


GUÍAS DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS
POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

2. HUMEDALES



Título:
GUÍAS DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2. HUMEDALES

Edita:
CREA (Centro de Recursos de Educación Ambiental)

Textos: ECOESPUÑA, S.L.
  Manuel Águila Guillén
  Ana Hernández Guirao
  Miguel Ángel Núñez Herrero

Fotografías: ECOESPUÑA, S.L.
  Miguel Ángel Núñez Herrero (MANH)
  Manuel Águila Guillén (MAG)
 Andrés Millán Sánchez (AMS)
 José Campillo (JC)

Dibujos: Ana Hernández Guirao

Mapas: Miguel Ángel Núñez Herrero, sobre la base cartográfica del CNIG (Ministerio de Fomento) y fotográfica del SIG oléico 
(Ministerio de Agricultura)

Diseño y maquetación:
lumina

Impresión:
Grafistaff

Depósito legal:
MU-1031-1996



Manuel Águila Guillén
Ana Hernández Guirao

Miguel Ángel Núñez Herrero

GUÍAS DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS
POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

2. HUMEDALES

Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa
Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada

Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

DICIEMBRE 2004





Í N D I C E

1. Estructura de la serie ............................................................................................ 7

2. Contenidos de esta guía ........................................................................................ 9

3. Breve resumen de la Red de Áreas de Interés Natural de la

 Región de Murcia ...................................................................................................... 12

4. Los humedales de la Región de Murcia ............................................................ 18
 a. La importancia de los humedales ................................................................... 19
 b. Los 10 tipos de humedales murcianos ........................................................... 22
 c. Flora y fauna ........................................................................................................ 26
 d. Problemas ambientales de los humedales ................................................... 31
 e. La conservación de los humedales ................................................................. 32

5. La Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa ...... 34
 a. Descripción general del lugar .......................................................................... 34
 b. Objetivos del itinerario ...................................................................................... 36
 c. Los centros de interés ....................................................................................... 37
 d. Descripción del itinerario .................................................................................. 38
 e. Sugerencias de actividades para trabajar .................................................... 52
  I. Antes de salir de ruta ................................................................................. 52
  II. Durante la ruta .............................................................................................. 56
  III. Después de finalizar la ruta ...................................................................... 58

6. El Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada ............ 59
 a. Descripción general del lugar .......................................................................... 59
 b. Objetivos del itinerario ...................................................................................... 62
 c. Los centros de interés ....................................................................................... 63
 d. Descripción del itinerario .................................................................................. 64
 e. Sugerencias de actividades para trabajar .................................................... 78
  I. Antes de salir de ruta ................................................................................. 78
  II. Durante la ruta .............................................................................................. 82
  III. Después de finalizar la ruta ...................................................................... 84

7. El Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar ... 85
 a. Descripción general del lugar .......................................................................... 85
 b. Objetivos del itinerario ...................................................................................... 87
 c. Los centros de interés ....................................................................................... 87
 d. Descripción del itinerario .................................................................................. 88
 e. Sugerencias de actividades para trabajar .................................................... 103
  I. Antes de salir de ruta ................................................................................. 103
  II. Durante la ruta .............................................................................................. 107
  III. Después de finalizar la ruta ...................................................................... 109

8. Evaluación de las guías y los itinerarios ......................................................... 110

9. Bibliografía y otros recursos ............................................................................... 113





■ 7

1. Estructura de la serie

Con el número 6 de los Cuadernos del CREA iniciábamos hace unos meses una serie 
dedicada a ofrecer una colección de itinerarios didácticos por los espacios naturales 
protegidos de la Región de Murcia. En aquella ocasión abordábamos las montañas 

de interior y nos centrábamos en los Parques Regionales de Sierra Espuña y de Carrascoy y 
El Valle, además de en el Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de Ricote-La Navela. Tres 
conjuntos montañosos con numerosos 
recursos didácticos, de fácil acceso y, 
sobre todo, representativos de la mon-
taña interior que más caracteriza a este 
rincón del Sureste español.

Ahora, siguiendo con nuestra inten-
ción de conjugar la extensa Red Murciana 
de Áreas de Interés Natural con el trabajo 
pedagógico orientado a conocerlos, dis-
frutarlos, aprender con ellos, comprender 
por qué han de ser protegidos e invitar a 
desarrollar un hábito de participación en 
su gestión y conservación, incorporamos 
un nuevo ingrediente a esta serie. Se 
trata de los HUMEDALES, ese conjunto 
de ecosistemas que, con mayor o menor 
grado de naturalidad, presentan una 
lámina de agua libre en superficie o en 
los niveles superiores del suelo. Y al igual 
que hiciéramos con la primera entrega de 
esta serie y haremos con la tercera, esta 
segunda va a incluir tres itinerarios por 
otros tantos espacios naturales protegidos 
del ámbito murciano. Son la pequeña 

Portada del cuaderno nº 6 del CREA sobre las montañas de interior.
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pero tremendamente valiosa Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, el 
árido aunque húmedo ambiente del Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque y Rambla Salada 
y el emblemático, pero en ocasiones amenazado, Parque Regional de Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar.

Así pues, montaña de interior de la primera entrega, humedales de ésta que tienes en tus 
manos y litoral de la que próximamente verá la luz, conformarán una serie de 9 itinerarios 
didácticos de recorrido más o menos cómodo y seguro, con una suficiente y buena diversi-
dad de recursos para trabajar y, de nuevo, con la posibilidad de convertirse en modelo para 
utilizarlo en otras rutas similares. Además, seguimos manteniendo el criterio de diseñar estas 
guías con suficiente amplitud para que cualquier colectivo interesado pueda extraer de ellas 
su interés didáctico, siempre con las lógicas adaptaciones que el profesor o profesora, monitor 
o monitora, consideren oportunas para las condiciones de sus destinatarios.

Somos conscientes de que se quedan en el tintero muchos otros espacios naturales de 
cada una de las tres tipologías elegidas, incluso de otras que de momento no se abordan. Nos 
referimos en este último caso a la alta montaña murciana, montaña de interior también, pero 
con unas peculiaridades que no hemos tratado hasta ahora. También a las formaciones este-
parias o al complejo medio marino. Alta montaña, estepas y fondos sumergidos forman parte 
de una nueva empresa que, sin lugar a dudas, estudiaremos seguir ofreciendo si la aceptación 
de estos materiales que ahora tienes en tus manos así lo aconseja.

Entre tanto, esperamos ansiosos vuestras aportaciones a través de la encuesta de valoración 
final que en las últimas páginas de este cuaderno os ofrecemos, para con ellas mejorar los 
contenidos de los siguientes.
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2. Contenidos de esta guía

Para abordar el interesante conjunto de espacios naturales que conocemos con el nombre 
de humedales, hemos seleccionado algunas de las más interesantes actividades educa-
tivas que se pueden desarrollar en este tipo de ecosistemas. De nuevo el pilar básico de 

esta guía está formado por tres itinerarios trazados por ambientes especialmente húmedos pero 
considerablemente distintos. Así es como pasamos desde los maduros pero escasos bosques de 
ribera de Cañaverosa, situados en pleno interior murciano pero a escasos 300 metros de altitud, 
hasta el complejo sistema de dunas, playa, saladar y lagunas salinas de San Pedro del Pinatar, 
en esta ocasión en pleno litoral, 
a apenas 2 metros sobre el nivel 
del mar. Y todo esto sin olvidar la 
curiosa formación del paradójico 
“humedal árido” existente en el 
cuadrante nororiental murciano, 
en un paraje próximo al embalse 
de Santomera, llamado Ajauque 
y Rambla Salada, ubicado a tan 
sólo 100 metros de altitud.

De nuevo, la selección de 
estos itinerarios pretende ofrecer 
un nutrido número de centros 
de interés, casi siempre de 
tipo natural, pero sin olvidar en 
ocasiones la vida, costumbres y 
aprovechamientos tradicionales 
de estos territorios.

Para contextualizar el trabajo 
dentro del entramado de espacios 
naturales protegidos hemos man-
tenido el capítulo 3 del anterior 
libro, el que se titulaba “Red de 
Áreas de Interés Natural de la 
Región de Murcia”, pero en esta 
ocasión nos hemos limitado a 
ofrecer unas tablas resumen de 
los distintos lugares según las 

Cañaverosa representa el escaso y valioso humedal conocido como bosque de 
ribera.

M
A

G
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más importantes tipologías de figuras de protección. Para ampliar información y conocer un 
poco más sobre la historia de la conservación de esos espacios siempre se puede recurrir al 
anterior libro o a cualquiera de las publicaciones hoy existentes.

Ahora el capítulo 4 está dedicado, obviamente, a conocer algunas generalidades sobre “Los 
humedales de la Región de Murcia”. Así daremos un breve repaso a su importancia ecológica 
y económica, a las diferentes tipologías que se dan en nuestra zona, su flora y fauna, sus 
problemas ambientales y al amparo legal con que cuentan.

El grueso del libro lo ocuparán los tres capítulos dedicados a describir los itinerarios 
propuestos y sus actividades. Como ya hiciéramos en la anterior publicación hemos vuelto a 
plantear el trabajo con una secuencia temporal que incluye, como es habitual en estos casos, 
una preparación previa de la actividad, la realización de la salida y una síntesis del trabajo 
posterior. En cuanto a los espacios naturales hemos seleccionado, por este orden, la Reserva 
Natural de Sotos y Bosque de Ribera de Cañaverosa (cap. 5), el Paisaje Protegido del Humedal 
de Ajauque y Rambla Salada (cap. 6) y el Parque Regional de Arenales y Salinas de San Pedro 
del Pinatar (cap. 7) por tres motivos:

a. Porque los tres cumplen con el criterio de estar sometidos a alguna de las figuras de 
protección ambiental que están en vigor, el primero la de Reserva Natural (la única de la 
Región), el segundo la de Paisaje Protegido y el tercero la de Parque Regional, todas ellas 

El otro extremo ambiental lo ofrecen las charcas, dunas y saladares del Parque Regional de Salinas de San Pedro.

M
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desarrolladas mediante la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia, de 1992. Además, estos mismos espacios están total o parcialmente propuestos 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y dos de ellos, Arenales y Salinas de San 
Pedro del Pinatar y Ajauque y Rambla Salada, son Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). Estas dos últimas figuras forman parte del proceso de creación de la Red 
Natura 2000 a través de las Directivas Europeas de Hábitats y Aves respectivamente.

b. Porque los tres son humedales bastante representativos de las distintas tipologías de zonas 
húmedas con que contamos en la Región de Murcia, en especial el bosque de ribera, las 
salinas interiores, los criptohumedales y las salinas costeras.

c. Por último, porque de nuevo las tres rutas elegidas cumplen con los básicos criterios de 
oportunidad para hacer posible que puedan ser recorridas por escolares y colectivos simila-
res, a saber: cercanía a numerosos centros docentes de la Región, accesibilidad mediante 
autobús y, por último, seguridad para los usuarios.

El capítulo 8 cuenta con un cuestionario de evaluación diseñado para que nos trasladéis 
vuestra opinión sobre el libro en su conjunto y cada itinerario de modo particularizado. Vuestras 
sugerencias podrán servir para mejorar próximas ediciones.

El cuaderno concluye con el capítulo 9, dedicado a relacionar la “bibliografía y otros recur-
sos” útiles para ampliar el trabajo que proponemos.

Los tres espacios naturales protegidos que se incluyen en este libro
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3. Breve resumen de la Red de Áreas de Interés 
Natural de la Región de Murcia

Hacer un resumen que sintetice el conjunto de Áreas de Interés Natural de la Región 
de Murcia no es tarea fácil. La dispersión de normativas, figuras de protección, ámbi-
tos territoriales e incluso organismos responsables es tal que un ejercicio de síntesis 

se convierte en una tarea un tanto ardua, sobre todo si se quiere hacer de modo literario y 
fácilmente comprensible para todos. En el libro anterior ya hicimos ese ejercicio literario de 
resumir las diferentes normas y figuras de protección, acompañándolas con algunos datos 
sobre la evolución histórica del asunto, el número de espacios y superficies. En esta ocasión 
vamos a resumir buena parte de aquella información en las tablas correspondientes a las zonas 
que constituyen la Red de Espacios Naturales Protegidos (ENP) creada por la Ley de 1992 de 
Protección del Territorio, los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ideados con la Directiva 
de Hábitats, también de 1992, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) puestas 
en marcha al amparo de la Directiva de Aves, de 1979, y las Áreas Protegidas para la Fauna 
Silvestre (APFS) de la Ley de 1995 de Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial.

La Sierra de El Carche es el último espacio natural que ha engrosado, en marzo de 2003, la lista de parques regionales.

