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Islote
de Lobos
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Trekking por conos volcánicos al norte de Fuerteventura
El sendero de Lobos, uno de los espacios mejor conservados de las Islas Canarias con sus apenas cinco
kilómetros cuadrados de extensión, permite disfrutar
de gran variedad de atractivos: desde saladares
hasta formaciones de pequeños conos volcánicos,
llamados hornitos. La ruta que recorre el islote es
un trayecto circular que lleva desde el muelle hasta
el faro de Martiño. El trekking de regreso se realiza a
través del Puertito, que fue un antiguo asentamiento
temporal para los pescadores y mariscadores isleños
que faenaban en la zona.
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La ruta por el islote de Lobos, adonde solo es posible
llegar por vía marítima desde el puerto de Corralejo, en el norte de Fuerteventura, recorre en siete
kilómetros elementos de interés como las salinas del
Marrajo y el faro de Martiño, que en 1865 marcó la
primera presencia humana estable en este territorio.
Aún se conservan antiguos hornos, lavaderos, corrales y aljibes en un interesante conjunto patrimonial
que rematan reproducciones de focas monje como
homenaje a la extinta colonia de este animal, del que
tomó nombre el islote.
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Salinas históricas entre recuerdos de la foca monje
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Información de utilidad
www.holaislascanarias.com
www.elmejorclimadelmundo.com
www.parquesnacionalesdecanarias.es
www.webtenerife.com
www.turismolanzarote.com
www.grancanaria.com
www.visitfuerteventura.es
www.lapalmaturismo.com
www.lagomera.travel
www.elhierro.travel
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Espacio Natural Protegido
- Parque Natural de Islote de Lobos
- Reserva de Biosfera de Fuerteventura
- Red Natura 2000
- ZEC Islote de Lobos 18_FV
- ZEPA ES0000042 Dunas de Corralejo e isla de
Lobos

El muelle
Este es el acceso por mar a la isla de Lobos es un espigón de piedra de unos sesenta metros de longitud, de donde
parte el sendero que recorre Lobos, en el extremo sur del islote. Es la principal vía de entrada al Parque y en la que
atracan los barcos que llevan a los visitantes desde Corralejo.

Playa de la Concha
Esta playa recibe este nombre por su forma, ya que es una ensenada de pequeñas proporciones cubierta de arenas, a
los pies de La Caldera, la principal elevación de Lobos. En este espacio, idóneo para el baño, hay un pequeño parque
temático dedicado a la foca monje, especie de la que toma su nombre el islote

Valores naturales
El Islote de Lobos es un espacio natural de extraordinario valor, enclavado frente a la costa del núcleo
turístico de Corralejo, en el canal de la Bocayna a
dos kilómetros de la costa de Fuerteventura.
El islote es un espectáculo geomorfológico, especialmente por la presencia de hornitos y pequeños
conos en el sector oriental de la isla, así como del
conjunto de la Caldera, la principal elevación de la
isla con 127 metros de altura.
También es interesante la presencia de yacimientos
paleontológicos, con abundancia de especies ya
desaparecidas.
A pesar de su pequeño tamaño en Lobos hay 142
especies vegetales, con numerosos endemismos.
Toda la vegetación es arbustiva, con presencia del
cinturón halófilo costero y un tabaibal en el interior
de la isla.
El nombre de Lobos le viene al islote de la presencia
de la foca monje, hoy extinta en aguas canarias,
que tuvo una colonia antiguamente aquí. En la playa
de La Calera o La Concha, unas reproducciones de
focas monje recuerdan este pasado.

Salinas de Marrajo
El sendero permite desviarnos para visitar las salinas de marrajo, situadas al final de la Playa de La Caleta. Se trata
de salinas nuevas, con la peculiaridad de que no tiene construcciones anexas, sino solo los cocederos y los tajos, así
como un pozo. Están bien conservadas y dotan de particular encanto a este rincón de la isla.

Saladar
Justo antes de subir al faro, hay un saladar compuesto por pequeñas lagunas que se inundan periódicamente. La
vegetación capaz de resistir el agua marina es muy interesante, con presencia de endemismos como la siempreviva
de Lobos, exclusiva del islote, Además es un lugar privilegiado para la observación de ave, especialmente limícolas.

Faro de Martiño
El faro de Martiño es la principal construcción de la isla, data de la segunda mitad del siglo XIX. Desempeña un
importante papel en la seguridad de la navegación en el Estrecho de la Bocayna, entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura, junto al faro de Pechiguera en la punta sur de Lanzarote y el del Cotillo, frente a este en el extremo norte de
Fuerteventura

Llano de los Labrantes
En esta zona estuvieron las casas de piedra seca, cuyas ruinas son aún visibles, de los trabajadores portugueses que
construyeron el faro de Martiño. Los caminos que hoy recorren la isla se realizaron con esta obra, que tardó cinco
años por las dificultades de aprovisionamiento entre otras razones.
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Jable de la Cocina

Valores Patrimoniales
El islote tiene dos elementos patrimoniales de interés: las salinas del Marrajo y el faro de Martiño. Además destaca la presencia de hornos de cal, alguno
de ellos relacionado directamente con la edificación
del faro. Las salinas fueron construidas en los años
30 del pasado siglo y funcionaron por un corto
espacio de tiempo. Son una salinas de trazado regular, que cuentan con seis cocederos y dos hileras
de tajos alargados, que aún hoy se distinguen con
facilidad.El faro de Martiño comenzó a funcionar en
1865; el torrero supuso la primera presencia humana
permanente en Lobos. Para abastecimiento del faro
se construyeron hornos, lavaderos, corrales y aljibes,
que componen un interesante conjunto patrimonial.

Este llano arenoso tiene una notable belleza. Lo vamos bordeando mientras caminamos hacia el Puertito. Las arenas
dan un tono blanquecino dorado al paisaje, entre los túmulos y hornitos, con presencia de la vegetación típica de estas
zonas costeras

El Puertito

Este es un enclave donde los pescadores y mariscadores pernoctaban cuando venían al islote, hoy convertido en un
asentamiento algo deteriorado. Lo más bello del lugar es el conjunto de pequeñas bahías, caletas, bajíos y escollos de
esta costa, donde nos llamará la atención el color turquesa del mar en estas aguas someras.

DETALLES
Punto de inicio
El muelle

Equipamiento necesario
Botas(calzado) adecuado / gorra / protección solar /
líquido suficiente / alimento / realizar en compañía /
provisto de teléfono móvil

Punto de finalización
El muelle

Cobertura de móvil
Buena

Medios de transporte
Barco

Equipamiento de uso público
Centro de Visitantes del Islote de Lobos /
Parque Temático de la Foca Monje

= 7’4 km

