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Saladares
Un saladar es una zona húmeda, cercana a la costa, que se ve
afectada por el flujo de la marea. El agua del mar queda retenida o es
acumulada por infiltración, formando pequeñas lagunas paralelas al
litoral. Estos encharcamientos temporales permiten el asentamiento
de especies vegetales halófilas, relativamente poco representadas en
Canarias, que presentan como principal característica la de estar
adaptadas a condiciones de alta salinidad.
Saladar. Costa de los Lajares

Saladar. Punta de la Seba

Las especies más características de este tipo de ecosistemas son: el balancón (Traganum
moquinii), la uva de mar
(Zygophyllum fontanesii), el
sapillo (Arthrocnemum macrostachyum), el salado de marisma
(Sarcocornia perennis), el mato
moro (Suaeda vera) y algunas
especies del género Salsola.

Mato moro

Este entorno crea unas condiciones adecuadas que atraen a
comunidades de aves marinas y limícolas, muchas de ellas migratorias, como la garceta común (Egretta garzetta) y el vuelvepiedras
(Arenaria interpres). Otras, nidifican al abrigo de estos matorrales,
como el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y el bisbita
caminero (Anthus berthelotii).
Chorlitejo patinegro

Ruta 3

Majanicho - El Cotillo

Aulaga

Ruta 3
Duración

1h 30 min - 2h

Recorrido

13,8 km

Dificultad

Fácil, si bien existe algún tramo con arena
que dificulta el tránsito

Observaciones

Se conecta con las rutas 1 y 2

Desnivel

Poco desnivel en prácticamente todo el
recorrido
Punta de la Seba

Nuestra ruta comienza en Majanicho, un pequeño y pintoresco
pueblo marinero que se encuentra emplazado en una protegida
bahía. Desde él, observaremos a la vecina isla de Lanzarote, separada
de Fuerteventura por un estrecho de unos 14 km llamado La Bocaina.
Majanicho

Cruce de caminos
Faro de Tostón

Partiremos en dirección oeste y, a pocos metros del pueblo,
descubriremos uno de los varios saladares que encontraremos
durante el camino. Se trata de zonas húmedas situadas en la arena
que son invadidas por el efecto del mar. Si avanzamos hacia la Caleta
del Hierro, llegaremos a una playa de arena blanca donde conviven
especies vegetales como la aulaga (Launaea arborescens), el
balancón (Traganum moquinii) o la lecheruela (Euphorbia paralias),
entre otras. Llaman la atención unas estructuras en la arena a modo
círculos de piedras denominados popularmente «corralitos»,
utilizados en la Isla para protegernos del viento.
Continuaremos, paralelos a la costa, y llegaremos a una cala
donde nos toparemos con otro pequeño saladar. El paisaje se
transforma y la arena queda enmascarada por las rocas.

Sendero. Faro de Tostón a lo lejos

Caleta del Hierro

Seguiremos hacia la Punta de la
Seba, donde destaca una pequeña
choza de piedra. A medida que
vayamos avanzando comenzaremos a divisar, a lo lejos, el Faro de
Tostón, que fue inaugurado en
1897. Proseguiremos por la costa
durante
aproximadamente
7
kilómetros y pasaremos por una
serie de playas comunicadas entre
sí; algunas de ellas forman lagunas
naturales perfectas para el baño.

Una vez lleguemos a la última playa observaremos otro pequeño
saladar y nos encontraremos con un cruce de caminos. Dejaremos a
la derecha el ya nombrado faro para girar a la izquierda y adentrarnos
en una carretera de asfalto por la que seguiremos durante aproximadamente un kilómetro, hasta llegar a una rotonda. De frente y, a unos
750 metros más adelante, alcanzaremos otro cruce de caminos,
siendo el de la izquierda el que nos introduzca en el pueblo pesquero
de El Cotillo. Dejaremos a un lado la atractiva Playa de Marfolín y
continuaremos hacia el sur hasta toparnos con un cruce de carreteras. A continuación, giraremos hacia la izquierda para tomar la calle El
Faro que nos conducirá hasta el Estadio Municipal de El Cotillo,
donde finaliza esta ruta.