M
A

G
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RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (ENP)

CLAVE ESPACIO NATURAL FIGURA PLANIFICACIÓN SUPERFICIE 
(Ha)

1
Sotos y Bosques de Ribera de 
Cañaverosa

Reserva Natural PORN en trámite 225

2 Sierra Espuña

Parque Regional

PORN aprobado 17.804

3 Sierras de Carrascoy y El Valle PORN en trámite 16.724

4 Sierra de La Pila PORN aprobado 8.836

5 Sierra de El Carche PORN aprobado 5.942

6
Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar

PORN aprobado 856

7
Calblanque, Monte de las 
Cenizas y Peña del Águila

PORN aprobado 2.453

8 Calnegre y Cabo Cope PORN en trámite 2.936

9 Sierra de Salinas

Paisaje Protegido

PORN aprobado 
inicialmente

1.322

10 Barrancos de Gebas PORN aprobado 1.875

11 Saladares del Guadalentín
PORN aprobado 
inicialmente

2.210

12
Humedal de Ajauque y Rambla 
Salada

PORN aprobado 
inicialmente

1.632

13 Cabezo Gordo
PORN aprobado 
inicialmente

281

14 Sierra de las Moreras PORN en trámite 1.960

15 Cuatro Calas PORN en trámite 240

16
Espacios Abiertos e Islas del 
Mar Menor

PORN aprobado 
inicialmente

1.186

17 Cañón de Almadenes

Sin figura

PORN en trámite --- (s.d.)*

18 La Muela y Cabo Tiñoso PORN en trámite
7.776 

(e.s.d.)*

19
Islas e Islotes del Litoral 
Mediterráneo

PORN en trámite 42 (e.s.d.)*

* (s.d.): límites sin definir por el momento
(e.s.d.): estimación, límites sin definir por el momento
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RED DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

CÓDIGO RED 
NATURA 2000 LIC SUPERFICIE (Ha)

ES0000173 Sierra Espuña 17.804,49

ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 841,75

ES6200001 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 2.822,18

ES6200002 Carrascoy y El Valle 10.769,16

ES6200003 Sierra de la Pila 8.836,36

ES6200004 Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor 10.699,03

ES6200005 Humedal de Ajauque y Rambla Salada 885,88

ES6200006 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 1.190,34

ES6200007 Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo 42,16

ES6200008 Sierra de Salinas 1.322,21

ES6200009 Sierra de El Carche 5.942,46

ES6200010 Cuatro Calas 173,18

ES6200011 Sierra de las Moreras 2.398,57

ES6200012 Calnegre 836,56

ES6200013 Cabezo Gordo 223,08

ES6200014 Saladares del Guadalentín 2.026,09

ES6200015 La Muela y Cabo Tiñoso 7.776,49

ES6200016 Revolcadores 3.561,29

ES6200017 Sierra de Villafuerte 6.558,56

ES6200018 Sierra de La Muela 10.839,24

ES6200019 Sierra del Gavilán 3.560,77

ES6200020 Casa Alta – Salinas 3.742,21

ES6200021 Sierra de Lavia 2.153,23

ES6200022 Sierra del Gigante 3.663,60

ES6200023 Sierra de la Tercia 4.924,91

ES6200024 Cabezo de Roldán 1.233,15

ES6200025 Sierra de la Fausilla 791,42

ES6200026 Sierra de Ricote – La Navela 7.819,28

ES6200027 Sierra de Abanilla 975,21

ES6200028 Río Chícamo 338,33

ES6200031 Cabo Cope 256,39
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CÓDIGO RED 
NATURA 2000 LIC SUPERFICIE (Ha)

ES6200032 Minas de La Celia 0,79

ES6200033 Cueva de Las Yeseras 0,79

ES6200034 Lomas del Buitre y Río Luchena 4.151,64

ES6200035 Sierra de la Almenara 19.026,49

ES6200036 Sierra del Buey 3.777,82

ES6200037 Sierra del Serral 1.092,01

ES6200038 Cuerda de la Serrata 1.162,57

ES6200039 Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte 1.325,69

ES6200040 Cabezos del Pericón 443,74

ES6200041 Rambla de la Rogativa 308,72

ES6200042 Yesos de Ulea 745,06

ES6200043 Río Quípar 654,49

ES6200044 Sierra de las Victorias 193,81

ES6200045 Ríos Mula y Pliego 455,70

ES6200046 Sierra de Enmedio 2.193,77

ES6200047 Sierra de la Torrecilla 3.525,61

Subtotal medio terrestre 164.066,28

% sobre la superficie regional 14,50

ES6200029 Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia 12.738,51

ES6200030 Mar Menor 13.466,72

ES6200048 Medio Marino (sin contar Mar Menor) 159.074,36

Subtotal medio sumergido 185.279,59

Desde Revolcadores hasta Cabo Tiñoso una gran diversidad de áreas y hábitats naturales configuran la red de LIC propuestos 
para la Región de Murcia.

M
A

G
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RED DE ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA)

CÓDIGO RED 
NATURA 2000 ZEPA SUPERFICIE (Ha)

ES0000173 Sierra Espuña 17.804,00
ES0000174 Sierra de la Pila 7.956,00
ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 841,75
ES0000195 Humedal de Ajauque y Rambla Salada 1.632,00
ES0000196 Estepas de Yecla 4.290,00
ES0000199 Sierra de la Fausilla 791,00
ES0000200 Isla Grosa 18,72
ES0000256 Islas Hormigas 153,94
ES0000257 Sierra de Ricote y la Navela 7.026,00
ES0000259 Sierra de Mojantes 1.483,12
ES0000260 Mar Menor 14.413,65
ES0000261 Sierras de Almenara y Moreras y Cabo Cope 22.350,00

ES0000262
Sierra del Gigante - Pericay, Lomas del Buitre - Río 
Luchena y Sierra de la Torrecilla

25.390,00

ES0000263 Llano de las Cabras 987,31
ES0000264 Sierra de la Muela - Cabo Tiñoso 10.925,40

ES0000265
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del 
Cagitán

28.076,00

ES0000266 Sierra de Moratalla 21.513,00
ES0000267 Sierras de Burete, Lavia y Cambrón 21.482,22
ES0000268 Saladares del Guadalentín 3.015,75
ES0000269 Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona 14.825,03
ES0000270 Cueva Lobos 28,27
ES0000271 Isla de las Palomas 28,27

Total 205.031,43

RED DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA LA FAUNA SILVESTRE (APFS)

CLAVE APFS

1 Mar Menor y humedales asociados

2 Sierras de Escalona y Altaona

3 Todos los puntos de cría de águila perdicera

4 Cañaverosa

5 El área de presencia estable de lince

6
Dos zonas de máxima densidad de tortuga mora en las Sierras de Almenara y de la 
Torrecilla

7 Islas Grosa, Hormigas y de las Palomas
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A pesar de su urbanizada ribera, el Mar Menor es una de las ZEPA más importantes de toda la Región.

M
A

G

CLAVE APFS

8 Embalse de Alfonso XIII, Llanos del Cagitán y Cañón de Almadenes

9 La Alcanara

10 Zonas de cría (Jumilla) e invernada (Derramadores, Yecla) de avutarda

11 Llano de las Cabras

12
Montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Murcia en Caravaca y Moratalla con 
presencia de cabra montés

13 Sierras de Lavia y Burete

14 Cabo Tiñoso y Sierra de la Muela (Cartagena)

15 Minas de la Celia

16 Cabezo Gordo

17
Colonias de chova piquirroja de Peñarrubia de Jumilla, Sierra del Buey, Peña María de 
Zarcilla, Peñarrubia de Zarzadilla y Caramucel (La Pila) 
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4. Los humedales de la Región de Murcia

A estas alturas del conocimiento ambiental de la Región de Murcia no podemos obviar 
que este territorio no se caracteriza precisamente por sus grandes bosques, tampoco 
por sus abundantes y caudalosos ríos o inmensas zonas inundadas ni, por supuesto, por 

sus vastas praderas sempiternamente verdes. Y aunque tiene bosques, ríos y zonas húmedas 
y alguna que otra pradera verde, nuestros paisajes están dominados por una rica diversidad 
de matorrales y pastizales mediterráneos de marcado carácter semiárido, a menudo exclusivos 
del Sureste peninsular a escala no sólo española sino también europea.

Este escenario está definido por cuatro factores que justifican la singularidad ecológica de 
este rincón de la Península Ibérica:

 ✹ una extraordinaria diversidad ambiental;

 ✹ una gran heterogeneidad climática, litológica y topográfica, resultado entre otros aspectos 
de su posición geográfica y una compleja historia geológica;

 ✹ la especial posición geográfica, a caballo entre la Europa continental, la mediterránea y el 
Norte de África; y

 ✹ la continua influencia humana, extensa e intensa y responsable de repetidas modificaciones 
paisajísticas.

Nuestros bosques y matorrales son, pues, un claro reflejo de la combinación de estos 
cuatro factores. Sabemos que contienen una extraordinaria diversidad ambiental; que están 
claramente determinados por la complejidad del clima, suelos y relieves de las zonas donde 
se asientan; que tienen numerosos elementos vegetales mediterráneos, pero con abundantes 
influencias africanas y algunas continentales; y que, en fin, no serían como son si no hubieran 
estado sometidos a miles de años de influencia humana. Mas no sólo bosques y matorrales 
son los únicos ecosistemas que sintetizan estos factores ambientales. En una Región donde la 
aridez es el factor ecológico predominante, donde los colores ocre y amarillo son la principal 
expresión cromática de nuestros escenarios ambientales, una anomalía marcada por los tonos 
azul y azul verdoso salpica los paisajes murcianos incorporando un nuevo y rico elemento 
natural: los HUMEDALES.

Lo de anomalía no es caprichoso. No en vano, ya en 1988 el profesor Fernando González 
Bernáldez definió humedal como cualquier anomalía hídrica positiva en el paisaje, de origen 
natural o artificial, que no es ni un río ni un lago, y que se caracteriza por presentar comu-
nidades biológicas o usos característicos que la diferencian del entorno. La UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) tiene una definición más precisa en la que 
apunta que se trata de medios acuáticos, marinos, costeros o continentales, que pueden ser 
de escasa profundidad y que comprenden desde las tierras temporalmente inundadas sin 
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Pequeñas fuentes como ésta de Gebas (Sierra Espuña) o embalses como el de Blanca, en el río Segura, tienen cabida dentro 
de estas amplias definiciones de humedales.
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superficie de agua permanente, hasta lagos y estanques con una profundidad no superior a 
seis metros. Por último, el Convenio Ramsar matiza aún más esta definición y se refiere a los 
humedales como las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

Al amparo de estas definiciones cabe un gran espectro de elementos naturales o artificiales 
que tienen como denominador común el agua, tanto si está libre en superficie como si sólo se 
sabe de ella bajo el suelo pero en las capas más superiores. La acción humana ha dado como 
resultado un combinado de zonas húmedas desaparecidas por desinterés o por considerarlas 
insalubres (encharcamientos temporales o permanentes de áreas endorreicas) y de otras de 
nueva creación, resultado casi siempre de la necesidad de almacenar agua (balsas, embalses, 
etc.). Entre medias, otras más o menos naturales han sobrevivido a la acción humana gracias 
a la productividad que nos han otorgado (fuentes, arrozales, encañizadas, salinas, etc.).

a) La importancia de los humedales

¿Para qué sirve un humedal? ¿Aporta alguna riqueza al conjunto ambiental de una región 
como la nuestra? ¿Acaso tiene algún valor relevante la pequeña charca que hay tras aquel 
cabezo o el chorro de agua salada que corre por la rambla del pueblo? ¿Qué importancia tiene 
esa planicie blanquecina con “cuatro matas” y, aparentemente, poco más?

Dada la extensión de la definición de humedal es obvio que bajo este epígrafe caben 
muchos tipos de sistemas húmedos. En primer término se tienden a asociar a la presencia de 
agua, pero no siempre es así. Ahí están los criptohumedales, esas anomalías hídricas positivas 
que no siempre tienen agua en superficie, a veces con muy poca frecuencia la dejan ver. 
Típicos ejemplos son los saladares de interior o las ramblas. Curiosamente, son los dos casos 
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más habituales de ambientes naturales aún devaluados, convertidos en muchas ocasiones en 
vertederos de residuos sólidos o líquidos o en potenciales territorios para ser urbanizados o 
colonizados por industrias.

Y sin embargo, unos y otros, los que presentan una lámina de agua en superficie más o 
menos atractiva, y los que no la dejan ver pero la tienen bajo tierra, reúnen unas característi-
cas biológicas, físicas y químicas que en su conjunto otorgan una gran funcionalidad a estos 
sistemas naturales. Citemos algunos ejemplos:

 ✹ Los humedales regulan los ciclos hídricos y las inundaciones, gracias a su capacidad para 
evaporar agua y para retardar los picos de avenida mientras retienen sedimento, respecti-
vamente.

 ✹ Los humedales son zona de recarga o descarga de acuíferos.

