• El Acceso a pie únicamente a través de los caminos habilitados a
tal efecto, así como a toda la franja de la playa que se extiende de
• Uso recreativo o educativo-ambiental compatibles con la
Pata de camello (Policarpea nivea)

conservación de los recursos naturales y culturales del área.

USOS PROHIBIDOS:
• La construcción de goros de piedra, vegetación y/o arena.
• Caminar fuera de los accesos autorizables.
• El abandono o suelta de animales domésticos.
• Dar de comer a la fauna.
Hierba mora (Cakile maritima)

• Dañar o extraer materiales de valor patrimonial, geológico y
biológico.
• La destrucción o alteración de las señales del Espacio Natural.
• La señalización, por cualquier procedimiento, de inscripciones,
señales, signos y dibujos en piedras y vegetación existente.
• Hacer fuegos y realizar asaderos dentro del espacio.
• Verter o abandonar basuras y/o escombros.

PLAYA DEL MATORRAL

un lado a otro del espacio.

Sitio de Interés Científico

Predominan las especies
halófilas, capaces de soportar
inundaciones de agua salada y
salobres.
Destacan
el salado
(Arthrocnemum macrostachyum),
el matomoro (Suaeda vera), la
uvilla de mar (Zygophyllum
fontanesii), la pata camello
(Policarpea nivea), el balancón
(Traganum moquinii) y el tomillo
de mar (Frankenia capitata).

• La acampada, la pernoctación y autocaravanas.
• Circular dentro del espacio vallado del Saladar.
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Toda la superficie vallada del Sitio de Interés Científico es
“Zona de Uso Restringido”, acceda a la playa a través de
Salado (Arthronemun macrostachyum)

las pasarelas existentes.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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PLAYA DEL MATORRAL

FLORA

El S.I.C. Playa del Matorral ocupa una
superficie de 115,6 hectáreas y se localiza en el
extremo suroriental de la Península de Jandía en
la desembocadura del Barranco de Vinámar
(englobando la avenida, el saladar, la playa y parte
del litoral costero).

ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN
Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de
19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales
de Canarias, como Paraje Natural de Interés
nacional de “El Saladar”, y reclasificado como
S.I.C. Playa del Matorral por la Ley 12/1994,
manteniendo esa clasificación en el Decreto
legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias.
Toda su extensión es por definición Área de
Sensibilidad Ecológica, a los efectos de la Ley
11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto
Ecológico.
Forma parte de los espacios protegidos de la Red
Natura 2000 europea, habiéndose declarado
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
y zona de especial conservación (ZEC) dentro de
la región biogeográfica macaronésica.
Este saladar es el único de Canarias incluido en la
lista de Humedales de Importancia Internacional,
del Convenio Ramsar (Acuerdo de Consejo de
Ministros de 27 de septiembre de 2002. BOE nº
278, de 20 de noviembre de 2002).
Como instrumento de gestión ambiental, cuenta
con Normas de Conservación (B.O.C. nº 33 de 14
de febrero de 2007).
Forma parte de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura declarada por la Unesco en mayo
de 2009.

VALORES NATURALES
El Saladar de Jandía es el único humedal
de Canarias incluido en el Convenio
Ramsar. Gracias al flujo de las mareas es
inundado periódicamente, alcanzando
su máximo nivel de encharcamiento en
los equinoccios de otoño y primavera
(mareas vivas).
Alberga una importante representación
del hábitat de saladar. Su riqueza
florística unida a su valor potencial como
zona de reproducción, cría y refugio de
aves migratorias y marinas, le confiere
un alto valor científico.
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Vista aérea de
la Playa del Matorral

Aves migratorias:
Garceta común (Egretta garzeta),
garza real (Ardea cinerea) y
espátula (Platalea leucorodia).
Aves nidificantes :
Chorlitejo chico (Charadrius dubius),
Chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus), bisbita caminero
(Anthus berthelotii berthelotii),
tarabilla canaria (Saxicola dacotiae).
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OTROS ELEMENTOS RELEVANTES

El Faro de Morro Jable: Entra en servicio
en 1996 y se mantiene activo en la
actualidad. Su altura 60 metros.
Los Restos de Salinas: Actualmente se
puede observar la torre de elevación,
que formaba parte de las salinas
construidas en 1935 y que funcionaron
hasta 1950.

Se caracteriza por la presencia de
aves limícolas y marinas tanto
nidificantes como migratorias.
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Espátula
(Platalea leucorodia)

