municipio de Pájara, de manera especial en las zonas turísticas del 
litoral. Además de la afección directa sobre el suelo, vegetación, fauna o paisaje, se demanda una serie 
de recursos naturales y servicios que también generan impactos sobre el medio (canteras para 
extracción de materiales para la construcción; infraestructuras viarias; infraestructuras energéticas; 
demanda de agua con la consiguiente sobreexplotación o la nueva creación de infraestructuras 
hidráulicas como desaladoras o desalinizadoras con los consiguientes  vertidos, incremento de 
emisiones de CO2, etc.).  
 
Por otro lado, el pastoreo extensivo tiene una incidencia negativa sobre la vegetación, con afección 
directa sobre especies protegidas, mientras que el abandono de la actividad agrícola, además de la 
pérdida de una actividad económica y patrimonial, genera un impacto negativo sobre el paisaje. 
 
No obstante lo anterior cabe clarificar que, a excepción de los impactos susceptibles de ser integrados 
en el Catálogo de Impactos (art. 152 de la LSENC’17) – que se integrará en el proceso de redacción 
del plan general en posteriores fases de desarrollo, con carácter general no forma parte del ámbito 
competencial del plan general la evaluación y establecimiento de medidas correctoras sobre los 
impactos existentes, ya sea en razón de su ubicación (usos y actividades localizadas en Espacios 
Naturales Protegidos, que no ordena el PGO), de su titularidad (construcciones e infraestructuras 
públicas de titularidad supramunicipal, o de titularidad privada…), de su naturaleza (actividades sujetas 
a autorización administrativa en los que se habrá de aplicar, en su caso, las medidas de corrección 
establecidas en la correspondiente evaluación de proyectos, como las canteras, vertederos…), etc. 
 
Se describen a continuación los principales impactos ambientales preexistentes en el municipio de 
Pájara. 
 
 

10.1. IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA 
 
El desarrollo urbanístico de las últimas décadas ha traído consigo la necesidad de materiales para la 
construcción, demandando extracción de materiales y el incremento del número de ámbitos extractivos 
y del volumen de materiales extraídos, básicamente materiales basálticos.  
 
Las canteras se localizan principalmente en las inmediaciones de cuchillos, lomos basálticos y en 
fondos de barrancos, destacando la que se localiza en el Barranco de Guerepe o en las proximidades 
del Barranco de la Cal, en Monte Redondo, que ha modificado considerablemente su morfología y se 
encuentra próximo al Hotel Aldiana, pudiendo generar impactos por inmisión de partículas de polvo 
durante su actividad extractiva. Además de este potencial impacto, el incremento de ruidos generados 
por la maquinaria es otra de las afecciones que puede incidir sobre el medio socioeconómico. 
 
La degradación del suelo, de la vegetación existente en la apertura de pistas, así como en el propio 
ámbito extractivo, pero especialmente, la afección sobre el paisaje son los principales impactos 
asociados a las actividades extractivas existentes en el municipio de Pájara. 
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Foto 46. Actividad extractiva en Monte 
Redondo 

 

Foto 47. Actividad extractiva en Las Coloradas 

 
 

10.2. IMPACTOS GENERADOS POR VERTIDOS AL MAR 
 
La costa de Pájara constituye un patrimonio público y natural de elevada importancia. El desarrollo 
urbanístico, principalmente turístico, ha tenido y tiene una influencia sobre la costa y el medio marino, 
entre los que se encuentran los vertidos al mar. 
 
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, actual Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, tiene competencias sobre el 
control y la autorización de los vertidos desde tierra al mar en la Comunidad Autónoma de Canarias, tal 
y como se establece en la Disposición Adicional Cuarta b) y f) del Decreto 123/2003, de 17 de julio, por 
el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del 
Gobierno de Canarias. 

 
Asimismo, en virtud de la Orden de 11 de mayo de 2005, por la que se delega en la Viceconsejería de 
Medio Ambiente las competencias en materia de vertidos desde tierra al mar, la Viceconsejería recibe 
la tarea de elaborar, gestionar y actualizar un censo de vertidos desde tierra al mar. 
 
En el año 2017 se publicó la actualización del Censo de Vertidos desde tierra al mar en Canarias, cuyo 
objeto fue conocer la ubicación y estado administrativo de los vertidos desde tierra al mar existentes, 
ampliar el conocimiento sobre su estado actual, así como los potenciales efectos generados sobre el 
medio receptor y los usos existentes. Serán recogidos en este censo aquellos puntos de vertido que 
viertan fluidos directamente al mar mediante cualquier tipo de conducción, siempre y cuando no se trate 
única y exclusivamente de aguas de escorrentía de pluviales o vertidos puntuales de particulares 
(unifamiliares), que quedan excluidos. Igualmente, quedan excluidos de este censo aquellos vertidos 
que se produzcan a barranco (Dominio Público Hidráulico) y/o a pozos absorbentes. 
 
Analizado el censo de vertidos en Pájara se contabilizan un total de 6, exponiéndose a continuación los 
principales datos de los mismos: 
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Denom Func Núcleo Est.Exp TC Proced Nat.Vert Trat.prev T.Trat Act.Afec 
Desaladora del 
Puertito de la 
Cruz 

Activo 
Puertito 

de la Cruz 
No autorizado 

Conducción 
de desagüe 

Planta 
desaladora 

Salmuera No No 
Zona de 

baño 

Desaladora de 
Morro Jable 

Activo 
Morro 
Jable 

Autorizado 
Conducción 
de desagüe 

Planta 
desaladora 

Salmuera No - 
Zona de 

baño 
Conducción de 
desagüe de 
Morro Jable 

No 
activo 

Morro 
Jable 

No autorizado 
Conducción 
de desagüe 

EDAR 
Morrojable 

Agua 
residual 
urbana 

Sí 
Tratamiento 
secundario 

Zona de 
baño 

Desaladora Club 
Aldiana 

No 
activo 

Morro 
Jable 

No autorizado 
Conducción 
de desagüe 

Planta 
desaladora 

Salmuera No - 
Zona de 

baño 
Emisario 
submarino de 
Butihondo 

Activo Esquinzo 
No 

autorizado–
En trámite 

Emisario 
submarino 

Planta 
desaladora 

Salmuera No - 
Zona de 

baño 

Desaladora de 
Cañada del Río 

Activo 
Costa 
Calma 

No 
autorizado–
En trámite 

Conducción 
de desagüe 

Planta 
desaladora 

Salmuera No - 
Zona de 

baño 

Tabla 21. Vertidos Tierra – Mar. Fuente: IDECanarias 

Se considera imprescindible que los vertidos no autorizados y en activo tramiten su autorización y 
apliquen los tratamientos preventivos oportunos para mejorar la calidad de las zonas de baño, así como 
la calidad de la masa de agua superficial afectada, ES70FVTII (Punta Entallada-Punta de Jandía). 
 

 

Foto 48. Cultivos agrícolas intensivos abandonados al oeste del Bco. de Tisajorey 

10.3. IMPACTOS GENERADOS POR VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y POR MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
El desarrollo urbanístico, en ocasiones con la falta de culminación de la misma, el abandono de áreas 
extractivas o la construcción de infraestructuras viarias y pistas ha generado que en diferentes áreas 
se acumulen materiales, principalmente pétreos y tierras, pero también todo tipo de residuos de 
construcción y demolición, así como movimientos de tierras. 
 
El acopio de estos materiales afecta de modo directo a la vegetación, así como al suelo, en ocasiones 
se localizan dentro del Dominio Público Hidráulico pero su mayor impacto se genera sobre el paisaje. 
El tratamiento sobre estas áreas mejoraría considerablemente el paisaje, además de reducir la afección 
sobre otras variables ambientales comentadas anteriormente. 
 