 ✹ Los humedales costeros estabilizan la línea de costa frente a la acción de mareas y ven-
davales, mientras que los de interior hacen lo propio con las orillas de ríos, charcas, etc.

 ✹ Los humedales constituyen un eslabón clave en el funcionamiento de los ciclos naturales 
de los nutrientes.

 ✹ Los humedales son sistemas con una alta productividad biológica, ya que permanecen acti-
vos en épocas estivales, cuando el resto del territorio sufre un importante déficit hídrico.

 ✹ Los humedales son excelentes depuradoras naturales con una alta capacidad de eliminación 
de elevadas concentraciones de nitrógeno y fósforo.

Los humedales son excelentes depuradoras naturales.
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 ✹ Los humedales son refugio, a veces exclusivo, de especies vegetales y animales que aciertan 
a penetrar en territorios áridos gracias a ellos. No en vano, más del 40% de las especies 
vivas conocidas viven en los humedales.

 ✹ Los humedales son un reservorio genético con un alto potencial económico para la industria 
alimentaria y farmacéutica.

 ✹ Los humedales son, en fin, un elemento paisajístico de clara componente oasis.

Pero, además, los humedales han demostrado a lo largo de la historia su capacidad de 
soportar importantes actividades tradicionales y sostenibles. Ahí están la ganadería, agricultura, 
pesca y extracción de sal. Ejemplos no faltan en la Región de Murcia, donde destacan los 
criptohumedales y charcas dedicadas al uso ganadero y los manantiales como abrevadero de 
rebaños. El arrozal es el mejor ejemplo dedicado a la agricultura, en el caso de Murcia con la 
producción de un arroz de gran calidad. En cuanto a la pesca, las encañizadas del Mar Menor 
y la propia laguna ocupan un importante lugar en las capturas de peces y marisco. Y acerca de 
la sal, no cabe duda de que tanto las salinas interiores como, sobre todo, las litorales, generan 
una actividad económica importante con este recurso.

Por otra parte, algunos de estos humedales han incorporado nuevas actividades no tan 
tradicionales, pero con cada vez mayor presencia en algunos territorios. Nos referimos ahora 
a los usos terapéuticos de los lodos del Mar Menor y de algunas salinas, o a la realización de 
actividades recreativas y/o educativas de los bosques de ribera, el citado Mar Menor, los embal-
ses y otros enclaves húmedos. Por supuesto, charcas, pero sobre todo fuentes y manantiales, 
suelen concentrar en su entorno un creciente número de actividades de ocio.

Las Salinas de la Rosa, en Jumilla, compatibilizan la conservación de un humedal con la práctica de una actividad tradicional, 
la extracción de la sal.

M
A

G



22 ■

GUÍAS DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

b) Los 10 tipos de humedales murcianos

Entre febrero y agosto de 1989 el Área de Ecología de la Universidad de Murcia elaboró el 
primer Inventario Regional de Humedales, el cual se hizo público en 1990 y vio la luz dos años 
más tarde en forma del libro titulado “Los humedales de la Región de Murcia. Tipificación, 
cartografía y Plan de Gestión para la Conservación”, el cual citamos en la bibliografía final. 
Aquel primer inventario, conocido bajo las siglas IRH 1990, recogió 74 humedales de diferentes 
tipologías que abarcaban un total de 18.716 hectáreas.

Una década después se realizó una revisión exhaustiva de aquel conjunto de humedales 
que incluyó, entre otras cosas, la propia revisión de los criterios de inclusión. Como resultado 
de estos más recientes trabajos se dieron de baja 7 humedales por desaparición sobre el 
terreno, 2 se desclasificaron y se incluyeron 33 nuevos. Así, el Inventario Regional de Hume-
dales de 2000 (IRH 2000) integra un total de 98 humedales, con una superficie de 18.539,75 
hectáreas. Esta última cifra no incluye los nuevos embalses incorporados por las dificultades 
de delimitación que han impedido superficiarlos. Además, precisa las superficies medidas en 
1990 y adapta a los nuevos criterios empleados los límites de numerosos espacios naturales. 
De ahí que, aún a pesar de las 33 nuevas incorporaciones, la superficie total medida en 2000 
sea ligeramente más baja que la de 1990.

Los 98 humedales incluidos en el IRH 2000 están organizados en 10 tipologías distintas, 
que a continuación se describen y cuantifican:

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUPERFICIE

Laguna costera
(Mar Menor)

Humedal costero. Se originó a partir del cierre de una 
gran depresión por procesos litorales de depósito 
de arenas sobre basamentos rocosos (areniscas 
calcáreas y afloramientos volcánicos). La restinga, 
o barra arenosa, se ve interrumpida por canales 
naturales o golas.

1 13.435,00

Criptohumedales

Humedales crípticos. La lámina de agua superficial 
no existe o presenta una extensión muy reducida y 
carácter temporal. El nivel de agua en el subsuelo 
siempre queda cerca de la superficie y permite 
el desarrollo de una vegetación característica con 
saladares y juncales.

19 1.805,71

Fuentes y 
manantiales

Nacimientos de agua y sus humedales asociados 
que se encuentran en estado natural o con un grado 
de intervención humana moderada.

13 0

Bosques de 
ribera

Humedales en terrazas fluviales. Márgenes del 
cauce ocupados por árboles y vegetación de ribera 
estructurada en bandas paralelas al río. Elevada 
productividad biológica.

2 341,54

Charcas y pozas
Se incluyen bajo esta denominación tanto las char-
cas y pozas de origen natural como las artificiales 
(charcas ganaderas, graveras,...).

35 20,42
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TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUPERFICIE

Marismas 
pseudomareales 
(Encañizadas)

Zona de comunicación entre la laguna costera del 
Mar Menor y el Mediterráneo (golas) estabilizada por 
infraestructuras pesqueras tradicionales (encañiza-
das). Elevado dinamismo reflejado en procesos de 
sedimentación, colonización vegetal y alternancia de 
inundación-desecación, que permiten el desarrollo 
de una notable biodiversidad acuática y una alta 
densidad de aves.

1 179,73

Humedales con 
salinas costeras

Explotaciones salineras en funcionamiento siempre 
que se mantenga en ellas el gradiente espacial de 
salinidad.

3 818,92

Embalses

Cuerpo de agua generado por la interrupción de una 
red de drenaje, mediante un dique de obra (grandes 
diques de tierra se consideran análogos), con fines 
de retención de agua. Se incluye toda la masa de 
agua, colas y recodos con vegetación palustre.

14 797,00

Arrozales

Áreas artificiales temporalmente encharcadas para 
el cultivo del arroz, localizadas en antiguas llanuras 
de inundación fluviales. A su importancia cultural, 
como actividad agrícola tradicional y sostenible, se 
une el valor ecológico y biogeográfico como refugio 
de ciertas especies palustres.

1 1.120,00

Salinas interiores

Explotaciones salineras interiores, en su mayor 
parte artesanales, destinadas a la producción de 
sal por evaporación de salmueras de diversos orí-
genes (ramblas, manantiales, aguas subterráneas 
o diapiros salinos). Su gran interés es básicamente 
cultural y biológico, por presentar una lámina de 
agua hipersalina permanente en la que destacan 
las comunidades de microorganismos, algas e 
invertebrados.

9 21,43

TOTAL 98 18.539,75

Fuente: Inventario Regional de Humedales 2000. Dirección General del Medio Natural.

El IRH 2000 ha recogido por primera vez dos tipologías más de zonas húmedas a las que 
ha consignado bajo el epígrafe común de “cuerpos de agua estrictamente artificiales” existen-
tes como complemento o subproducto de determinadas actividades humanas. Se trata de los 
embalses de riego y las depuradoras por lagunaje.

Tal y como se aprecia en el gráfico siguiente, en cuanto a tipologías abundan las charcas 
y pozas, los criptohumedales y fuentes y manantiales por este orden. Siendo los más escasos 
numéricamente los que encajan en las tipologías marismas, arrozales, lagunas costeras y 
bosques de ribera.



24 ■

GUÍAS DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Humedales según tipo

Fuente: Inventario Regional de Humedales 2000. Dirección General del Medio Natural.

Esta configuración cambia un poco cuando lo que comparamos son superficies. Ahora se 
lleva la palma la mayor de todas las zonas húmedas de la Región de Murcia, el Mar Menor, que 
con sus 13.435 hectáreas representa por sí sólo el 72,12% del total de superficie de humeda-
les. Ahora son las charcas y pozas, salinas interiores, fuentes y manantiales y marismas (las 
Encañizadas del Mar Menor) las que menos representatividad superficial ostentan, seguidas 
muy de cerca por los dos relícticos bosques de ribera que aún quedan en la cuenca alta del 
Segura, los de Cañaverosa y el Cañón de los Almadenes.

Humedales según superficies

Fuente: Inventario Regional de Humedales 2000. Dirección General del Medio Natural.
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En cuanto a la distribución administrativa de los humedales, son los municipios de Carta-
gena, Jumilla y Cieza los que presentan mayor número, incluidos total o parcialmente en su 
territorio. El Mar Menor, el mayor de todos ellos como hemos visto, se reparte entre los térmi-
nos de Cartagena (donde más), Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Cartagena, 
además, concentra la mejor representación de humedales costeros de toda la Región. Ahí están 
las salinas del Rasall y Marchamalo o los saladares de Lo Poyo y la Marina del Carmolí, entre 
otros. En la década transcurrida entre el IRH 1990 y el del 2000 Mula y Molina de Segura 
han sido los municipios que han perdido los 7 humedales descatalogados, en concreto 6 la 
primera de las poblaciones y 1 la otra.

La siguiente tabla resume numéricamente la distribución de los humedales en los 28 
municipios murcianos que cuentan con, al menos, uno de ellos:

MUNICIPIO Nº DE HUMEDALES

Cartagena 8
Jumilla 7
Cieza 7
Calasparra 6
Caravaca de la Cruz 6

Aunque fuentes y charcas, como ésta de Fuente Caputa (Mula), representan una exigua proporción en cuanto a superficie de 
humedales, en conjunto constituyen la tipología más numerosa de la Región.
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MUNICIPIO Nº DE HUMEDALES

Alhama de Murcia 5
Mazarrón 5
Mula 4
Moratalla 4
Águilas 4
San Javier 4
Lorca 3
Fortuna 3
Los Alcázares 3
Abanilla 3
Yecla 2
Molina de Segura 2
San Pedro del Pinatar 2
Ojós 2
Librilla 1
Pliego 1
Abarán 1
Bullas 1
Alcantarilla 1
Murcia 1
Blanca 1
Ulea 1
Totana 1

Fuente: Inventario Regional de Humedales 2000.
 Dirección General del Medio Natural.

c) Flora y fauna

Caracterizar el componente biótico de la heterogeneidad de tipologías que presentan los 
humedales no es tarea fácil. Supone una sistematización de la información distribuyéndola más 
o menos en los 10 tipos de humedales a que antes hemos hecho referencia que supera la 
misión de esta publicación. Nos vamos a referir, pues, a generalidades florísticas y faunísticas 
de los más importantes grupos de humedales.

FLORA

El tipo de especie que se va a dar en cada ambiente va a depender principalmente de los 
factores humedad y suelo que le caracterizan. Obviamente, no van a ser las mismas especies 
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las que aparezcan en lugares con abundante agua dulce en superficie que las que tengan 
que adaptarse a un alto nivel de salinidad en el sustrato y un agua que la mayor parte del año 
sólo está en niveles freáticos superiores. Este último caso se corresponde exactamente con los 
saladares, donde las siemprevivas (Limonium sp.), sosas (Suaeda sp., Salicornia sp.), escobillas 
(Salsola sp.), barrillas (Halogeton sp.) y almarjos (Sarcocornia sp., Arthrocnemum sp.) dominan 
el panorama vegetal. Por lo general son especies de bajo porte y mediana densidad.

No sucede así con el bosque de ribera. La fertilidad de los suelos y la abundancia de agua 
favorecen la formación de un estrato arbóreo, a menudo de gran porte y densidad, en el que 
abundan chopo (Populus nigra), álamo blanco (P. alba), olmo (Ulmus sp.) o fresno (Fraxinus 
sp.), acompañados de un variado estrato arbustivo con baladre (Nerium oleander), rosal silvestre 
(Rosa sp.), zarzamora (Rubus ulmifolius), sauce (Salix sp.) o taray (Tamarix sp.). El carrizal 
(Phragmites australis) suele aparecer en los bordes de ríos, ramblas –donde comparte territorio 
con la caña común (Arundo donax)–, colas de embalses y algunos saladares de baja salinidad. 
Son también los bordes de los embalses, a menudo fluctuantes en cuanto al nivel del agua, 
lugares donde abundan especies hidrófilas como el junco (Juncus sp.) e incluso subhalófilas 
como el citado taray. Aunque la cercana y casi inmediata presencia de colinas o laderas rápi-
damente condicionan la cubierta vegetal con especies propias del matorral de montaña.