Las principales áreas donde se localizan estos impactos se relacionan en una tabla adjunta en página 
siguiente: 
 



Plan General de Ordenación                                                                                                                            AVANCE  

Pájara. 2021                                                                                                                   ANEXO I AL EsAE: INVENTARIO AMBIENTAL 

 

148 

 

Zona Localización x y 
Morro Jable Valle del Ciervo 563036 3104812 

Morro Jable 
Área entre edificaciones de Morro Jable y el Depósito Bco. del 
Ciervo 

563529 3104243 

Morro Jable Norte de la EDAR Morro Jable 564170 3103533 
Solana Matorral Norte de los Apartamentos – Hotel Alameda 564899 3102963 

Stella Canaris 
Área localizada al norte del Stella Canarias, limitando con el 
campo de golf 

565550 3103589 

Inmobiliaria 
Fuerteventura 

Parcela entre el Hotel Sunset Ventura y el Hotel Barceló Jandía 
Playa 

566159 3103354 

Las Gaviotas 
Parcela al oeste de la FV-2, a la altura del Hotel Iberostar 
Fuerteventura 

566637 3103925 

Las Gaviotas Parcela al noroeste de la urbanización Las Gaviotas 566568 3104406 
Aldiana Parcela entre la FV-2 y la Calle Melindraga 567167 3104199 

Butihondo 
Parcela ubicada entre el Hotel Roya Palm Resort y el Hotel Club 
Magic Life 

567706 3104582 

Butihondo Área al sur del Bco. de Butihondo 566576 3106320 
Butihondo Área al sur del Bco. de Butihondo 567126 3105732 

Butihondo 
Áreas entre el Bco. de Butihondo y Cauce de barranco sin 
nombre, aguas arriba de la FV-2 

567478 3105970 

Butihondo 
Áreas entre el Bco. de Butihondo y Cauce de barranco sin 
nombre, aguas abajo de la FV-2 

567871 3105887 

Esquinzo-Acebuche Parcela al norte del Hotel Paraíso Playa 569302 3106549 

Tierra Dorada 
Parcela anexa a la Playa de Tierra Dorada con edificaciones en 
construcción abandonadas 

570133 3107299 

Tierra Dorada Parcela al sureste de Complejo de apartamentos abandonado 570177 3107644 
Tierra Dorada Parcela al norte de Complejo de apartamentos abandonado 569906 3107872 
Majada Boya Área al sur de la FV-602 570342 3108263 

Canalbión 
Parcela al sur de la FV-602 con edificaciones en construcción 
abandonadas 

571065 3108359 

Matas Blancas Parcela al sur de la Urbanización Artistas Canarios 577214 3115818 
Matas Blancas Parcela entre Urbanización Artistas Canarios y Hotel Rio Calma 577410 3116285 

Matas Blancas 
Parcela al sur de la glorieta sur del enlace de la salida 64 de la 
FV-2 

577611 3116598 

Matas Blancas Área al Oeste del Barranco de Grepe 581524 3121949 
Matas Blancas Área al Oeste del Barranco de Grepe 579496 3118203 
Matas Blancas Área al Este del Barranco de Grepe 579976 3118551 
Majada de las 

Cuevas 
Área al oeste del Barranco de Sancho 

582619 3119733 

La Lajita Área al norte del Oasis Park La Lajita 582458 3118770 
La Lajita Área al norte de la glorieta de La Lajita 583311 3118539 
La Lajita Morro de los Pedregales 583555 3118772 
La Lajita Parcela al norte del núcleo de La Lajita 583348 3118168 
La Lajita Área al sur de la FV-2 583920 3118106 

Punta del Roquito Área al sur de la FV-2 585006 3118378 
Punta del Roquito Parcela al oeste del Barranco de Tisajorey 582288 3119298 

Tabla 22. Principales áreas con vertidos de residuos de construcción y movimientos de tierra 
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Foto 49. Restos de materiales y residuos en El 
Ciervo 

 

Foto 50. Restos de movimientos de tierras en 
Stella Canaris 

 

Foto 51. Restos de materiales y movimientos 
de tierra en Tierra Dorada 

 

Foto 52. Acumulación de materiales y edificio a 
medio construir en Canalbión 

 

Foto 53. Acumulacón de materiales en parcela 
de Matas Blancas 

 

Foto 54. Acumulación de materiales de 
movimiento de tierras en La Lajita 

 
 

10.4. IMPACTOS GENERADOS POR LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Las infraestructuras, especialmente las viarias, pero también las energéticas, hidráulicas, de 
telecomunicaciones o la portuaria, generan diferentes impactos sobre el medio ambiente, si bien obvia 
decir la importancia de estas infraestructuras como servicio a la población residente y turistas.  
 
La ocupación del suelo, la afección directa sobre la vegetación, directa o indirecta sobre la fauna, 
especialmente sobre la avifauna y su especial incidencia negativa sobre el paisaje son los principales 
impactos generados por las infraestructuras. 
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Sin duda alguna, las infraestructuras viarias son las de mayor incidencia, generando una fragmentación 
sobre el territorio que va en función de la sección de la vía, siendo la FV-2 la que mayor impacto genera, 
pero también todas las vías insulares, a pesar de tener tan solo un carril por sentido. Pero además de 
estas vías rodadas asfaltadas, la gran cantidad de pistas de tierra generan los mismos impactos, si bien 
más limitados por tener una menor sección. 
 
Respecto a las infraestructuras hidráulicas, se localiza gran cantidad de depósitos de abastecimiento, 
algunos de los cuales no se encuentran correctamente mimetizados con el medio., y en cuanto a las 
infraestructuras de telecomunicaciones, su localización en puntos altos y su verticalidad, además de la 
pista para dar acceso a las mismas, genera también cierto impacto paisajístico. 
 
Otras infraestructuras energéticas con visibilidad en el paisaje son principalmente las líneas de alta 
tensión, como la Línea eléctrica 66 kV Gran Tarajal - Matas Blancas, así como las pistas para acceder 
a los apoyos y torres genera un impacto paisajístico. 
 
Cabe citar además el Parque Eólico de la Cañada de la Barca, ubicado dentro del Parque Natural de 
Jandía, que si bien es bastante visible desde la carretera FV-2 que da acceso a Morro Jable y Costa 
Calma, no debe olvidarse que la implantación de infraestructuras renovables es requisito indispensable 
para la descarbonización de nuestro sistema energético y la consiguiente mitigación de los efectos 
derivados del cambio climático.  
 

 

Foto 55. Infraestructuras hidráulicas, de 
telecomunicación y energéticas 

 

Foto 56. Viaducto del Bco. Esquinzo (FV-2) 

 

Foto 57. Parque eólico de la Cañada de la 
Barca y línea eléctrica 66 kV Gran Tarajal - 

Matas Blancas 

 

Foto 58. FV-2 

 
 

  



Plan General de Ordenación                                                                                                                            AVANCE  

Pájara. 2021                                                                                                                   ANEXO I AL EsAE: INVENTARIO AMBIENTAL 

 

151 

 

10.5. IMPACTOS GENERADOS POR LA PRESENCIA DE MASAS VEGETADAS DE 
ORIGEN ALÓCTONO 
 
La existencia de zonas vegetadas antropogénicas supone un elevado contraste visual con la aridez de 
paisaje de Pájara, donde no existe una cobertura de tal naturaleza a excepción de los relictos de 
vegetación potencial (bosque termófilo o monteverde xérico) que se refugien en las crestas más altas, 
como el Pico de la Zarza. 
 
Cabe recordar que en los epígrafes relativos a la vegetación y flora se ha incluido un listado de especies 
exóticas, tanto de flora como de fauna existentes en el municipio de Pájara. 
 
 
Entre estas masas vegetadas puede citarse el complejo recreativo de Oasis Park, o la franja de 
vegetación que recorre Costa Calma a lo largo del antiguo trazado de a FV-2 antes de la ejecución de 
la circunvalación. 
 
Por último, un caso específico es el de los campos de golf, de gran repercusión en cuanto al consumo 
de suelo y que suponen un nada desdeñable consumo de agua si bien el potencial impacto está en 
función del tipo de césped utilizado, así como de la fuente de agua para el riego. En el municipio hay 
dos campos de golf existentes: Campo de Golf Jandía Golf y Campo de Golf La Pared. 
 

 

Foto 59. Campo de Golf Jandía Golf 

 

10.6. IMPACTOS SOBRE EL FLUJO ARENOSO EN EL ISTMO DE LA PARED Y PLAYAS 
DE SOTAVENTO 
 
Tal y como se expone en el capítulo de geomorfología, la interrupción del flujo arenoso en el istmo de 
La Pared, debido a la construcción en el litoral de Costa Calma, ha propiciado una severísima erosión 
de las playas con un espectacular retroceso del litoral (de casi 200 m en los últimos 25 años). Ello 
supone no sólo un impacto ambiental considerable (probablemente el más relevante a escala 
municipal), sino una grave amenaza a la actividad turística por cuanto son las playas el principal 
reclamo del destino. 
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Foto 60. Playas de sotavento. Ortofoto del visor de Grafcan de los años 1994 (izq) y 2019 (der). 

 

La reciente ejecución de la circunvalación de la FV-2 que rodea el núcleo de Costa Calma, cuyo 
trazado discurre a nivel en su práctica totalidad, no contribuye a la solución de este problema. 

 
 

10.7. IMPACTOS GENERADOS POR LA OCUPACIÓN DE CAUCES DE BARRANCOS 
 
La ocupación del Dominio Público Hidráulico, además de generar un impacto sobre los valores 
naturales del propio cauce y sus laderas, la vegetación, la fauna o el paisaje, supone un riesgo sobre 
los bienes y las personas que lo ocupan. Especialmente significativa es la ocupación de cauces por 
pistas o por campistas en la desembocadura de barrancos. 
 
Se trata de un impacto generalizado en muchas zonas de Canarias que, no en pocas ocasiones, ha 
visto cómo en épocas de lluvias torrenciales, como las que suelen producirse en Fuerteventura, han 
generado graves daños sobre edificaciones que ocupaban los márgenes del cauce de barrancos, 
poniendo en grave riesgo la vida de las personas. 
 
Se remite al Anexo II de Estudio Básico de Riesgos donde se analiza con mayor detalle este tipo de 
impacto. 
 
 

10.8. IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE ACAMPADA 
 
El elevado número de playas, muchas de ellas poco conocidas y frecuentadas y con acceso 
generalmente a través de pistas, han generado que la actividad de la acampada en toda la isla de 
Fuerteventura, pero con carácter especial entre otros, en el municipio de Pájara, sea una actividad casi 
de carácter permanente, con mayor intensidad en el número de caravanas y campistas en periodo 
estival, muchos de los cuales acampan por periodos largos, semanas o incluso meses.  
 
Especial incidencia tiene el camping del núcleo del Puerto de la Cruz, dentro del Parque Natural de 
Jandía, que se ha ido ampliando con el paso de los años, con caravanas o casas de madera convertidas 
en primera o segunda residencia. 
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Foto 61. Camping permanente en el Puerto de la Cruz 

 
Los principales impactos generados por esta actividad están asociados a la ocupación del suelo, 
afección directa sobre la vegetación y fauna sobre la que asientan y, principalmente, la generación de 
residuos y el nulo o precario tratamiento de aguas residuales. 
 
 

10.9. IMPACTOS GENERADOS POR EL SOBREPASTOREO 
 
La secular acción humana, unida a las características climáticas y del relieve, condicionan el paisaje y 
composición vegetal del municipio. El pastoreo incontrolado debe contemplarse como uno de los 
principales problemas ambientales de la isla de Fuerteventura en general, y del municipio de Pájara en 
particular. 
 
El sobrepastoreo al que está sometido el territorio, provoca un deterioro de las características físicas 
del suelo e incentiva los procesos erosivos. El problema es general, pero es especialmente acuciante 
en las laderas y cumbres de Jandía, hábitat refugio de especies catalogadas y con escasos efectivos 
poblacionales. 
 
Junto con la evidente pérdida de biomasa por acción directa de los herbívoros, las comunidades se 
empobrecen florísticamente quedando fragmentos de las comunidades caracterizadas exclusivamente 
por las plantas más resistentes. Además, se ve alterada la dinámica poblacional, por ejemplo, en los 
cardonales, viéndose muy comprometido el reclutamiento juvenil, por lo que la pervivencia a largo plazo 
de la comunidad no está asegurada. 
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11. CALIDAD DEL AIRE, SALUD HUMANA Y PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

 
 
En este epígrafe se analiza la calidad del aire (por un lado, la calidad atmosférica y, por otro, la calidad 
acústica), además de la calidad de las zonas de baño 
 
 

11.1. CALIDAD ATMOSFÉRICA 
 
Para analizar la calidad atmosférica se analiza, por un lado, los gases contaminantes y por otro, las 
emisiones de partículas de polvo. 
 
Gases contaminantes 
 
Los principales focos de contaminación atmosférica asociados a gases contaminantes son los 
industriales y el tráfico rodado.  
 
Respecto al primero, dentro del municipio de Pájara se localiza un Polígono Industrial, denominado El 
Atolladero, anexo al Puerto de Morro Jable. 
 

 

Foto 62. Localización del PI El Atolladero 

 

Foto 63. PI El Atolladero 
 

Entre las actividades que se desarrollan en el mismo se encuentra: 
 

• C33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

• E36 - Captación, depuración y distribución de agua 

• G46 - Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y 
motocicletas 

• G47 - Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas 

• H - Transporte y almacenamiento 

• N - Actividades administrativas y servicios auxiliares 

• S - Otros servicios 
 
Se trata de actividades relacionadas con la industria ligera, no considerándose un foco de 
contaminación atmosférica significativo. 
 
Además de este Polígono Industrial, podría también tenerse en cuenta como foco de contaminación 
atmosférica de gases el Puerto de Morro Jable. 
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Foto 64. Puerto de Morro Jable 

 
Respecto al tráfico rodado, dentro del municipio de Pájara se localizan diferentes carreteras insulares. 
La siguiente tabla recoge las citadas carreteras, así como la IMD del año 2016. 
 

Carretera Estación de aforo IMD (2016) 
FV-2 Costa Calma 11.981 

FV-602 Esquinzo 642 

FV-605 
La Pared 1.653 

Pájara 1.819 
FV-617 Marcos Sánchez 634 
FV-56 Valle La Lajita 2.497 

FV-618 El Cardón 907 
FV-621 Ajuy 1.456 
FV-30 Sin aforos en Pájara  

Tabla 23. IMD de carreteras insulares dentro del T.M. de Pájara 

 
Además de estas carreteras insulares, se debe tener en cuenta todo el tráfico que discurre por vías 
municipales. En general, exceptuando la carretera FV-2, que tiene un tráfico elevado, el tráfico del resto 
de carreteras y vías municipales es medio – bajo. En el apartado de cambio climático se analizarán las 
emisiones de CO2 asociadas al tráfico. 
 
Emisiones de partículas 
 
En materia de emisiones de partículas, cabe destacar la presencia de varios ámbitos extractivos 
(Canteras), así como otros que también hacen las veces de escombrera-vertedero. Entre ellas destaca 
la presente en Monte Redondo, próxima al Hotel Aldiana, la existente en Las Coloradas, así como otra 
próxima a la glorieta de La Lajita, previsiblemente abandonada. 
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Figura 11. Ámbitos extractivos y extractivos-escombreras-vertederos localizados en Pájara 

 
Teniendo en cuenta el régimen de vientos dominantes, noreste, el potencial impacto sobre las “áreas 
críticas” es poco significativo. 
 
El Gobierno de Canarias cuenta con una Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias. 
Toda la isla de Fuerteventura, junto a Lanzarote, queda encuadrada en la zona ES0504. Dentro del 
T.M. de Pájara no se localizan estaciones de medición, ubicándose las existentes en la isla en el T.M. 
de Puerto del Rosario, siendo las estaciones: 
 

• Casa Palacio 

• Centro de Arte 

• Ed. Polivalente 

• El Charco 

• Parque de la Piedra 

• Tefía 
 
Los contaminantes evaluados son: SO2, NO2, PM10, PM2,5 y O3. 
 

ZONA ESTACIONES 

SO2 NO2 O3 CO Benceno PM10 PM2,5 

Nº 
sup. 
VLH 

Nº 
sup. 
VLH 

Nº 
sup. 
VLA 

Nº 
sup. 
UI 

Nº 
sup. 
VLO 

(2016-
2018) 

Nº 
sup. 
VLO 

Nº sup. 
VLA 

Nº 
sup. 
VLD 

Nº 
sup. 
VLD 
Desc 

(1) 

Nº 
sup. 
VLA 

ES0504 

Casa Palacio 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 
Centro de Arte 0 0 0 0 0 0  16 1 0 

Ed. 
Polivalente 

0 0 0 0 0      

El Charco 0 0 0 0 2 0  21 2 0 
Parque de la 

Piedra 
0 0 0 0 1 0  16 1 0 

Tefía    0 0   19 0  



Plan General de Ordenación                                                                                                                            AVANCE  

Pájara. 2021                                                                                                                   ANEXO I AL EsAE: INVENTARIO AMBIENTAL 

 

158 

 

Tabla 24. Tabla resumen de la evaluación de la calidad del aire 2018 

(1) Número de superaciones descontando las debidas a episodios naturales 
El informe del Gobierno de Canarias sobre la calidad del aire de Canarias en el año 2018 concluye con 
que no se ha superado el valor límite legal establecido de ningún contaminante en ninguna zona 
de Canarias durante el año 2018. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que, en materia de contaminación atmosférica, las 
condiciones son buenas. 
 

11.2. CALIDAD ACÚSTICA 
 
En materia de calidad acústica se toma como referencia los Mapas Estratégicos de Ruido de carreteras 
de 2012, que se elaboró sobre todas aquellas carreteras con intensidad de vehículos superior a los 
3.000.000 veh/año. Dentro del T.M. de Pájara la única carretera objeto de estudio fue la FV-2, con su 
trazado antiguo, es decir, sin la variante de Costa Calma – Cañada del Río. 
 
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, recoge en la Tabla A de su Anexo II los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a 
áreas urbanizadas existentes.  
 

Tipo de área acústica 

Índices de 
ruido 

Ld Le Ln 
a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 
b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 
c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos 73 73 63 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 
en c) 

70 70 65 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, 
u otros equipamientos públicos que los reclamen (1) 

(2) (2) (2) 

Tabla 25. Objetivos de calidad acústica en áreas urbanizadas existentes 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo 
con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables 
al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

 
En las siguientes imágenes se muestran los Mapas de Niveles en periodo día y noche de las principales 
áreas urbanizadas: La Lajita; Bahía-Costa Calma-Cañada del Río; Morro Jable. 
 