Las salinas presentan bastantes similitudes con los saladares (a menudo las circundan), 
especialmente en las motas de separación de las balsas, pero lo más singular suele estar 
representado por raras y amenazadas algas como Lamprotamnium papulosum. También las 

El chopo suele ocupar la “primera línea de playa” en el bosque de ribera maduro.
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encañizadas, ese humedal con características pseudomareales, tiene componentes vegetales 
similares a los del saladar (por supuesto, en los islotes emergidos) con abundantes algas y 
plantas acuáticas, soporte alimenticio que hace de esta zona uno de los ecosistemas más pro-
ductivos en peces. Las comunidades florísticas del Mar Menor presentan ciertas singularidades, 
consecuencia de las extremas condiciones de la laguna, sobre todo por la gran cantidad de 
nutrientes que acumula, la hipersalinidad y la reducida profundidad (menos de 7 metros). Así, 
los fondos arenosos presentan praderas de la planta vascular Cymodocea nodosa, mientras 
que los fondos fangosos están principalmente cubiertos del alga Caulerpa prolifera. La ova 
(Ruppia cirrhosa) tapiza de modo puntual los fondos menos profundos.

Las charcas y manantiales de aguas dulces vuelven a presentar carrizales y juncales, tam-
bién incluso zarzamoras, rosales y, en ocasiones, baladres, mas no faltan atractivas herbáceas 
como los tenedores (Trachelium caeruleum), la anea (Typha angustifolia) o helechos como 
el culantrillo de pozo (Adiantum capillus-veneris). Las zonas de encharcamiento bastante 
permanente permiten el desarrollo de abundantes algas, casi todas del extenso género Chara 
sp, aunque también abundan los géneros Nitella sp. y Tolypella sp. Cuando las aguas están 
bastante puras aparece sumergida una bonita planta superior de hojas ovaladas que responde 
al nombre científico de Potamogeton coloratus, relativamente abundante en los escasos hume-
dales de este tipo existentes en el Noroeste murciano.

Bordes de embalses, charcas y algunos saladares de baja salinidad suelen presentar densas comunidades de carrizo, caña 
común y junco.

M
A

G



■ 29

HUMEDALES

Singular es también la vege-
tación del arrozal. Donde sólo 
parece que existe esa gramínea, 
en realidad existe una importante 
biodiversidad puesta de manifiesto 
en la abundancia de algas (de los 
géneros Chara sp., Pithophora, 
sp., Hydrodictyon sp., etc.), juncos 
(Scirpus sp.), junza (Cyperus sp.) 
y otras “malas hierbas” a menudo 
exclusivas de los arrozales, que 
sobreviven en ellos gracias a la 
práctica del cultivo ecológico.

FAUNA

Para cualquier naturalista la 
palabra humedal es sinónimo de 
fauna, sobre todo de avifauna. 
Según los datos que maneja la 
Dirección General del Medio Natu-
ral, los humedales de la Región de 
Murcia son capaces de albergar, 
sólo durante el mes de enero, una 
media de 5.000 aves acuáticas, 
casi el 81% del total censado en 
el conjunto de la Región. Además, 
más de 950 parejas de aves 
acuáticas nidifican anualmente 
en los humedales murcianos. Un 
total de 67 especies distintas de 
aves acuáticas son conocidas en 
nuestra Región. De ellas 33 son 
nidificantes. Entre las invernantes 
están el flamenco (Phoenicopterus 
ruber), correlimos común (Calidris 
alpina), zampullín cuellinegro 
(Podiceps nigricollis), gaviotas 
patiamarilla (Larus cachinnans) y 
reidora (Larus ridibundus), cormo-
rán grande (Phalacrocorax carbo), 

Las paredes rezumantes de charcas y manantiales cuentan con atractivas 
herbáceas como estos tenedores.
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Dos jóvenes flamencos recorren la charca en busca de alimento.
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Las antiguas y ya escasas balsas tradicionales de riego aún cobijan algunas 
poblaciones de ánade real.
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focha común (Fulica atra) o porrón común (Aythia ferina). Entre las nidificantes contamos 
con avoceta (Recurvirostra avosetta), cigüeñuela (Himantopus himantopus), charrán común 
(Sterna hirundo), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), algunas poblaciones de gaviota 
reidora y ánade real (Anas platyrrhynchos). 

Pero los humedales no sólo cuentan con aves acuáticas. Hasta 16 especies aladas no 
lacustres están inventariadas como ligadas a humedales. Ahora hablamos del aguilucho cenizo 
(Circus pygargus), ortega (Pterocles orientalis), sisón (Otis tetrax) o curruca tomillera (Sylvia 
conspicillata), entre otras, todas ellas principalmente asociadas a criptohumedales. Mención 
especial merece la colonia de avión zapador (Riparia riparia) localizada en el Embalse de 
Pliego.

Pero no todos los vertebrados de los humedales son voladores. Hasta ahora están inven-
tariadas 5 especies de anfibios, entre las que destaca el sapo corredor (Bufo calamita); 3 de 
reptiles, con galápago leproso (Mauremys leprosa) como principal representante y abundantes 
ejemplares de culebra de agua (Natrix maura); 16 de mamíferos, con importantes poblaciones 
de murciélagos (Rhinolophus sp., Myotis sp.) y la presencia estelar de nutria (Lutra lutra), y 3 
de peces, en este caso con el fartet (Aphamius iberus) como el más escaso y emblemático.

No podemos cerrar este apartado sin hacer una escueta referencia a los abundantes 
invertebrados acuáticos, menos llamativos que todas las especies citadas hasta ahora pero 
indispensables en su cadena trófica. Un gran número de insectos, crustáceos, gusanos y 
otros grupos animales habitan casi en exclusividad los ambientes húmedos y les aportan una 
elevada tasa de biodiversidad.

Las libélulas constituyen un grupo de insectos siempre ligado a ambientes húmedos.
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d) Problemas ambientales de los humedales

Hace unas cuantas décadas asistimos a uno de los procesos más acelerados de desaparición 
de humedales: la desecación. Calificados muchos de ellos de insalubres, fueron desaguados 
sin cuartel para evitar la presunta transmisión de enfermedades. Muchas zonas húmedas 
de las dos mesetas, Andalucía y Levante asistieron a un progresivo proceso de desecación 
lacustre. El humedal que sobrevivía a la desecación superficial se solía ver amenazado por la 
desecación subterránea, en palabras más técnicas, por la sobreexplotación de los acuíferos. 
Las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado concentraron un alto porcentaje de pérdidas 
de humedales por este motivo. Algunos de los criptohumedales murcianos, como los del Valle 
del Guadalentín, no han vuelto a ver en las últimas dos décadas ninguna lámina de agua 
superficial por aquella causa.

En la actualidad, estos dos impactos han dejado paso a otros más modernos. Según el 
IRH 2000 se lleva la palma el vertido de residuos sólidos (afecta al 42,85% de los humedales 
murcianos), seguida por la presión recreativa (23,46%) y el abandono de usos tradicionales 
(21,42%). Los dos primeros tienen su principal exponente en el Mar Menor, otros humedales 
litorales y los criptohumedales, mientras que el tercero se da principalmente en las salinas 
interiores y, de nuevo, criptohumedales. A estos tres impactos les siguen, en ritmo decre-
ciente según el grado de afección, los siguientes: carga ganadera, importante especialmente 
en los criptohumedales, embalses y algunas charcas; drenaje agrícola, principal responsable 
como ya hemos visto de la desaparición de criptohumedales y algunos humedales litorales, 
aunque también en alguna medida de fuentes y manantiales; alteración del régimen hídrico, 
de nuevo vinculado al Mar Menor y a los sempiternos criptohumedales, pero que no deja de 
afectar a los bosques de ribera; roturación, con los criptohumedales a la cabeza, pero con una 
importancia cada vez mayor en el entorno del Mar Menor; alteración de la cubierta vegetal, 
más destacada en el conjunto de humedales litorales y algunas salinas interiores; vuelo de 
aeronaves, especialmente en los humedales litorales; e incendios, principal preocupación en 
los bosques de ribera y algunas charcas. El Mar Menor y el resto de humedales litorales son 
los que mayor variedad de impactos concentran, tomando especial relevancia algunos como 
las urbanizaciones, el tráfico de embarcaciones a motor y, en su conjunto, la presión recrea-
tiva. Para terminar, una nota anecdótica: los arrozales son el único tipo de humedal que, de 
momento, no soporta ningún impacto.

La práctica de deportes poco o nada impactantes, como el piragüismo, incorpora una nueva dimensión al conocimiento, disfrute 
y conservación de importantes humedales como el Mar Menor.

MAG
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e) La conservación de los humedales

Aunque la primera referencia legislativa a nivel mundial en materia de protección de hume-
dales se remonta al año 1971 cuando 136 países firmaron la Convención de Ramsar y crearon 
la Lista de Humedales de Importancia Internacional, no fue hasta el año 1985 cuando, con la 
promulgación de la ya modificada Ley de Aguas, se estableció en España una primera regulación 
proteccionista de los humedales. En 1988 hizo algo similar la Ley de Costas con el dominio marí-
timo-terrestre y un año después la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres daba el primer paso serio de elaborar un Inventario Nacional de Humedales 

y establecer sus medi-
das de protección. Para 
entonces ya éramos 
europeos y estába-
mos (sobre el papel, al 
menos) sometidos a la 
legislación comunitaria, 
con la ya en vigor desde 
1979 Directiva de Aves 
(la figura de ZEPA, Zona 
de Especial Protección 
para las Aves, tiene 
aquí su amparo). Ítem 
más, en 1992 la aún 
denominada Comuni-
dad Económica Euro-
pea ponía en marcha 
la Directiva relativa a 
la Conservación de los 
Hábitats Naturales y de 
la Fauna y Flora Silves-
tres (abreviadamente 
conocida como Directiva 
de Hábitats). Con esta 
norma se pusieron en 
marcha los Lugares de 
Importancia Comuni-
taria (LIC). Todo este 
marco legislativo se fue 
desarrollando con dife-
rentes instrumentos de 
planificación, de entre 
los que destacan en 
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Las interesantes, y cada vez más visitadas, charcas y pozas del Salto del Usero aún no están 
incluidas dentro de ninguna de estas figuras de protección.
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la actualidad la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica, en el marco de la cual se confeccionó el Plan Estratégico para la Conservación y el 
Uso Racional de los Humedales en España. Sin ánimo de agobiar conviene al menos conocer 
que la lista actual de estrategias, planes, protocolos y similares es bastante extensa, casi más 
que las medidas de protección que se ejecutan en algunos humedales.

En cuanto al panorama regional, el marco legislativo se sitúa en torno a la Ley de 1992 de 
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, de la cual surgió la actual Red 
de Espacios Naturales Protegidos (ENP). Cinco espacios de esta red (1 Reserva Natural, 1 
Parque Regional y 3 Paisajes Protegidos) son humedales. Y 21 humedales del IRH 2000 están 
incluidos en alguna figura de protección de ENP (2 en Reserva Natural, 9 en Parque Regional 
y 10 en Paisaje Protegido). La Ley de 1995 de Protección del Medio Ambiente de la Región de 
Murcia inventó la figura de las Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASE); bajo ella están 57 hume-
dales del IRH 2000. Al fin, aquel mismo año la Ley de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial 
puso en circulación las Áreas de Protección de Fauna Silvestre (APFS). Cuarenta humedales 
murcianos son APFS. Puestos a dar cifras concluiremos en contaros que otros 40 humedales 
están incluidos en ZEPA y otros 30 en LIC.

La gráfica siguiente resume la distribución de los humedales según las figuras de protección 
a las que están sometidos:

Humedales según figuras de protección
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5. La Reserva Natural de Sotos y Bosques de 
Ribera de Cañaverosa

a) Descripción general del lugar

Cuentan las crónicas de mediados del siglo XIX que Calasparra, una villa de poco más de 
3.500 habitantes (hoy tiene 6.000 más), era un lugar de “clima poco sano y posición 
atmosférica naturalmente enfermiza por las muchas humedades que exhalan las aguas 

estancadas para la cría de arroz”. Ciertamente, las humedades y aguas estancadas estaban 
estrechamente ligadas al Río Segura, el cual nada más entrar en la provincia de Murcia for-
maba (y forma) una estrecha y zigzageante llanura que aún hoy sirve para la producción del 
valioso cultivo de aquel cereal. Aquellas llanuras de aguas estancadas responsables del clima 
insano, junto con otros tramos más encajados del Segura forman, curiosamente, la hoy valiosa 
Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa.

Hoy describimos esta Reserva Natural como ese espacio natural inserto en el curso alto 
del Río Segura, entre los términos municipales de Calasparra y Moratalla. Su extensión es de 

Señalización de la Reserva Natural en uno de los accesos.
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225 Ha y la longitud del cauce del 
río incluido dentro de su ámbito 
de protección es de 9.600 m. 
Durante este recorrido la zona 
protegida es una banda de unos 
100 m de anchura a cada lado 
del cauce.