La Lajita 
 
No se detecta superación de los niveles de ruido en periodo nocturno, el más conflictivo por ser el de 
descanso, en La Lajita. 
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Figura 12. MER día y noche en La Lajita.Fuente: IDECanarias 

 
Bahía-Costa Calma-Cañada del Río 
 
En áreas residenciales, en periodo nocturno, periodo más conflictivo por ser el de descanso, se superan 
los niveles de ruido en periodo noche en las siguientes zonas: 
 

Núcleo poblacional/Barrio Margen 
Urbanización Costa Calma Derecho 
Cañada del Río Derecho 
Urbanización Los Albertos Izquierdo 

 
No obstante, estos valores son obsoletos puesto que la elaboración de este mapa de ruidos es anterior 
a la puesta en servicio de la circunvalación de la FV-2 (lo que obviamente habrá supuesto una mejora 
notable de la calidad acústica en el interior del núcleo de Costa Calma). 
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Figura 13. MER día y noche en Bahía-Costa Calma-Cañada del Río. Fuente: IDECanarias 

 

Morro Jable 
 
En áreas residenciales, en periodo nocturno, periodo más conflictivo por ser el de descanso, se superan 
los objetivos de calidad acústica en periodo noche para áreas residenciales en: 
 

Núcleo poblacional/Barrio Margen 
Aldiana Izquierdo 
Morro Jable Izquierdo/derecho 

 
Por otro lado, se detecta que se superan los niveles de ruido sobre un centro Sanitario, concretamente 
sobre el Centro de Salud de Morrojable, que en periodo de día y tarde, cuando permanece abierto, 
tiene unos niveles de ruido de 63 dB(A) y 62 dB(A), respectivamente, superándose los objetivos de 
calidad acústica. 
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Figura 14. MER día y noche en Morro Jable. Fuente: IDECanarias 

 

Sobre el resto de los núcleos poblacionales, el paso de vehículos es menor, y tienen una velocidad 
inferior a la de la FV-2, por ejemplo, la FV-605 y FV-30 a su paso por Pájara y Toto, con velocidades 
muy reducidas por transitar por núcleos poblacionales. 
 
En general, se puede concluir que la calidad acústica del municipio es buena 
 
Por otro lado, se acaban de adjudicar los Mapas Estratégicos de Ruido de la Tercera Fase. En caso de 
que su finalización y aprobación se produzca antes de la aprobación del Estudio Ambiental Estratégico 
se tendrán en cuenta los nuevos mapas de niveles, pues puede variar respecto a los MER vigentes, de 
la 2ª fase. 
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11.3. ZONAS DE BAÑO 
 
El municipio de Pájara cuenta con numerosas playas, siendo uno de sus principales atractivos. Para 
caracterizar el estado de las mismas se ha consultado el Sistema de Información Nacional de Aguas 
de Baño (NAYADE), Ministerio de Consumo, Sanidad y Bienestar Social. 
 
En el municipio de Pájara se localizan las siguientes playas marítimas controladas oficialmente en el 
año 2020. 
 

• Playa Ajuy 

• Playa Butihondo 

• Playa Costa Calma 

• Playa Esmeralda 

• Playa La Lajita 

• Playa El Matorral 

• Playa Morro Jable 

• Playa Piedras Caídas 

• Playa Viejo Rey 
 
Sobre todas estas playas se llevan a cabo muestreos de Escherichia colli y enterococos mensualmente 
o entre los meses de mayo y septiembre, mostrando los datos desde el año 2017 que son Zonas aptas 
para el baño. 
 
Por otro lado, en el año 2020 las siguientes playas han obtenido bandera azul: 
 

• Playa Butihondo 

• Playa Costa Calma 

• Playa El Matorral 

• Playa Morro Jable 
 
No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que según el análisis realizado en el capítulo 10 en el 
apartado “impactos generados por vertidos al mar”, en el litoral de Pájara hay concurrencia de puntos 
de vertido al mar con zonas de baño (principalmente de salmuera pero también de agua regenerada). 
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12. POBLACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
El presente apartado se cumplimenta a partir de la recogido en el documento Análisis Socioeconómico 
que se presenta como Anexo al Borrador del PGO de Pájara. 
 
Se analiza en el presente subapartado exclusivamente la población, su evolución, y el empleo. 
 

12.1. POBLACIÓN 
 
Como primera generalidad demográfica hay que señalar que la directa incidencia que el turismo posee 
en el caso de Pájara, habiendo venido su crecimiento de la mano del turismo, el cual ha modificado la 
histórica identidad rural del territorio, convirtiéndose en el auténtico dinamizador del mercado laboral. 

 
Analizando la evolución de la población censada en Pájara desde 1950, sobresale el cambio de 
tendencia que se produce a partir de 1996. Si bien el crecimiento demográfico durante el periodo 1996-
2009 resultó muy dinámico - pasando de 5.812 a 20.821 habitantes, equivalente a 15.009 nuevos 
residentes en sólo 12 años-, éste se ralentiza a partir de 2009 resultado de la fase recesiva en la que 
entró la economía española en 2008, y cuya recuperación efectiva comenzó a evidenciarse en 2015. 
Esta secuencia confirma la directa correlación existente entre coyuntura económica y evolución 
demográfica.  

 
A pesar del tímido incremento que se registra a partir de 2018, el tamaño poblacional a 1 de enero de 
2020 únicamente supera en sólo 272 personas a la existente once años antes (2009). Advertir, sin 
embargo, que esta secuencia no ha sido similar a nivel insular, donde las cifras no han dejado de 
aumentar anualmente, constatándose un incremento de 13.719 personas durante el periodo 2009-
2020.   
 

 

Gráfico 7. Evolución de la población residente (nº) en Pájara (1981-2019). Fuente: ISTAC. 
Elaboración propia 

 
Población residente 
 
La población residente en Pájara ascendía en 2019 a 21.093 residentes, produciéndose un incremento 
considerable desde el año 1996. En el caso de Fuerteventura, y de Pájara concretamente, existe una 
directa relación entre balance migratorio y actividad turística por cuanto actúa como motor de los 
movimientos inmigratorios. Constituye éste el factor que justifica que el crecimiento demográfico no 
bascule únicamente sobre el vegetativo, aquel debido a la diferencia positiva entre nacimientos y 
defunciones.  
 
Esta circunstancia explica el balance migratorio positivo que desde el año 2002 registra tanto Pájara 
como el resto de los municipios de Fuerteventura – con excepción de Betancuria- y Canarias en su 
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conjunto. En la comparativa entre los municipios majoreros destaca el capitalino de Puerto del Rosario 
(+1.226) y La Oliva (+1.219) con balances que superan el millar de personas en 2018, último año 
publicado por el ISTAC de este indicador. Se observa una relación directa entre el balance migratorio 
y el ciclo económico, con un descenso en el primero asociado a la crisis económica de los años 2008-
2015. 
 
Respecto a la densidad de población, Pájara tiene 55 hab/km2 (ISTAC, 2019), presentando una ratio 
cinco veces inferior a la media canaria, y un 21,9% menor que la insular, lo que le coloca como un 
municipio infrapoblado (si bien cabe señalar que la mitad del territorio municipal tiene la condición de 
espacio natural protegido).  
 
En cuanto a la distribución de la población, las entidades de población se pueden agrupar en tres 
subgrupos en función del tamaño demográfico que poseen: 
 

TAMAÑO 
DEMOGRÁFICO 

ENTIDADES QUE AGLUTINA 
% POBLACIÓN RESPECTO 

DEL TOTAL MUNICIPAL 
(2019) 

ALTO Costa Calma, Morro Jable 66,36 
MEDIO La Lajita, Pájara, Solana Matorral 21,94 

BAJO 
Ajuy, Cardón, Esquinzo, Mal Nombre, La 
Pared, Piedras Caídas, Punta Jandía, Toto 

11,69 

Tabla 26. Tamaño demográfico de las entidades de población 

 
Dos tercios de la población se concentran en dos únicas entidades (Costa Calma y Morro Jable), lo que 
representa casi 14.000 habitantes sobre el total de 21.093 residentes. A ello hay que añadir otros 4.629 
que se distribuyen en otras tres entidades (La Lajita, Pájara y Solana Matorral), lo que en conjunto 
significa que casi el 90% de la población del municipio se concentra en cinco entidades, acaparando 
las otras ocho escasamente 2.466 personas. 
 
Respecto a la población residente según lugar de nacimiento (nº) y sexo, como se puede observar en 
la siguiente tabla, atendiendo a la variable sexo, destaca el hecho de que en toda la serie analizada 
(2010-2019) el porcentaje de hombres supera al de mujeres, cifrándose en 2019 ese diferencial en 
cuatro puntos porcentuales (52%-48%). Este hecho corrobora el objetivo laboral que se esconde detrás 
de este fenómeno migratorio, y que a su vez confirma el poder de atracción que posee el municipio por 
su dinámica laboral. 
 

 

Tabla 27. Población residente en Pájara según lugar de nacimiento y sexo (2010-2013-2016-2019) 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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Respecto a la pirámide poblacional, en los siguientes gráficos se representan en paralelo las pirámides 
de población del municipio de Pájara y Fuerteventura para los años 2010, 2013, 2016 y 2019. Las 
valoraciones que se extraen del análisis comparativo y temporal de ambas series se exponen a 
continuación:  
 

a) En líneas generales, la conformación de la pirámide atiende a una población en fase previa a 
la de maduración, pudiéndose calificar de joven en el contexto demográfico de una sociedad 
occidental, no si se comparase con otra propia de un país en vías de desarrollo en las que las 
barras inferiores de las pirámides son las más pobladas producto de las altas tasas de natalidad 
que les caracteriza. 

b) Las barras correspondientes a los estratos de 0 a 19 años son más cortas que las que engloban 
a la población de entre 30 y 54 años, las cuales aglutinan mayor proporción de población. 

c) Se evidencia un paulatino proceso de envejecimiento durante el periodo 2010-2019, que se 
traduce cada trienio en un ascenso de la barra del segmento de población más numeroso, 
pasando éste de la franja 30-34 años en 2010 a la de 40-44 en 2019. 

d) Las mujeres presentan una media de edad un quinquenio más joven que los hombres. 
e) En las cuatro pirámides analizadas, los hombres superan a las mujeres en valores absolutos 

tanto a nivel municipal como insular, salvo en las últimas barras a partir de 70-74 años, en la 
que se invierte esa relación resultado de la mayor esperanza de vida que caracteriza a las 
mujeres. 

f) La estructura demográfica de Fuerteventura y Pájara presenta bastantes similitudes, salvo en 
la relación de sexos, en la cual la proporción de hombres a nivel insular resulta más acusada 
que a nivel municipal. 
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Gráfico 8. Pirámides de población: Pájara-Fuerteventura (2010-2013-2016-2019) 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
 

12.2. EMPLEO 
 
El crecimiento de Pájara en las dos últimas décadas hay que asociarlo al turismo, actividad que ha 
terminado por modificar su histórica identidad rural para convertirlo en el auténtico dinamizador del 
mercado laboral. Las expectativas que genera favorecen a los nacidos en el propio municipio quienes 
disponen de posibilidades de encontrar empleo sin necesidad de desplazarse, pero igualmente se 
convierte en factor de atracción para personas de distinta procedencia – tanto españoles como 
extranjeros-, generando una inmigración laboral de personas jóvenes y de mediana edad que refuerza 
una media entorno a los 36 años.   
 
La prevalencia de la actividad turística orienta obligatoriamente el perfil del trabajador hacia unas 
ocupaciones y una formación en la que el conocimiento de un segundo idioma resulta fundamental, 
aspecto en el que el trabajador canario no destaca. 
 
Empleo registrado 
 
Como se ha comentado en la introducción, la dependencia económica respecto de la actividad turística 
hace que el mercado laboral evolucione en paralelo al flujo turístico, circunstancia que le dota de alta 
volatilidad.  
 
El siguiente gráfico expresa perfectamente la correlación directa entre actividad turística y empleo 
durante la última década, describiendo secuencias muy parecidas Pájara, Fuerteventura y Canarias. 
Resultado de ello, en los dos periodos de crisis económica acontecidos durante esta serie, la incidencia 
sobre el empleo ha hecho que se perdiesen puestos de trabajo, registrándose tasas de variación 
negativas:    
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a) La serie aterriza en 2010 con registros negativos resultado del contexto de crisis económica 
que asoló, no sólo a España desde 2008, sino a toda la economía de la zona euro (principal 
mercado emisor de turistas hacia Fuerteventura), secuencia que se reitera desde el segundo 
trimestre de 2012 hasta mediados de 2013 en el contexto de la misma crisis plurianual. 

b) A partir de mediados de 2018 comienza a ralentizarse el ritmo de las contrataciones que se 
formalizan en Pájara hasta comenzar con tasas negativas. La tendencia prosigue en 2019 
desembocando en el primer trimestre de 2020 con el confinamiento de la población, cierre de 
la actividad económica no esencial, incluida la turística. Las consecuencias de esta situación 
sobre el empleo están siendo insólitas en los territorios turísticos de Baleares y Canarias por 
su alta dependencia y volatilidad. Sirva de dato ilustrativo de la magnitud de la situación descrita 
que la tasa de variación de empleo en Pájara en el primer trimestre de 2020 fue de -10,70%. 

 

 

Gráfico 9. Tasa de variación (%) anual del empleo registrado (2010 Q1 – 2020 Q1) 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
Analizando el empleo registrado según ramas de actividad en Pájara, y comparándolo con la media de 
Fuerteventura y Canarias en el año 2019, se confirma la alta dependencia que tiene la economía 
municipal respecto del sector servicios, principal proveedor de la actividad turística a través de 
numerosas ramas de actividad directamente vinculadas y necesarias para conformar el producto 
turístico de un destino: transporte, alojamiento, restauración, servicios inmobiliarios, banca, etc. 
 
El porcentaje de empleo que aglutinó el sector terciario en Pájara en 2019 ascendió al 94,58%, ratio 
que deja a los otros sectores económicos como meramente testimoniales en la conformación de la 
estructura económica municipal:  
 

a) Construcción  3,59% 
b) Agricultura  1,05% 
c) Industria  0,78% 
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Gráfico 10. Empleo registrado por rama de actividad Pájara, Fuerteventura, Canarias (2019) 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
La dependencia del empleo respecto del sector servicios a nivel insular y regional igualmente resulta 
muy elevada con porcentajes del 88,14% y 86,63% respectivamente. Esta realidad explica el contexto 
de crisis económica y laboral que asola Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria al representar 
el sector más afectado por el cese de la actividad a raíz del confinamiento y la parálisis sufrida en la 
afluencia turística. 
 
En el caso de Fuerteventura, construcción (7,35%), industria (2,83%) y agricultura (1,68%) por este 
orden se configuran como los sectores que prosiguen en importancia según número de empleos 
registrados. Por su parte, a nivel regional, tras la construcción (6,22%) se posiciona el empleo industrial 
(4,59%) y el agrícola (2,56%). 
 

 

Tabla 28. Empleo registrado por rama de actividad Pájara, Fuerteventura, Canarias (2019) 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
Paro registrado 
 
La otra vertiente del mercado laboral la representan las personas que estando en edad laboral no 
encuentran trabajo deseando hacerlo, y se registran en los servicios públicos de empleo de la 
Comunidad Autónoma para poder acceder a las ayudas sociales dispuestas para estos colectivos, a la 
bolsa de empleo y formativa gratuita que ofertan dichas agencias públicas. 
  
Consiguientemente, las estadísticas del paro registrado han de presentar para el mismo periodo 
trayectorias directamente inversas a las del empleo registrado, incrementándose sus tasas en periodos 
de crisis económica y viceversa. Ello explica ratios superiores al 25% hasta 2015, año en el que la crisis 
que había comenzado en 2008 finaliza teóricamente. A partir de ahí va descendiendo paulatinamente 
hasta que el primer trimestre de 2020 en el rebrota con fuerza por los efectos de la reseñada pandemia. 
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Gráfico 11. Tasa de paro comarcal e insular (2010 Q1 – 2020 Q2) 

Fuente: ISTAC. EPA. Elaboración propia 

 
Respecto a las ramas de actividad y grupos de edad cabe destacar lo siguiente: 
 

(a) El porcentaje de parados menores de 25 años es del 7,75% en el caso concreto de Pájara. 
(b) La rama “sin actividad económica” concentra el mayor nivel de menores de 25 años parados. 

El motivo estriba en que las personas que no han trabajado previamente se inscriben 
inicialmente en este segmento. 

(c) Las ramas de construcción, industria y agricultura presentan en Pájara bajos porcentajes de 
menores por tratarse de sectores de escasa actividad económica. 

 

 

Gráfico 12. Paro registrado por ramas de actividad y grupos de edad. Pájara (2019) 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 
En cuanto a las ramas de actividad y sexo: 
 

(a) Destacar la menor proporción de hombres registrados respecto a mujeres. En el caso de Pájara 
la diferencia se aproxima a seis puntos porcentuales. 
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(b) Las ramas de “comercio” y “sin actividad económica” concentran en Pájara los mayores 
porcentajes de paro femenino registrado con tasas del 72,56% y 85,69% respectivamente. Por 
contra, el sector de la construcción representa el de menor proporción con un 7,78% al tratarse 
de un sector muy masculinizado por las características propias del sector. 

(c) La distribución de parados en la hostelería resulta casi equitativa en Pájara. 
 

 

Gráfico 13. Paro registrado por ramas de actividad y grupos de edad. Pájara (2019) 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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13. CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 

13.1. EVOLUCIÓN CLIMÁTICA 
 
Para poder cuantificar la posible evolución del clima los expertos hacen uso de los modelos climáticos 
y de los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
Los modelos climáticos de circulación general son modelos del sistema terrestre desarrollados por 
diferentes centros climatológicos. Los modelos del sistema terrestre incluyen, además, la 
representación de varios ciclos bioquímicos como aquéllos implicados en el ciclo del carbono, del azufre 
o del ozono. 