El objetivo primordial de este 
Espacio Natural Protegido (ENP) 
es la conservación del bosque de 
ribera, un ecosistema incluido en 
el Inventario Regional de Hume-
dales como el más extenso de la 
Región de Murcia y uno de los 
dos fragmentos principales que 
quedan junto con el del Cañón 
Fluvial de Almadenes. La figura 
de Reserva implica un grado 
de protección estricta de sus 
hábitats, aunque cuenta con 
ambientes que por no encon-
trarse amenazados y ser objeto 
de aprovechamiento tradicional 
se permite la recolección. Es el 
caso del espartal y el cañaveral.

Este paraje natural forma parte de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) mucho más 
extenso denominado Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor, donde se han inventariado 
un total de 19 hábitats de interés. Sin embargo, multitud de actividades inciden en el área, lo 
que condiciona el desarrollo y la conservación de esos hábitats.

El caudal del río a su paso por la Reserva Natural es anormalmente bajo, salvo contadas 
excepciones, debido a la regulación a que está sometido desde la presa del Cenajo, pero 
especialmente a consecuencia de la presa de Cañaverosa, que desvía una parte importante de 
sus aguas hacia la Central Hidroeléctrica de Rotas, situada más abajo del Santuario de Ntra. 
Sra. de la Esperanza, otro elemento incluido en la Reserva Natural.

La acción erosiva del río ha sido la principal responsable del modelado del paisaje, ofre-
ciendo espectaculares paredones verticales de hasta 80 m de caída bajo los cerros de mayor 
altura como el de Rotas (493 m) y las Lomas de la Virgen (401 m), que son los puntos más 
elevados del área en la que se circunscribe el espacio protegido.

La nutria y el turón son los mamíferos emblemáticos de este espacio natural, pues están 
estrechamente ligados a la conservación del bosque de ribera para poder mantener sus guaridas 

La Central Hidroeléctrica de Rotas

Con el objetivo de aprovechar la energía de las aguas 
del Río Segura se construyó en 1927 una presa que deriva 
las aguas, a través de un túnel hasta la Central Hidroeléc-
trica de Rotas. Tras la ampliación de 1954 puede producir 
hasta 7,5 MW de potencia. El túnel que comunica ambas 
infraestructuras (Presa y Central) mide 1.800 m y atraviesa 
el Cerro de Rotas, presenta un desnivel de 30 m (desde la 
cota 290 m hasta la 260 m), con lo que la energía producida 
por el descenso del caudal hasta la central es aprovechada 
para obtener electricidad.

La consecuencia de derivar agua desde la presa hasta 
la central eléctrica es que un tramo del río de importante 
longitud (6 km) presenta un caudal anormalmente bajo en 
comparación con el resto del cauce. Cuando la central no 
demanda agua o funciona a menor potencia, entonces el 
caudal por dicho tramo es mayor. Por ello es relativamente 
frecuente que se produzcan oscilaciones del nivel en el agua 
del río, lo que afecta a la flora y fauna que habita en sus ori-
llas. Es precisamente en este tramo donde se ubica la Reserva 
Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa.
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y, a su vez, a la calidad del agua para poder obtener su alimentación preferida, sobre todo en 
el caso de la nutria, una especie a la que podremos identificar más por sus huellas sobre el 
barro que por su contemplación directa.

En el Cerro de las Juntas existe un yacimiento íbero y unos cuantos kilómetros aguas abajo 
se ubican los restos del poblado musulmán de Villa Vieja, que nos hablan de la antigua presen-
cia en la zona de diferentes pobladores. Además, numerosos azudes (El Bayo y de Rotas) y 
acequias (Puerto, Rotas y Berberín) que se utilizan para regar son de origen árabe.

b) Objetivos del itinerario

 ✹ Introducir en el significado de las figuras de protección de Reserva Natural y Lugar de 
Importancia Comunitaria.

 ✹ Comprender la importancia de los ríos, ramblas y barrancos como redes de drenaje y su 
función en el modelado del paisaje.

 ✹ Conocer los efectos de los incendios forestales.

 ✹ Estudiar las diferencias ecológicas de los cauces de aguas temporales y permanentes.

 ✹ Conocer la vegetación y la fauna asociadas al Río Segura.

Huella de nutria.
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 ✹ Conocer la geomorfología de ríos y barrancos.

 ✹ Sensibilizar sobre la conservación de ríos y riberas.

 ✹ Dar a conocer cómo aprovechar de forma sostenible los recursos naturales del área.

 ✹ Fomentar la participación de los alumnos en la preparación de este tipo de itinerarios.

c) Los centros de interés

Naturaleza
  • Vegetación de un bosque de ribera.
  • Fauna asociada.
  • Matorral mediterráneo.
  • Adaptación a la falta/exceso de luz y agua.

Paisaje
  • Vega alta del Río Segura.

Geografía
  • Jerarquía de cauces.
  • Geomorfología de un cauce primario.
  • Hidrología de un río.

Usos tradicionales
  • Siega de esparto y cañas.
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d) Descripción del itinerario

EL SEGURA EN CAÑAVEROSA

 ✹ Tipo: Lineal.

 ✹ Inicio: Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza.

 ✹ Final: Camping Los Viveros.

 ✹ Distancia: 5.250 m.

 ✹ Duración estimada: 4 h, con paradas.

 ✹ Desnivel absoluto: 20 m.

 ✹ Orientación: Ida, noroeste; vuelta, sureste.

 ✹ Dificultad: Baja.

 ✹ Cartografía: 890-I, Las Murtas, del Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1:25.000, 
editado por el Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento).

 ✹ Términos municipales: Moratalla y Calasparra.

 ✹ Época óptima de visita: Marzo - Mayo.

 ✹ Accesos: Lo mejor es llegar a Calasparra por la carretera comarcal 3.314, tanto desde la 
Venta del Olivo como desde Cehegín. Una vez en la circunvalación, al llegar al cruce de 
Socovos, se toma la carretera que indica hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Espe-
ranza, ubicado a unos 2 km.
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Se  trata de un recorrido lineal 
con una longitud total de 5.250 
m, 2.600 de los cuales son de ida 
y el resto de vuelta.

Comienza el itinerario en el 
Santuario de la Esperanza y, 
tras un recorrido total de 5.250 
m por la margen derecha del 
Segura, finaliza en el Camping 
los Viveros. Hay que prever que 
el mismo vehículo que nos deje 
en el inicio luego nos recoja en 
el destino. Con posterioridad al 
itinerario origen y final son muy 
aptos para realizar actividades 
complementarias: exposición y 
evaluación en grupo, descanso, 
comida, juegos, etc.

Al poco de abandonar el San-
tuario nos encontramos con la 
zona conocida como Las Juntas, 
que es el lugar donde unen sus 
aguas el Río Moratalla y el Río 
Segura. Un camino de tierra nos 
desvía de la carretera que une Los 
Viveros con el Santuario de Ntra. 
Sra. de la Esperanza y, tras cruzar 
el cauce, normalmente seco, del 
primero de los ríos (si el río lleva 

agua deberíamos colocarnos unas bolsas en los pies), nos adentra entre cultivos, matorrales y 
espectaculares paredones verticales que orlan el bosque de ribera del río Segura.

Más adelante el camino se convierte en La Senda de la Huertecica. Cerrada al tránsito de 
vehículos, nos adentra entre la umbrosa vegetación y en varios puntos nos permite llegar al 
mismo cauce del río. Cuando ya nos hemos acostumbrado al amparo del bosque, de repente 
nos deja en una zona desarbolada, pero no por ello sin interés.

La ruta continúa a pie de ladera hasta la desembocadura del barranco del Campillo en el 
Segura. Este punto nos ofrece una completa estampa de ambientes de ribera: cañas, chopos, 
tarays, álamos blancos, baladres y zarzas. Éste es el punto de retorno, aunque con la equipa-
ción suficiente y una cuerda sería posible cruzar a la otra orilla.

Este itinerario queda inserto en un sendero de Gran Recorrido, procedente del Cerro de 

Santuario y Río Segura, un magnífico 
combinado

El Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, patrona 
de Calasparra desde 1840, se encuentra a orillas del río 
Segura. La erosión producida por las aguas a lo largo de 
millones de años ha originado un sistema de cuevas donde 
en la actualidad se aloja el Santuario. Cuenta la historia que 
un pastor encontró la imagen en la cueva (tal vez olvidada 
durante la reconquista cristiana). Debido a su pequeño 
tamaño se la llamó “la Pequeñica”. Fue entonces cuando las 
autoridades, junto con los habitantes, quisieron llevársela 
al pueblo, pero sorprendentemente la Virgen se tornó tan 
pesada que no pudieron trasladarla. Desde entonces “la 
Pequeñica” descansa donde ella eligió quedarse. El por qué y 
cuándo se le adosó a la Virgen de la Esperanza (la grande) la 
“Pequeñica” (la aparecida) no se sabe con exactitud. Sí cono-
cemos que en el año 1786 ya se veneraban juntas y que en 
1840 fue nombrada la Virgen de la Esperanza como Patrona 
de Calasparra. El Santuario fue inicialmente una ermita cuyo 
aspecto interior fue reformado drásticamente entre 1888 y 
1892. La fachada actual se construyó después de la Guerra 
Civil por parte de vecinos de Calasparra organizados como 
Comisión de Obras, aunque sin dirección técnica. El aspecto 
final de la fachada se consiguió utilizando la misma piedra 
del entorno, lo que facilita su mimetismo. Es costumbre 
ir de romería a ver a la Virgen el 7 de septiembre, pero la 
serenidad y belleza del paisaje hacen de este rincón uno de 
los más visitados de toda la Región.
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Rotas y que baja por el cauce del río, por lo que observaremos la señalización de este tipo de 
recorridos (líneas blanca y roja).

INICIO Y PARADA 1. Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza

El itinerario arranca y tiene 
su primera parada en uno de 
los puntos más emblemáticos 
desde el punto de vista religioso 
y ambiental de todo el Segura, 
el Santuario de Nuestra Señora 
de la Esperanza. La naturaleza 
ha curtido una formación rocosa 
para, con la posterior interven-
ción humana, convertirla en 
lugar de peregrinación, donde se 
combinan lo religioso, ambiental 
y recreativo, para que nosotros, 
ahora, le demos un aprovecha-
miento educativo. Aquí conviene trabajar la formación geológica del lugar, la transformación 
por el proceso erosivo desencadenado por el río, el motivo religioso del lugar y su mimeti-
zación en el entorno natural.

PARADA 2 (distancia1: 736 m). Las Juntas

A unos 500 m del inicio de 
la ruta nos encontramos con la 
Fuente de las Juntas (agua no 
potable), situada en la base de un 
talud impresionante. Si realizamos 
la visita en primavera se pueden 
observar algunas aves nidificando: 
gorrión chillón, colirrojo tizón, 
roquero solitario y collalba negra.

Doscientos y pico metros des-
pués estaremos justo en el punto 

Fachada del Santuario.
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Unión de los ríos Moratalla (izquierda) y Segura (derecha).
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1 En adelante esta distancia se refiere a la 
recorrida desde el punto anterior.
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donde desemboca el Río Moratalla 
en el Segura, lo que da nombre al 
lugar. Conviene inspeccionar dete-
nidamente la superficie arcillosa 
de la orilla, en la que a veces es 
posible observar huellas de nutria 
y, ocasionalmente, restos de peces 
y cangrejos, sus presas favoritas. 
Además, las pequeñas playas de 
la ribera son el lugar preferido por 
el galápago leproso para tomar 
el sol. También es interesante 
analizar las diferencias entre la 
vegetación de ambos ríos. El lugar 
es emblemático, pues no siempre se tiene la oportunidad de recorrer la confluencia de dos 
ríos con aguas tan limpias. Pero, además, resulta especialmente atractivo y ofrece nuevas 
oportunidades educativas cuando se visita en diferentes estaciones del año y se desmenuza 
su paisaje, su flora y fauna, el color de sus aguas, etc. Los contrastes entre invierno y verano 
son considerables y aunque a simple vista lo que más destaca es el escenario general, los 
protagonistas son a menudo bien distintos o realizan actividades diferentes. Esto también es 
aprovechable didácticamente.