 
Estos modelos climáticos de circulación general son forzados con distintos escenarios de emisiones a 
lo largo del siglo XXI para dar lugar a diferentes proyecciones del clima a nivel mundial. 

 
Para el Tercer (TAR) y Cuarto (4AR) Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) de los años 2001 y 2007, se hizo uso de los siguientes escenarios 
que fueron elaborados previamente en un informe ad hoc, conocido como SRES: 

 

• A1: describe un mundo futuro con rápido crecimiento económico, población mundial que 
alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una rápida 
introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas más 
importantes son la convergencia entre regiones, la creación de capacidad y el aumento de las 
interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable reducción de las diferencias 
regionales en cuanto a ingresos por habitante. La familia de escenarios A1 se desarrolla en 
tres grupos que describen direcciones alternativas del cambio tecnológico en el sistema de 
energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su orientación tecnológica: utilización intensiva 
de combustibles de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía no de origen fósil (A1T), 
o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B). 

 

• A2: describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la 
autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el 
conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una población 
mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las 
regiones, y el crecimiento económico por habitante, así como el cambio tecnológico están más 
fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas. 

 

• B1: describe un mundo convergente con una misma población mundial que alcanza un máximo 
hacia mediados del siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con 
rápidos cambios de las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de 
información, acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y de la 
introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se 
da preponderancia a las soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de 
iniciativas adicionales en relación con el clima. 

 

• B2: describe un mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente 
a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico intermedios, y con un 
cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque 
este escenario está también orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, 
se centra principalmente en los niveles local y regional. 

 
Posteriormente, para la elaboración del Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC del año 2013 y 
sustituyendo a los elaborados por el Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones (SRES), se ha 
hecho uso de cuatro nuevos escenarios de emisión, las denominadas Sendas Representativas de 
Concentración (RCP siglas en inglés).  
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Éstas se identifican por su forzamiento radiativo total (cambio en la radiación entrante o saliente de un 
sistema climático) para el año 2100, que varía desde 2,6 a 8,5 vatios por metro cuadrado (W*m-2). 
Cada RCP tiene asociada una base de datos de alta resolución espacial de emisiones de sustancias 
contaminantes (clasificadas por sectores), de emisiones y concentraciones de gases de efecto 
invernadero y de usos de suelo hasta el año 2100, basada en una combinación de modelos de distinta 
complejidad de la química atmosférica y del ciclo del carbono. Los resultados que aquí se presentan se 
refieren a 3 posibles forzamientos radiativos: 8,5 W*m-2 (RCP 8,5, en rojo), 6,0 W*m-2 (RCP 6,0, en 
ocre) y 4,5 W*m-2 (RCP 4,5, en azul). 

 
En la siguiente imagen se comparan los forzamientos radiativo de los escenarios ya comentados, es 
decir, RCP y SRES. 
 

 

Gráfico 14. Forzamiento radiativo de los distintos escenarios de emisiones: SRES (Tercer 
y Cuarto Informe de Evaluación del IPCC) y RCP (Quinto Informe de Evaluación del IPCC). 
Fuente: Borrador del documento Bases Científicas, Capítulo 1, Grupo de Trabajo I del 
IPCC 

 
Escenarios de la Agencia Estatal de Meteorología. AEMET 

 
La AEMET es la encargada de la elaboración de las proyecciones de cambio climático regionalizadas 
para España con respecto a distintos escenarios de emisión para el siglo XXI en España para ser 
posteriormente empleadas, dentro del marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC), en los trabajos de evaluación de impactos y vulnerabilidad. 
 
Los gráficos que se presentan a continuación, elaborados por AEMET en base a la regionalización de 
las proyecciones calculadas con modelos climáticos globales de los escenarios climatológicos del AR5 
del IPCC han sido puestos a disposición pública en  
 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos. 
 

Para las Islas Canarias se ha utilizado la técnica de regionalización estadística que traduce los datos 
generados a gran escala por los modelos climáticos globales a datos en escala local o regional 
mediante la aplicación de dos tipos de algoritmos empíricos basados en las técnicas de análogos y de 
regresión lineal. 
 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos
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De entre los parámetros proyectados se han escogido la evolución de la temperatura máxima, la 
evolución temperatura mínima, el cambio en la duración del periodo seco y el cambio en el número de 
días de lluvia a lo largo del presente siglo. 
 

  

  

Gráfico 15. Evolución de las temperaturas máximas, mínimas, cambio en la duración del periodo 
seco, cambio en el número de días de lluvia previstos para Fuerteventura. Técnica estadística de 
análogos. Fuente: AEMET 
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Gráfico 16. Evolución de las temperaturas máximas, mínimas, cambio en la duración del periodo 
seco, cambio en el número de días de lluvia previstos para Fuerteventura. Técnica estadística de 
regresión. Fuente: AEMET 

 
En 2020 se aprecia una ligera tendencia de aumento tanto en las temperaturas máximas como en las 
mínimas. En cuanto a los cambios de duración del periodo seco el número de días permanece más o 
menos estable para 2020; sin embargo, se proyecta una disminución del número de días de lluvia para 
Fuerteventura. 
 
Informes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Ministerio de 
Fomento 

 
En el informe “Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en 
España” del año 2017 (CEDEX 2017) se emplean nuevas proyecciones climáticas resultantes de la 
utilización de modelos climáticos más completos que los modelos acoplados atmósfera-océano 
empleados en el informe previo elaborado por el CEDEX en 2010 titulado “Estudio de los impactos del 
cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua”. Mientras que en el informe anterior del 
año 2010 se hizo uso de los modelos y escenarios disponibles para el 4AR, en este informe de 2017 
se han utilizado los del 5AR. 

 
Para la determinación de los cambios en la media anual del ciclo del agua se han empleado 6 conjuntos 
de valores diarios simulados de precipitación y temperaturas máximas y mínimas para el periodo 2010-
2100 del RCP 4,5 y otros 6 para el RCP 8,5, incluyendo además los correspondientes valores simulados 
para el periodo de control 1961-2000. 
 
La elección de los RCP 4,5 y 8,5 es debida a la recomendación de la OECC para abarcar un espectro 
más razonable de escenarios y se fundamenta en la reciente evolución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), en las previsiones que había en la Cumbre de París de 2015 de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y en la mayor disponibilidad de 
información. 

 
El efecto más claro inducido por el cambio climático es la reducción de las aportaciones naturales que 
corroboran con mayor nivel de detalle resultados del AR5 del IPCC 
(http://www.climatechange2013.org/), que se puede ver a continuación. 
 

http://www.climatechange2013.org/
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Figura 15. Cambios en la media anual del ciclo del agua para el periodo 2016 – 2035 

 
En la figura anterior se representan a nivel mundial las proyecciones en el periodo 2016-2035 para 
evaporación (%), evaporación menos precipitación (mm/día), escorrentía total (%), humedad del suelo 
en los 10 cm superiores (%), cambio relativo en humedad específica (%) y cambio absoluto en humedad 
relativa (%) con respecto al periodo 1985-2005 conforme al RCP 4,5. El número en la parte superior 
derecha de la imagen indica el número de modelos promediados.  
 
En los estudios del CEDEX se ha considerado a las Islas Canarias como una única Demarcación 
Hidrográfica para así poder facilitar su evaluación. 
 
A continuación, se muestran los resultados del estudio CEDEX 2010 respecto a la variación de la 
precipitación, variación de la evapotranspiración y la variación del promedio de la escorrentía en el 
período 2011-2040 respecto al período de control para las proyecciones del SRES A2. 
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Figura 16. Variación de la precipitación (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control para 
el promedio de las proyecciones del escenario A2 Fuente: CEDEX 2010 

 

 

 

Figura 17. Variación de la evapotranspiración (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de 
control para el promedio de las proyecciones del escenario A2. Fuente: CEDEX 2010 

 

 

 

Figura 18. Variación del promedio de la escorrentía (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control 

para el promedio de las proyecciones del escenario A2. Fuente: CEDEX 2010 

 

Para la isla de Fuerteventura se aprecian reducciones significativas en las proyecciones de estas tres 
variables según el estudio CEDEX 2010, sobre todo en la precipitación y la evapotranspiración en la 
zona central de la isla. 
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Por otra parte, en el estudio CEDEX 2017 la mayoría de las proyecciones pronostican una reducción 
de precipitaciones en las Islas Canarias, siendo más acusada hacia finales de siglo y en el RCP 8,5. 
 

 

Gráfico 17. Cambio (%) en las principales variables hidrológicas en los tres periodos de impacto 
respecto al periodo de control para las DDHH de Canarias. Rango y media de resultados para RCP 4.5 
(círculos) y RCP 8.5 (cuadrados). PRE (Precipitación), ETP (Evapotranspiración potencial), ETR 
(Evapotranspiración real), ESC (Escorrentía). Fuente: CEDEX 2017 

 
De la comparación de los resultados de ambos estudios del CEDEX podemos obtener para Canarias 
la siguiente gráfica para la precipitación, evapotranspiración potencial, evapotranspiración real y 
escorrentía. 
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Gráfico 18. Cambio (%) de variables hidrológicas en periodo2010-2040 con respecto al periodo de 
control para las DDHH de Canarias para los escenarios RCP 4.5 (azul), RCP 8.5 (verde), SRES B2 
(burdeos) y SRES A2 (morado). Variables hidrológicas: escorrentía, evapotranspiración potencial, 
evapotranspiración real y escorrentía. Fuente: CEDEX 2017 

 
Para todos los escenarios hay una disminución en la escorrentía, evapotranspiración real y 
precipitación, llegando a valores de hasta un 25 % para la escorrentía en el escenario SRES B2. 
Otros efectos del cambio climático, tales como la variación de las necesidades hídricas de los cultivos 
o la deriva en las tipologías resultado de la caracterización de las masas de agua todavía no cuentan 
con una cuantificación previsible para el corto periodo que afecta al segundo ciclo de planificación. Sí 
que se ha avanzado en la estimación de la ocurrencia de fenómenos hidrológicos extremos como las 
sequías donde se aprecia un aumento en su frecuencia conforme se avanza a lo largo del siglo XXI, si 
bien hay proyecciones que no muestran tan clara esta señal para las Islas Canarias. 

 
Proyecto CLIMATIQUE (Islas Canarias). Instituto Tecnológico de Canarias 

 
El Proyecto CLIMATIQUE, acogido al marco de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) – Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013 
(POCTEFEX) y llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), tenía entre otras 
actividades la evaluación de los impactos producidos en las Islas Canarias por causa del cambio 
climático. 
  
Para realizar y proponer una óptima relación de estrategias de mitigación y adaptación en diferentes 
sectores socioeconómicos se extractaron datos de proyectos de regionalización climática llevados a 
cabo a nivel nacional para, entre otros, el período 2015-2025 y circunscritos al ámbito de las Islas 
Canarias.  
 
Los datos del proyecto CLIMATIQUE provienen de la colección de escenarios climáticos regionalizados 
del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) del año 2012 y más concretamente de 
los proyectos ESCENA y ESTCENA.  
 
El Proyecto ESCENA utilizó como datos de entrada las simulaciones de tres modelos climáticos 
globales distintos (ECHAM5, HadCM3 y CNRM) forzados con tres escenarios de emisiones SRES 
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(A1B, A2 y B1) a los que aplicó dos modelos de regionalización climática (RCM) llamados PROMES, 
elaborado por la Universidad de Castilla La Mancha, y MM5, elaborado por la Universidad de Murcia. 
 

 

Figura 19. Dominio espacial cubierto por cada uno de los modelos regionales del Proyecto ESCENA. 
Se muestra únicamente el área aprovechable de cada simulación. Figura adaptada de Jiménez-
Guerrero et al. (2012) 

 
Las variables que se consideraron para este proyecto, cuyo año objetivo de estudio era el 2020, fueron 
la temperatura máxima, la temperatura mínima, la velocidad del viento (dirección, magnitud y magnitud 
máxima), precipitación, radiación solar de onda corta incidente en superficie, evaporación y humedad 
total del suelo. 
 
Del Proyecto ESTCENA, que básicamente supone la regionalización estadística de distintas variables 
procedentes de proyecciones de modelos globales mediante diferentes técnicas matemáticas, se 
consideraron las variables temperatura mínima, máxima y la precipitación. Tan solo fue posible utilizar 
las series climáticas de 10 estaciones meteorológicas de AEMET para las Islas Canarias. 
 
El Proyecto CLIMATIQUE utilizó para su evaluación de impactos los datos provenientes de los 
escenarios SRES A1B y B1 por su similitud con los RCP 8,5 y 4,5 en el período 2020-2050. 
 

CANARIAS 

Temperatura máxima Islas occidentales Islas orientales 

Escenario: A1B Interior Costa Mar Interior Costa Mar 

Anual 

Actual 26 °C 26 °C 20 °C 28 °C 28 °C 20 °C 

2020 ↑ 0,5 °C ↑ 0,6 °C ↑ 0,6 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C 

2050 ↑ 1,4 ºC ↑ 1,4 ºC ↑ 0,9 ºC ↑ 1,5 ºC ↑ 1,5 ºC ↑ 0,9 ºC 

Tabla 29. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Máxima sobre las Islas Canarias 

para 2020 y 2050, según el Escenario A1B 

 

CANARIAS 

Temperatura máxima Islas occidentales Islas orientales 

Escenario: B1 Interior Costa Mar Interior Costa Mar 

Anual 

Actual 26 °C 26 °C 20 °C 28 °C 28 °C 20 °C 

2020 ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,4 °C ↑ 0,4 °C 

2050 ↑ 0,7 ºC ↑ 0,7 ºC ↑ 0,7 ºC ↑ 0,8 ºC ↑ 0,8 ºC ↑ 0,7 ºC 
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Tabla 30. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Máxima sobre las Islas Canarias 

para 2020 y 2050, según el Escenario B1 

 

CANARIAS 

Temperatura mínima Islas occidentales Islas orientales 

Escenario: A1B Interior Costa Mar Interior Costa Mar 

Anual 

Actual 12 °C 16 °C 20 °C 12 °C 16 °C 20 °C 

2020 ↑ 0,7 °C ↑ 0,6 °C ↑ 0,6 °C ↑ 0,6 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C 

2050 ↑ 1,7 ºC ↑ 1,7 ºC ↑ 0,9 ºC ↑ 1,7 ºC ↑ 1,7 ºC ↑ 0,8 ºC 

Tabla 31. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Mínima sobre las Islas Canarias 

para 2020 y 2050, según el Escenario A1B 

 

CANARIAS 

Temperatura mínima Islas occidentales Islas orientales 

Escenario: B1 Interior Costa Mar Interior Costa Mar 

Anual 

Actual 12 °C 16 °C 20 °C 12 °C 16 °C 20 °C 

2020 ↑ 0,4 °C ↑ 0,4 °C ↑ 0,4 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,3 °C ↑ 0,3 °C 

2050 ↑ 0,8 ºC ↑ 0,8 ºC ↑ 0,7 ºC ↑ 0,8 ºC ↑ 0,8 ºC ↑ 0,7 ºC 

Tabla 32. Efectos estimados para la Temperatura Superficial Mínima sobre las Islas Canarias  

para 2020 y 2050, según el Escenario B1 

 

CANARIAS 

Precipitación 
Islas occidentales Islas orientales 

Escenario: A1B 

Anual 

Actual 
0,4 mm/día, llegando a 0,8 mm/día – 

1,2 mm/día en la zona norte de 
Tenerife y La Palma 

0,4 mm/día – 0,6 mm/día en alguna 
zona elevada de Gran Canaria, y 0,2 

mm/día en el resto de las islas 

2020 = = 

2050 ↑ 0,3 mm/día = 

Tabla 33. Efectos estimados para la Precipitación sobre las Islas Canarias para 2020 y 2050, 

según el Escenario A1B 
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CANARIAS 

Precipitación 
Islas occidentales Islas orientales 

Escenario: B1 

Anual 

Actual 
0,4 mm/día, llegando a 0,8 mm/día – 

1,2 mm/día en la zona norte de 
Tenerife y La Palma 

0,4 mm/día – 0,6 mm/día en alguna 
zona elevada de Gran Canaria, y 0,2 

mm/día en el resto de las islas 

2020 = = 

2050 ↑ 0,3 mm/día = 

Tabla 34. Efectos estimados para la Precipitación sobre las Islas Canarias para 2020 y 2050, 

según el Escenario B1 

 

 
Otros estudios/informes 
 
Por otra parte, entre los impactos que pueden producirse por efecto del cambio climático y que pueden 
afectar de manera directa a Fuerteventura están las variaciones en el nivel del mar. 
  
En la siguiente figura se pueden observar las proyecciones del AR5 respecto a la elevación media 
mundial del nivel del mar durante el siglo XXI, en relación con el período 1986-2005. 
 

 

Gráfico 19. Proyecciones de la elevación media mundial del nivel del mar durante el siglo XXI, en 
relación con el período 1986-2005. Fuente: Agencia Ambiental Europea 

 
Es probable que la elevación media mundial del nivel del mar en el horizonte del segundo ciclo de 
planificación (2021), se sitúe en un rango de 5 a 10 cm en todos los escenarios analizados. 
 
Así, también lo pone en evidencia la Agencia Ambiental Europea (EEA) estableciendo que el nivel del 
mar en las costas europeas ha ido ascendiendo a un ritmo de 1,7 mm/año a lo largo del S. XX y que 
ese ritmo se ha incrementado hasta los 3 mm/año en las últimas dos décadas. El ascenso progresivo 
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del nivel del mar a lo largo del S. XXI se puede aproximar al metro, cifra que coincide con las 
estimaciones del AR5 en el escenario RCP 8,5. 
 