PARADA 3 (distancia: 300 m). Río Moratalla o Benamor

Habitualmente el cauce del Río Moratalla llega a este punto sin agua debido a la regulación 
hidrológica a la que está sometido tras la reciente construcción de la Presa de Moratalla. A 
pesar de ello, el río alberga interesantes hábitats silvestres asociados al cauce, aunque por 

Las Juntas ofrecen dos escenarios naturales bien distintos entre invierno y verano.
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debajo de esta presa el ambiente está muy humanizado y el uso agrícola es el dominante. 
En esta parada se observa la importante densidad del cañaveral (Arundo donax), el cual se 
siega de forma anual. Por otra parte, el sustrato dominante en el cauce es grava o cantos 
rodados, debido a la fuerza del arrastre que realizan las aguas. Este sustrato, tan frecuente 
en los cauces de la zona, sirve de refugio a numerosos invertebrados acuáticos y anfibios. 
Conviene observar la escasa presencia de vegetación en el lecho del cauce, pese a la hume-
dad que contiene.

Este punto tiene interés para realizar una búsqueda meticulosa de seres que habitan el 
suelo. Aunque es imprevisible que nos encontremos con el cauce seco o con agua, según la 
época de lluvias/sequía, conviene delimitar una parcela de unos 40 m2, en la que no hemos 
transitado durante nuestra llegada y, tras ello, se organizan tres grupos rotativos: equipo de 
muestreo, equipo de clasificación y equipo de toma de datos.

El equipo de muestreo se dedicará a levantar e inspeccionar meticulosamente las piedras y 
huecos que quedan al levantarlas. Con el tubo de succión se pueden ir recogiendo los inverte-
brados más pequeños que observemos y en el caso de los de mayor tamaño lo podemos hacer 
con unas pinzas. Tras su recolección se entregan al equipo de clasificación.

El equipo de clasificación guarda las muestras recogidas en envases individualizados que 
permitan su observación y estudio. Conviene disponer de unas claves entomológicas básicas 
que al menos permitan clasificar los organismos a nivel de superfamilia.

El Moratalla o Benamor cerca de la desembocadura en el Segura.
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El equipo de toma de datos 
anotará en una ficha de muestreo 
la cantidad de invertebrados de 
cada clase, en qué parte de la 
parcela se han hallado, a qué 
profundidad estaban, etc.

Al finalizar este muestreo 
conviene llegar a conclusiones 
que permitan interpretar qué 
características comunes presentan 
los insectos y otros invertebrados 
que han observado. Hay una alta 
probabilidad de que influya la 

temporalidad del agua, debido al manejo del cauce con fines agrícolas.

A 100 m de este punto se encuentra, en nuestro camino, un almez (Celtis australis), desde 
donde se domina perfectamente la cuenca visual para realizar la interpretación del paisaje 
típico de este Cañón Fluvial y Bosque de Ribera.

PARADA 4 (a 560 m). Senda de la Huertecica

Al entrar en la senda podemos disfrutar de la multitud de sensaciones que nos ofrece la 
protección del bosque de ribera. Estamos sumergidos de lleno en la esencia de uno de los 
humedales más valiosos y escasos de la Región de Murcia. Cualquier punto de este tramo 
puede servirnos para interpretar distintos aspectos de este ambiente. Para cualquier persona 
interesada en la Educación Ambiental o en la Didáctica de las Ciencias Naturales, la Senda 
de la Huertecica debe ser contemplada como un recurso de primer orden, pero su aptitud 
para la visita de grupos numerosos no es óptima, por lo que la organización del colectivo 
durante el recorrido es prioritaria para su aprovechamiento didáctico y para interferir lo menos 

Almez o latonero, pues sus frutos son los latones.
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Comienzo de la Senda de la Huertecica.
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posible en los procesos naturales del lugar. Por eso mismo desaconsejamos la presencia de 
un grupo superior a 30 personas. Al igual que el resto del itinerario este tramo es llano y 
solamente al salir del bosque de ribera presenta algunos obstáculos, por el estrechamiento 
de la senda y el contacto con una zona de rocas.

En los puntos de proximidad al cauce y donde el ensanchamiento de la senda lo permite 
es recomendable parar, sentarnos en el suelo y guardar un prolongado silencio para escuchar 
lo que sucede a nuestro alrededor. Especialmente en primavera y verano, en la primera mitad 
de la mañana y por la tarde, es posible escuchar en su máxima intensidad los cantos de 
las aves que habitan el bosque de ribera: ruiseñor común, oropéndola, petirrojo, lavandera 
cascadeña, chochín, cuco, etc. Aunque no siempre es posible identificar el canto de todas 
las especies si no estamos bien adiestrados en ello, una actividad interesante es distinguir 
cantos diferentes y ubicarlos dentro del hábitat: estrato arbustivo, estrato arbóreo, cauce del 
río, paredes de roca… Al acercarnos al cauce debemos prestar, de nuevo, especial atención 
a la posible presencia de huellas y restos de diversos mamíferos, especialmente de nutria.

PARADA 5 (a 389 m). Estructura del Bosque de Ribera

Aún no hemos salido del bosque de 
ribera y, en una parada diferenciada de 
la anterior, vamos a intentar identificar 
las especies de árboles y arbustos más 
comunes. Aunque en este tramo el bosque 
está dominado por la presencia de álamo 
blanco (Populus alba), también es posible 
encontrar chopo (Populus nigra) y olmo 
(Ulmus minor).

Es interesante recoger unas pocas 
hojas de cada especie y compararlas para 
aprender a distinguirlas con facilidad. 
En épocas concretas (febrero y marzo) 
podemos observar los amentos (flores 
masculinas) de los álamos y chopos y en 
mayo podemos ver las semillas aladas 
(sámaras) del olmo. Una actividad orien-
tada a completar la identificación es hacer 
un calco de la corteza. Para ello podéis 
obtener una lámina de ésta, colocando un 
papel sobre la corteza del árbol y pasando 
una cera o carboncillo sobre éste. De 

La complejidad del bosque de ribera se aprecia en sus formas y 
colores.
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Álamo blanco.
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Chopo o álamo negro.

M
A

N
H

Aladierno.
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Baladre.
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Olmo.
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Zarzamora.

M
A

N
H

este modo se consigue una “reproducción” de su rugosidad, que suele ser distinta entre las 
diferentes especies.

En cuanto a los arbustos son dominantes las zarzas (Rubus ulmifolius), y en abundancia 
les siguen aladierno (Rhamnus alaternus), lentisco (Pistacea lentiscus), coscoja (Quercus 
coccifera), baladre (Nerium oleander), taray (Tamarix canariensis) y sauce (Salix sp.). Ten-
dremos especial precaución en no recolectar fragmentos vegetales de arbustos y herbáceas, 
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pues nos encontramos en una 
Reserva Natural.

Una vez que sabemos identi-
ficar las especies más frecuentes 
podemos orientar la actividad a 
situar el hábitat propicio de cada 
especie. Para ello lo más idóneo 
es plantear varios transectos 
al azar mientras recorremos 
este tramo, siempre situándo-
los perpendiculares al cauce, 
para lo que conviene llevar una 
cuerda de unos 15 m anudada 
a cada metro. Colocamos una 
voluntaria o voluntario en cada 
extremo y anotamos el rango 
de distancia en la que aparece 
cada especie, tanto de árboles 
como de arbustos. Cuantos más 
transectos hagamos, mejor podre-
mos describir las preferencias y 
caprichos dentro del bosque de 
ribera. Podemos aprovechar la 
organización grupal planteada 
en la parada 3 para realizar estos 
muestreos.

PARADA 6 (a 340 m). Matorral de ladera

Al salir de la zona arbolada continúa el 
itinerario por un camino junto a una zona de 
cultivo de cereal, habitualmente en barbecho. 
A nuestra izquierda queda una ladera de la 
finca de El Campillo, en la que la vegetación 
está dominada por el matorral que será el pro-
tagonista de la interpretación en esta parada. 
Conviene recordar que toda el área por la que 
transitamos se vio gravemente afectada por el 
gran incendio que asoló parte de la comarca 
del Noroeste durante julio de 1994.

El aparatoso incendio forestal de 1994

En la mañana del 4 de julio de 1994 una bola de fuego 
sorprendió a agricultores y vecinos de la Sierra de Morata-
lla. El que sería el mayor incendio forestal de España había 
empezado para horror de los habitantes de los municipios 
más afectados: Moratalla, Calasparra y Cieza. De las 27.625 
hectáreas calcinadas, unas 18.000 correspondían a superficie 
arbolada y 9.000 a matorral y cultivos. Se cuantificaron las 
pérdidas económicas en 6.222 millones de pesetas (casi 
37.400.000 euros). El Bosque de Ribera de Cañaverosa y 
todo su entorno natural quedaron completamente arrasados 
y aún en la actualidad es posible observar restos de troncos 
quemados en una gran superficie en ambas márgenes del 
río. Tras más de diez años de aquella catástrofe el bosque 
de galería ha recuperado parte de su esplendor, no así los 
pinares y el matorral que habitaban las zonas más altas de 
las sierras adyacentes.

Muchos factores negativos se conjugaron en aquellos 
fatídicos días: la Región venía arrastrando cuatro años de una 
pertinaz sequía, la zona donde comenzó el incendio era de 
difícil acceso y el viento soplaba a su antojo a una velocidad 
superior a los 60 kilómetros por hora, mientras que las tem-
peraturas máximas en la Región llegaban a superar los 50 °C. 
Hicieron falta seis días y la participación de más de 1.000 
personas para reducir la fuerza devastadora del fuego.

Típico matorral de ladera.
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Si antes los árboles no dejaban 
ver el bosque, ahora estamos ante 
un paisaje abierto, de gran belleza. 
La ocasión de diferenciar las plan-
tas del matorral debe ser aprove-
chada, ahora que nos va a permitir 
comparar formas, colores y olores 
respecto de la parada anterior. 
Hay varias formas de muestrear 
este ambiente, o bien mediante 
parcelas o mediante transectos. La 
distribución de la vegetación no se 
semeja al bosque de ribera, por lo 
que puede ser conveniente marcar 
una o varias parcelas de pequeño tamaño, en las que el objetivo es identificar las especies más 
típicas del matorral: jaguarzo, arnacho, esparto, rascavieja, romero, tomillo, aladierno, genista, 
albaida, espino negro, enebro, etc. Aún podemos encontrar que se realiza el aprovechamiento 
tradicional del esparto.

PARADA 7 (a 418 m). Restos del Pinar

Debido al incendio que ya se ha comentado, el pinar es un elemento escaso que sólo podemos 
observar en algunos puntos y zonas concretas. El camino que seguimos nos lleva a un meandro 

Tendida del Esparto. Tras arrancar las hojas se forman haces que se dejan 
secar en lugares expuestos.
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El Segura junto al Barranco del Campillo.
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Los multiusos de la planta más dura, el esparto

Acentuado por el incendio de 1994, el paisaje que domina el entorno de Cañaverosa está ocupado 
fundamentalmente por el cultivo del esparto. Esta planta, que responde al nombre científico de Stipa 
tenacissima, pertenece a la familia de las gramíneas, es decir, es pariente del trigo y la cebada. Su porte es 
el de una hierba perenne, muy robusta, densamente cespitosa (capaz de formar tapiz herbáceo) de 30 a 80 
cm y verde amarillenta. Sus hojas son rígidas y rizadas, planas en tiempo húmedo, enrolladas en tiempo 
seco. Las flores son espiguillas con arista de 4 a 6 cm, que se agrupan para formar una panícula (racimo 
de racimos) en forma de penacho denso en el extremo y con un largo pedúnculo (tallo). Florece en los 
meses de febrero a junio. Su hábitat son paisajes áridos de clima seco, de suelos pedregosos y rocosos, 
suelos esteparios, con gran proporción de cal y de sales magnésicas, sódicas y potásicas. Requiere ambientes 
muy soleados, aunque aguanta un clima duro con inviernos fríos y veranos calurosos. Los tres primeros 
años de vida de la planta son un tanto delicados; se resiente de los fríos excesivos y de las solaneras.

El esparto comienza a ser aprovechable a los doce o quince años. Antiguamente era una planta de 
gran utilidad. Hoy en día la goma y el plástico lo han sustituido con ventaja. Sin embargo, estamos 
asistiendo en los últimos años a una leve recuperación de su demanda para la obtención de fibras 
(estropajos, alfombras…) y la venta de productos artesanales.

Cultivo: puede criarse por siembra, por plantación o de forma natural. En la Región se aprovechaba 
el esparto de los cerros, aunque esto también requería de un mantenimiento como, por ejemplo, 
prender fuego a las atochas una vez que el esparto ha sido arrancado, de forma que las cepas vuelvan 
a rebrotar. También se escardaban las atochas.

Recolección: la mejor época para su recolección es de junio a octubre, preferentemente cuando 
ya está “curao”. En el mes de abril el esparto mueve, es decir, empieza a echar la vareta y después 
sale la espiga. En la recolección se usaba una indumentaria especial: los hombres llevaban unas 
“antimparas” de lona y las mujeres doble saya. La herramienta empleada es la cogedera o manil (una 
especie de clavo de acero o trozo de madera de 20-30 cm de longitud por 2 a 3 cm de diámetro). Se 
agarraba al esparto por las puntas y se arrollaba al palo con una vuelta; después se ayudaban con la 
arrancadera para poder hacer más fuerza y tirando hacia arriba se arrancaba el esparto. Para evitar 
pinchazos en las manos se golpeaban los extremos del esparto con una vara. Una vez recolectado se 
ataba en manojos y con varios de ellos se formaba un haz. Con varios haces se componía una carga. 
Y la carga era lo que se transportaba.

Elaboración: después de ser arrancado se orea al sol durante unos 20-25 días, perdiendo peso y 
adquiriendo su color dorado característico. Es fundamental que mientras se seca el esparto no llueva 
para evitar que se pudra; y tampoco debe pasarse de seco, porque pierde el color. Antiguamente, una vez 
seco, se guardaba y se procedía al machacado o picado del esparto: se cogía un manojo y se golpeaba con 
una maza dando vueltas al manojo para que así estuviera suave y no cortase las manos al trabajarlo.

El esparto machacado tenía muchas aplicaciones: para hacer una gran variedad de cuerdas (guitas, 
cordeles, vencejos, sogas, acarreaderas, etc.) así como serones, capachos, espuertas, pleita (bandas de 
esparto trenzado), agüerillas (para llevar el botijo colgado en el carro), los baleos (de forma circular, 
servían para tener los pies calientes mientras se estaba cerca de la lumbre), las esteras (se ponían en 
los pisos de las habitaciones durante el invierno, ya que el esparto no permite que pase el frío ni la 
humedad del suelo, y en las entradas de las casas, a modo de felpudo), las queseras (utilizadas por 
los pastores para hacer el queso).También se hacían una especie de mandilillos para los machos que 
impedían cubrir a las hembras, bozales para perros, escriños (para llevar la harina o para la masa), 
paneras (para guardar el pan), escobas bastas, cachuleros (para meter los caracoles), etc.
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del río donde contemplar algunos de estos árboles, que por su tamaño y separación de otros 
se salvaron del fuego. Aunque no se trata de una especie amenazada, esta parada nos servirá 
para tratar los efectos del fuego, pues todo el ambiente que nos rodea quedó calcinado por el 
incendio. Junto a nosotros el río, por lo que debemos estar atentos a nuestra llegada, pues este 
meandro le gusta mucho a una pareja de ánades reales (patos) y a las garzas reales.

PARADA 8 Y REGRESO (a 222 m). Barranco del Campillo

Dos aspectos tiene como inte-
resantes esta parada. En primer 
lugar, podernos adentrar en el 
abrupto barranco para observar 
su geomorfología, el sustrato 
del lecho o las diferencias de la 
vegetación entre las dos laderas. 
En segundo lugar, el Segura justo 
donde desemboca el barranco. 
De nuevo es interesante visualizar 
e interpretar las diferencias entre 
la vegetación de cada orilla y el 
sustrato dominante, lo que nos va 
permitir relacionar esas diferencias 
entre la vegetación con la forma del propio río. Tiene que ver con su aspecto serpenteante, 
debido a la deposición en el lecho de los materiales pesados (gravas y piedras) que provocan 
el desvío de su cauce, acentuando la erosión fluvial en las laderas.

En este punto puede ser de gran interés repetir el muestreo realizado en la parada 3, pero 
esta vez dentro del cauce del río, pues una de sus orillas presenta un sustrato similar, pero 
permanentemente con agua, aunque con poca profundidad, donde es posible observar una 
buena diversidad de invertebrados acuáticos.

PARADA 9 (a 274 m). Mirador del Campillo

Ya de regreso conviene que ascendamos por el camino que, a corta distancia, nos lleva 
hasta el mirador del Campillo, desde donde contemplamos el paisaje íntegro del cauce, bajo 
el Cerro de Rotas y, a su izquierda, la Sierra de la Presa. Tras haber realizado a lo largo de la 
ruta las diferentes actividades de identificación y conocimiento, ahora es más viable realizar 
una actividad de interpretación del paisaje.

Adulto del escarabajo acuático Hidrophylus pistaceus.
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El paso previo consiste en aco-
modar al grupo para que cada uno 
realice un dibujo de la escena que 
contemplamos. El objetivo no es 
tanto el dibujo artístico –aunque no 
se descarta– como el desmenuza-
miento de lo que ese escenario nos 
está contando. Debemos esque-
matizar el paisaje, representando 
con claridad aquellos ambientes 
que son diferentes del resto, a los 
que denominaremos “unidades 
ambientales”, y señalando cual-
quier detalle que destaque en el 

paisaje (árboles aislados, edificios, vallas, señales, etc.), que denominaremos “elementos del 
paisaje”. Un análisis individualizado de unidades y elementos, considerando su origen (natural o 
artificial), grado de naturalidad (en función de la presencia de flora y fauna), estética (negativa o 
positiva), utilidad (para el ecosistema y para el ser humano), etc., nos aportará una interesante 
y variada información de ese paisaje más allá de lo meramente contemplativo, que ayudará a 
comprender su historia, evolución, dinamismo, etc.

Al atardecer la contemplación del paisaje desde el Mirador tiene un especial 
encanto.
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Con el Cerro de Rotas al fondo, este paisaje tiene mucho que contarnos.
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PARADA 10 Y FINAL (a 2.180 m). Camping de los Viveros

Concluye el itinerario en una 
antigua área recreativa de Calaspa-
rra conocida como “Los Viveros”, 
hoy zona de acampada que aspira 
a ser camping algún día. Es el 
lugar ideal para comerse el bocata 
de jamón que aún te queda en la 
mochila, jugar y, por qué no, hacer 
una somera síntesis y evaluación 
del itinerario realizado. Sugerimos 
comentar lo más interesante de 
cada una de las paradas e incluso 
con algún juego grupal comprobar 
si algunos de los contenidos bási-
cos han sido bien acogidos. También puede ser el momento de comentar cuáles van a ser las 
actividades siguientes para profundizar en el tema.

e) Sugerencias de actividades para trabajar

ANTES DE LA VISITA

IDEAS PREVIAS

Contenidos Actividades

- ¿Qué sabemos sobre los 
ríos de la Región?

- ¿Qué ríos de la Región y de 
la Cuenca conoces?

- ¿Qué es un humedal? 
Tipologías y funciones.

- ¿Qué relaciones se esta-
blecen entre un río y un 
humedal?

- ¿Qué sabemos sobre los 
espacios naturales de la 
Región de Murcia?

- ¿Y de los incendios fores-
tales?

- Encuesta (elaborar ficha) en clase sobre el grado de conocimiento 
de los ríos de la Cuenca del Segura, su situación y problemá-
tica.

- Aclaración de conceptos: cuenca hidrográfica, hidrología, jerar-
quía de cauces, qué es un humedal.

- Confección de un mapa básico de los ríos y espacios naturales 
protegidos de la Región de Murcia.

- Que opinión tienes de los incendios forestales, ¿cómo crees que 
se pueden evitar? 

- Exposición en clase de los resultados y conclusiones sobre 
nuestro grado de conocimiento.

Camping de los Viveros.
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LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Contenidos Actividades

- Tipos de áreas protegidas: 
Parques, Reservas, Paisa-
jes, LICs, ZEPAs, etc.

- Tipologías ambientales: 
montañas, humedales, 
litoral, fondos marinos, 
etc.

- Listado de áreas protegidas 
de la Región de Murcia.

- ¿Por qué se protegen?
- ¿Quién las protege?

- Manejo de la legislación sobre espacios naturales protegidos 
(leyes estatal y regional, directivas europeas, etc.).

- Elaboración de mural sobre tipologías de espacios naturales 
según figuras de protección.

- Elaboración de mural de tipologías de espacios naturales según 
características ambientales.

- Elaboración de mural con mapas regionales y la localización de 
los distintos espacios naturales.

- Asociar cada espacio o grupo de espacios a los valores ambien-
tales más relevantes que justifican su protección.

- Investigación sobre las entidades dedicadas a la protección de 
las áreas naturales.

CAÑAVEROSA: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL
Contenidos Actividades

- Localización geográfica y 
administrativa.

- Recorrido para llegar.
- Distancia y tiempo.
- Municipios.
- Clima predominante.

- Manejo de cartografía regional, comarcal y local.
- Manejo de fotografía aérea.
- Para ambas cosas: www.cartomur.com y www.carm.es/dgmn.
- Simbología cartográfica, escalas, curvas de nivel, etc.
- Cálculo de las distancias a recorrer.
- Límites territoriales Región, Comarca, Municipios, Reserva Natu-

ral.
- Manejo de información climatológica: precipitaciones, tempera-

turas, evapotranspiración, etc. Comparación con datos medios 
de la Región.

LA RESERVA NATURAL DE SOTOS Y BOSQUES DE RIBERA DE CAÑAVEROSA
Contenidos Actividades

- ¿Qué es una Reserva Natu-
ral?

- Características generales 
de la de Cañaverosa.

- Problemática ambiental de 
los ríos y riberas.

- Recopilación y revisión de libros, revistas, boletines informativos, 
webs, etc. sobre Cañaverosa y el Segura.

- Se puede consultar información sobre la normativa aplicada a la 
conservación de este espacio natural y otros aspectos en: www.
carm.es/medioambiente/mnatural/proycons/espnat/fichasen/rsbrc.
html. Por el momento este espacio natural carece de un docu-
mento propio que regule la conservación de sus valores naturales 
respecto a los usos que inciden en el área.

- En www.asociacionanse.org/campanias/segura.htm se puede 
consultar un informe sobre la degradación ambiental de los ríos 
de la Cuenca del Segura.

- Elaboración de dossier sobre Cañaverosa con información sobre 
normativa, geología, climatología, fauna, flora, paisajes, historia, 
itinerarios, situación administrativa, etc.

- Organización de la información en fichas temáticas, con textos, 
fotografías, gráficos, entrevistas, etc.



54 ■

GUÍAS DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN TENEMOS DISPONIBLES
Recursos Actividades

- Biblioteca del centro, aso-
ciación, etc.

- Archivos y bibliotecas 
públicas.

- Biblioteca particular.
- Dirección General del 

Medio Natural.
- Ayuntamientos de Calas-

parra y Moratalla.
- Oficinas de Turismo.
- Centro Meteorológico de 

Guadalupe.
- Club montañero.
- El pastor de la zona.
- Internet.

- Confección de un listado exhaustivo de posibles lugares o per-
sonas a las que pedir información. A lo mejor a la izquierda no 
están todas las que existen. Priorizar su acceso. En todo caso, no 
olvides que la mayor parte de la información disponible la podrás 
encontrar más referida al Río Segura que a Cañaverosa.

- Rastreo de información desde lo más cercano a lo más lejano: 
biblioteca de casa, del centro, del Ayuntamiento, familiares o 
amigos, etc.

- Manejo de internet: existe una web con todo el directorio de biblio-
tecas de la Región de Murcia. Entre ellas están las de los pueblos 
de Calasparra y Moratalla. Se les puede pedir información, tanto 
actual como antigua, sobre la zona: http://www.bibliotecaregional.
carm.es/bibliotecasmurcia/GuiaBiblioMurcia-todos.asp

- También la web de la Dirección General del Medio Natural ofrece 
la posibilidad de pedir materiales divulgativos. En el apartado 
publicaciones encontrarás revistas, folletos, CDs y monografías. 
http://www.carm.es/cagric/home.jsp

- La prensa de julio de 1994 divulgó abundante información sobre 
el gran incendio que arrasó durante varios días casi 30.000 hec-
táreas de montes del Noroeste, entre ellas las de Cañaverosa.

- El Servicio de Información Agraria y Ambiental de la Región de 
Murcia tiene esta dirección web: www.carm.es/cagr/cida/index-
siam/html en donde es posible consultar los datos climatológicos 
de toda la red de estaciones meteorológicas y obtener algunos 
datos analizados y representados en planos.
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CÓMO ES EL ITINERARIO QUE VAMOS A RECORRER
Contenidos Actividades

- ¿Qué es un itinerario? ¿Y 
un itinerario didáctico? ¿O 
uno lineal o circular?...

- Localización del itinerario 
en el Noroeste.

- Topónimos: el origen del 
nombre “Cañaverosa” o 
el de “Segura”, etc.

- Distancia, desnivel, pen-
diente, duración.

- Organización, precaucio-
nes y medidas de seguri-
dad.

- Hipótesis: cosas que nos 
podemos encontrar u 
observar.

- Centros de interés.

- Si se cree conveniente, explicación sobre lo que es un itinerario 
y los tipos que existen.

- Después de haber localizado el Segura y Calasparra es conve-
niente ubicar nuestro itinerario trazándolo sobre un mapa en 
escala 1:25.000.

- También es muy conveniente decidir si lo iniciamos en el Camping 
o el Santuario, pues ambas alternativas son viables.