 

Gráfico 20. Evolución del nivel del mar entre 1880 y 2009. Fuente: Agencia Ambiental Europea. 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/change-in-global-mean-sea 

 
No obstante, el impacto en la costa también dependerá de los movimientos verticales de las tierras 
emergidas, lo que dependiendo de su particular localización puede dar lugar a un incremento relativo 
del problema o a su atenuación.  
 
En esta misma línea, según la Estrategia para la Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio 
Climático (julio 2015) en España se han llevado a cabo varios estudios sobre el aumento del nivel del 
mar en la costa española, obteniéndose que la zona Atlántico-Cantábrica sigue la tendencia media 
global observada de aumento del nivel del mar entre 1,5 y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010 y de entre 
2,8 mm/año y 3,6 mm/año entre 1993 y 2010. 
 
Asimismo, actualmente hay un mareógrafo de la Red de Mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR) 
operativo desde el año 2005 en el puerto de Puerto del Rosario de Fuerteventura, cuyos datos se 
muestran en la siguiente figura. 
 

 

Gráfico 21. Serie de nivel medio mensual (cm) del mar para el mareógrafo de REDMAR del puerto de 
Puerto del Rosario de Fuerteventura. La unidad del nivel medio del mar es el cm. Fuente: Puertos del 
Estado. http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx 

 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/change-in-global-mean-sea
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
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Aunque se aprecia una tendencia ascendente en el nivel medio mensual en Fuerteventura, ésta no 
puede considerarse significativa ya que tan solo se disponen de datos en un período de 7 años. Por 
ello, se toma en consideración los datos disponibles de la estación de la REDMAR más cercana a 
Puerto del Rosario, es decir, el mareógrafo de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con un registro 
de 21 años de datos (1992-2013) y está situado a una distancia aproximada de 206 km. La serie 
registrada en el mareógrafo de Las Palmas de Gran Canaria presenta una tendencia en el nivel del mar 
de 0,494 cm/año con un error de ±0,046 cm al año. 
 

13.2. INFLUENCIA DE SECTORES EN PÁJARA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 
Los sectores con influencia sobre el cambio climático, principalmente a través de emisiones de gases 
de efecto invernadero, entre los que destaca el CO2, son variadas. La industria, los transportes o el 
consumo energético son las principales. 
 
En el municipio de Pájara la actividad industrial es muy limitada, reducida al PI El Atolladero, 
básicamente con actividad de almacenaje, así como la actividad extractiva, donde destaca la Cantera 
de Monte Redondo. 
 
Transporte 
 
El transporte, y dentro de éste, el tráfico rodado, es el sector con mayor influencia sobre el cambio 
climático a escala municipal. 
 
En la siguiente table se exponen las carreteras insulares que discurren dentro del municipio de Pájara, 
la longitud de las mismas dentro del municipio, así como la Intensidad Media Diaria (IMD) de los aforos 
existentes en las carreteras dentro del municipio, dato del año 2016: 
 

Carretera Km dentro del T.M. Pájara Estación de aforo IMD (2016) 
FV-2 34,67 Costa Calma 11.981 

FV-602 8,06 Esquinzo 642 

FV-605 59,92 
La Pared 1.653 

Pájara 1.819 
FV-617 15,46 Marcos Sánchez 634 
FV-56 10,31 Valle La Lajita 2.497 

FV-618 6,00 El Cardón 907 
FV-621 15,78 Ajuy 1.456 
FV-30 25,65 Media entre Betancuria y Tuineje 1.271 

Tabla 35. IMD de Carreteras insulares dentro del municipio de Pájara 

 
Teniendo en cuenta los datos anteriores se puede calcular el total de km recorridos semanal y 
anualmente. 
 

Carretera Km semanales Km anuales 
FV-2 2.907.669 151.614.163,5 

FV-602 36.221,6 1.888.682,5 
FV-605 728.147,8 37.967.701,5 
FV-617 68.611,5 3.577.584 
FV-56 180.208,5 9.396.585,5 

FV-618 38.094 1.986.330 
FV-621 160.829,76 8.386.123,2 
FV-30 228.208 11.889.419,75 
TOTAL 4.347.990 226.706.589,95 

Tabla 36. Km semanales y anuales 
recorridos por vehículos en carreteras 
insulares dentro del municipio de Pájara 
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En los datos de IMD publicados por el Cabildo Insular de Fuerteventura no hay datos de porcentaje de 
vehículos pesados. Para el cálculo de los vehículos pesados se toma como referencia el dato publicado 
en los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) de la Fase 2 de la carretera FV-2, un 6%. A pesar de saber 
que este dato no es el exacto para el resto de las carreteras insulares que discurren por el municipio, 
se toma como referencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los kilómetros recorridos por turismos y vehículos pesados en cada una 
de las carreteas. 
 

Carretera Km semanales 
ligeros 

Km semanales 
pesados 

Km anuales 
ligeros 

Km anuales 
pesados 

FV-2 2.733.209 174.460 142.517.313,69 9096849,81 
FV-602 34.048 2.173 1.775.361,55 113320,95 
FV-605 684.459 43.689 35.689.639,41 2278062,09 
FV-617 64.495 4.117 3.362.928,96 214655,04 
FV-56 169.396 10.813 8.832.790,37 563795,13 

FV-618 35.808 2.286 1.867.150,20 119179,8 
FV-621 151.180 9.650 7.882.955,81 503167,392 
FV-30 214.516 13.692 11.176.054,57 713365,185 

  4.087.111 260.879 213.104.195 13.602.395 

Tabla 37. Km semanales y anuales recorridos por vehículos ligeros y pesados en carreteras insulares 
dentro del municipio de Pájara 

 
En la siguiente tabla se muestran, del parque de turismos (vehículos ligeros) de la isla de Fuerteventura, 
53.762, aquellos turismos que utilizan como combustible gasolina y los que utilizan como combustible 
diésel, que son prácticamente similares a los de Pájara, pero, teniendo en cuenta que este municipio 
atrae vehículos de toda la isla se ha optado por coger el dato insular, dato de diciembre de 2017, último 
dato disponible. Se considera que todos los vehículos pesados utilizan como combustible el diésel. 
 
 

 Parque de turismos (%) 

Gasolina 40.072 74,5 

Gasoil 13.640 25,5 

Tabla 38. Parque de turismos por tipo de combustible en Fuerteventura. Diciembre 2017. Fuente: 
ISTAC 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, se calculan los kilómetros recorridos por turismos y vehículos 
pesados según el tipo de combustible. 
 
  

 Ligeros Pesados 

 Vehículos (gasolina) Vehículos (diésel) Vehículos (diésel) 

Semanal 3.044.897,7 1.042.213,3 260.879 

Anual 185.762.625,3 27.341.569,7 13.602.395 

Tabla 39. Kilómetros recorridos según el tipo de combustible utilizado 

 
Según el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por cada litro de gasolina que se 
consume, el motor emite: 
 

 Emisiones de CO2 (kg) Promedio de km recorridos 

Gasolina 2,32 13 

Diésel 2,6 16 
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Tabla 40. Emisiones de CO2 por km promedio recorridos para gasolina y gasoil. Fuente: IDAE 

 
Con los datos anteriores se pueden calcular las emisiones de CO2 generadas por el tráfico en el área 
de estudio. 
 

 Ligeros Pesados 
TOTAL (kg 

CO2) 
TOTAL (Tn 

CO2) 
 Vehículos gasolina 

(kg CO2) 
Vehículos diésel 

(kg CO2) 
Vehículos diésel 

(kg CO2) 

Semanal 543.397,13 169.359,66 42392,8375 755.149,63 755,15 

Anual 30.186.426,61 4.443.005,08 2.210.389,19 36.839.820,88 36.839,82 

Tabla 41. Emisiones de CO2 semanales y anuales generadas por el tráfico en el área de estudio 

 
En fases posteriores de la elaboración del PGO, cuando se elabore el Plan de Movilidad, se podrá 
ampliar el estudio de emisiones de CO2 generadas por el transporte. 
 
Consumo energético viviendas 
 
Según los datos disponibles en el ISTAC y el INE, el número de viviendas en Pájara ascendía a 8.761 
en el año 2011. 
 
Según datos del Proyecto “SECH-SPAHOUSEC”. Análisis del consumo energético del sector 
residencial en España. Informe final, elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo junto 
con el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), el consumo medio de un hogar español 
es de 10.521 kWh al año, es decir, 10’521 MWh al año. 
 
Con este dato se obtiene que el consumo energético aproximado de viviendas en Pájara asciende a 
92.174,48 MWh al año. 
 
Según datos del (IDAE) de 2012, según el factor de emisión en punto de consumo para energía eléctrica 
general es 0.33 tCO2/MWh. 
 
Aplicando el factor de conversión se obtienen unas emisiones totales por consumo energético en 
viviendas de 30.417,58 tCO2 anuales. 
 
En fases posteriores de la elaboración del PGO se ampliará el análisis sobre el cambio climático, 
incluyendo consumos municipales (vehículos municipales, vehículos de recogida de basuras, 
consumos energéticos de edificios municipales, etc.), así como en su caso otros aspectos relacionados 
con la ordenación pormenorizada. 
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