- Planteamiento de hipótesis (mediante lluvia de ideas, p. ej.) sobre 
el origen de algunos topónimos: “Cañaverosa”, “Segura”, “Lomas 
de la Virgen”, “Benamor”, “Campillo”, “Rotas”, etc. Cuando 
consigamos saber el motivo del topónimo contrastaremos con 
nuestras hipótesis. 

- Sobre el mapa, cálculo de distancias totales y parciales, des-
niveles, pendientes, estimación de la duración del recorrido, 
elaboración del perfil del itinerario, etc.

- Interpretando el mapa, que respondan en equipo a las cuestio-
nes: ¿qué podéis encontraros (tipo de vegetación, un barranco, 
un cruce de senderos, una casa, etc.)? ¿dónde pueden estar los 
centros de interés?

- Prever las necesidades y riesgos para organizar un botiquín básico, 
llevar elementos visuales que alerten de nuestra presencia en 
carretera, botas de agua, chubasquero, gorra, agua potable, crema 
fotoprotectora,… o saber a quién llamar en caso de emergencia.

CÓMO VAMOS A RECOPILAR LA INFORMACIÓN
Estrategia Actividades

- Resúmenes de la informa-
ción recopilada.

- Fichas de recogida de 
datos: flora, fauna, acci-
dentes geográficos, etc.

- Durante la visita: reportaje 
fotográfico o videográfico, 
dibujos, toma de mues-
tras.

- ¿Cómo se hace un mues-
treo y cómo se interpretan 
los resultados?

- En grupo organizar los contenidos a investigar en diferentes car-
petas: 1. Espacios protegidos (legislación, protección y conserva-
ción); 2. Cartografía, fotografía, etc.; 3. Datos legales del Espacio 
Natural Protegido (propiedad, normativa urbanística municipal 
de Calasparra y Moratalla, legislación regional); 4. Información 
sobre los centros de interés (Santuario, Río Segura, Río Moratalla 
o Benamor, solana, umbría, paisaje, vegetación y fauna, geología, 
topografía, Calasparra, Moratalla, incendios, etc.); 5. Listado 
de útiles necesarios para la investigación (cámara fotográfica, 
carretes, cámara de vídeo, publicaciones, direcciones web, direc-
ciones de organismos o asociaciones,…). 6. Métodos y fichas 
de muestreo. Cada grupo será responsable de una carpeta en 
la que irán guardando toda la documentación.

- Practicar la identificación de cantos de aves y huellas, pues se 
requiere un mínimo adiestramiento previo, de varios días, que 
se puede reforzar en los espacios naturales próximos a nuestro 
habitual lugar de trabajo. Para los cantos existen reproducciones 
en internet y para las huellas y rastros es necesaria bibliografía 
adecuada.

- Ensayar la ficha de muestreos y el sistema de clasificación de 
muestras en el jardín más cercano.
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PREPARANDO LOS DETALLES DE LA VISITA
Lo que hay que hacer Cómo organizarse

- Contratar el medio de 
transporte.

- Preparar los útiles y fichas 
de observación y mues-
treo.

- Disponer los cuadernos de 
campo.

- No olvidar bolsas de mues-
tras, lupas, cuerdas…

- Tampoco guías de flora, 
fauna, rocas, etc.

- Y por supuesto, prever la 
logística de la evacuación 
de residuos. 

- Repartiendo las tareas: con ayuda del profesor y repartidos en 
grupos pequeños se encargarán de contactar con el autobús (a 
criterio del profesor o monitor) y concertar la visita, de preparar 
y llevar los materiales necesarios, fichas de muestreo, guías de 
campo, botiquín, etc.

- Planificando que los alimentos y bebidas vayan en envases 
retornables (fiambreras, botellas de plástico con cierre hermético, 
etc.).

- Impartiendo una escueta charla sobre la preparación de la 
mochila.

DURANTE LA RUTA

RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO

Contenidos Actividades

- Itinerario: El 
Segura en 
Cañaverosa.

- Consignas previas sobre el comportamiento durante la visita: estamos en un 
espacio protegido, respeto por los seres vivos, hay especies en peligro de extin-
ción, si tomamos muestras de plantas que lo haga sólo una persona, nunca 
arrancar la planta de raíz, no destrozar madrigueras, nidos, puestas, etc., cuidado 
con abandonar la senda para evitar la erosión. Es conveniente que cada norma 
tenga un por qué.

- Antes de iniciar a andar hay que recordar al chófer del autobús (si éste ha sido 
nuestro medio de transporte) que nos recoja en el Camping de los Viveros.

- Santuario de la Virgen de la Esperanza: se construyó excavado en la roca y 
su aspecto está completamente integrado en el talud de piedra. Es la primera 
ocasión de acercarnos a la orilla del río Segura y observar el estado del agua, 
el caudal y la vegetación que lo circunda.

- Comenzamos a caminar por el camino asfaltado procedente del camping de los 
Viveros y a nuestra derecha observamos la creciente frondosidad de la vegetación 
ribereña del río.

- Fuente de las Juntas (recuerda, agua no potable): si es primavera recuerda 
que sobre el talud se pueden observar algunas aves nidificando: gorrión chillón 
(Petronia petronia), colirrojo tizón (Phoenichurus ochruros), roquero solitario 
(Monticola solitarius) y collalba negra (Oenanthe leucura).

(continúa en pág. siguiente)

 
  



■ 57

HUMEDALES

RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO

Contenidos Actividades

- Itinerario: El 
Segura en 
Cañaverosa.

(viene de pág. anterior)

- Las Juntas: en la explanada próxima al lugar de desembocadura del Río 
Benamor en el Segura hay instalado un enorme cartel de la Reserva Natu-
ral. Volvemos a pisar asfalto, pero por poco tiempo, porque más adelante 
debemos tomar el primer camino de tierra que se desvía a la derecha. 
Inmediatamente cruzamos el cauce del Río Moratalla y realizamos el primer 
muestreo de invertebrados que se esconden entre las piedras y el sustrato 
arcilloso aprovechando la humedad ambiental. Organizamos los grupos, 
tomamos y recogemos las muestras en los tubos y botes de muestras, inten-
tamos determinar las especies, con ayuda de claves (en muchos casos sólo 
será posible determinar familias) y rellenamos las fichas de campo: cuántas 
especies diferentes hay, cuántos individuos hemos recogido, qué superficie 
tiene la parcela. Luego comparamos los resultados con el muestreo realizado 
más adelante en el Río Segura (con caudal permanente).

- El almez y el paisaje del Cañón: tras un leve ascenso transitamos entre 
una ladera de matorral mediterráneo y cultivos de frutales. Es interesante 
aprovechar la presencia de un almez (Celtis australis) aislado para distin-
guir sus hojas (y frutos) y otras especies que le rodean: terebinto (Pistacea 
terebintus), rusco (Ruscus aculeatus) y nueza negra (Tamus communis). 
Desde aquí podemos interpretar el paisaje de un cañón fluvial, mirando 
hacia las Juntas, aguas abajo.

- Senda de la Huertecica: la entrada es realmente pintoresca y gratificante. 
Nos espera un tramo bajo la agradecida protección del bosque, seamos igual 
de agradecidos y respetemos la limpieza y el silencio. Durante unos 500 m 
se plantean dos actividades: 1. Transectos perpendiculares al cauce para 
caracterizar la vegetación, y 2. Identificación de aves por el canto (las más 
confiadas se dejarán ver, pero la mayoría no).

- Matorral de ladera: al salir de la espesura la senda enlaza con un camino que 
se separa del cauce del río y nos permite andar entre un barbecho/cereal y la 
ladera de matorral. Preparamos una cuadrícula de muestreo de la vegetación 
(10 m de longitud x 5 de anchura): ¿cuántas especies hay?, ¿cuáles están en 
flor?, ¿las podemos identificar todas?, ¿cómo son las hojas?, ¿por qué son dife-
rentes a las del bosque de ribera? Puede ser interesante comparar la cantidad 
de especies leñosas y herbáceas, así como ver qué pasa si aumentamos la 
superficie de la cuadrícula (10 x 10 m) ¿aparecen más especies?, ¿cuántas? 
¿crees que con la superficie inicial nos podemos hacer una idea adecuada 
de las plantas de este punto o es necesaria una superficie mayor?

- Las tres siguientes paradas están muy próximas entre sí. Aunque el camino 
continúa por la otra orilla, nosotros nos quedamos en ésta y nos acercamos 
a los grandes pinos que estamos viendo desde la parada anterior. Éstos se 
salvaron del gran incendio que asoló una gran superficie de la comarca 
durante el caluroso verano de 1994. Puede ser el momento adecuado para 
que alguien exponga una crónica resumida de lo que sucedió y “avivar” el 
debate de las consecuencias de los incendios forestales.

(continúa en pág. siguiente)
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RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO

Contenidos Actividades

- Itinerario: El 
Segura en 
Cañaverosa.

(viene de pág. anterior)

- Barranco del Campillo. ¿Qué sustrato tiene el lecho? Plantear hipótesis sobre 
la procedencia de estos materiales. ¿Cómo son las laderas?, ¿influye la orien-
tación de la ladera en la vegetación? Puede ser el momento de diferenciar 
ramblas, barrancos y ríos.

- Río Segura: en el cauce del río es el momento de realizar otro muestreo de 
invertebrados en el lecho de gravas de poca profundidad del cauce. Así 
podremos comparar con las muestras que recogimos en el cauce del río 
Moratalla. Al igual que allí liberamos todo lo que recogimos.

- Mirador del Campillo: la misión es contemplar el paisaje del itinerario que 
estamos realizando. Dibujamos un esquema del paisaje y de paso compro-
bamos qué bien dibuja el de al lado (suele suceder). Hay que conseguir 
representar todos los ambientes (unidades ambientales); cómo están 
dispuestos en el paisaje es suficiente y a partir de ahí ubicar los elementos 
del paisaje (árboles aislados, postes, señales, edificios). Al final hacemos 
un análisis del paisaje: lo más natural y lo menos, contrastes negativos y 
positivos, etc.

DESPUÉS DE LA RUTA

Lo que es necesario hacer Actividades

- Organizar toda la información 
recogida.

- Ampliarla.
- Corregir posibles errores.
- Sintetizar la visita.
- Planificar cómo transmitir nues-

tro trabajo.

- En grupo pequeño: revisión y organización de toda la infor-
mación. Ordenación de carpetas.

- En grupo grande: puesta en común, revisión de hipótesis, 
resumen de datos, revisión de la organización e intendencia, 
orientación y planificación del nuevo trabajo.

- Comunicación: ¿qué hacemos para contar la experiencia 
y sus resultados? En grupo grande bombardeo de ideas: 
exposición, boletín informativo, obra de teatro, un material 
didáctico para que otros puedan hacer la visita, un folleto, 
un mural, una maqueta, un artículo para un periódico, una 
entrevista para la radio o la televisión… El agua y el Río 
Segura preocupan a muchas personas.

- Los contenidos de la comunicación nos servirán para tratar 
aspectos actitudinales sobre los problemas que debemos 
evitar para conservar la naturaleza: basuras, incendios, 
erosión, pérdida de biodiversidad…

- Ejecución de los medios de comunicación seleccionados.
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6. El Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque 
y Rambla Salada

a) Descripción general del lugar

En la zona más oriental de la Región de Murcia, en la comarca de características ecoló-
gicas de mayor aridez junto con el Bajo Guadalentín, se localiza el Paisaje Protegido del 
Humedal de Ajauque y Rambla Salada, declarado como tal por la Ley 4/1992, de 30 de 

julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. La superficie declarada 
como paisaje protegido es de 1.632 hectáreas, las cuales están distribuidas entre los términos 
municipales de Fortuna, Abanilla, Santomera y Molina de Segura. El área se ha designado como 

Lugar de Importancia Comunitaria, 
en el que se han inventariado 6 
hábitats naturales de interés, y 
como Zona de Especial Protección 
para las Aves por la presencia 
de 19 especies incluidas en el 
Anexo I de la Directiva de Aves. 
El Embalse de Santomera se ha 
declarado Área de Protección 
para la Fauna por la legislación 
regional, debido a la importante 
cantidad de aves acuáticas nidifi-
cantes e invernantes. El inventario 
faunístico del Paisaje Protegido lo 
constituyen 145 especies de 
aves, 18 especies de mamíferos, 
14 de reptiles y 3 de anfibios. Dos 
especies están catalogadas como 
Globalmente Amenazadas a Nivel 
Mundial: porrón pardo y malvasía 
cabeciblanca, las cuales suelen 
pasar el otoño y el invierno por 
el Embalse de Santomera.

Este enclave está formado por 
el depósito de materiales sedi-
mentarios de origen neógeno y 

Cauce de Rambla Salada.

M
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Sal y salinas en la Región de Murcia

Las Salinas de Rambla Salada, también conocidas como 
Salinas de Fortuna, forman parte del conjunto de Salinas de 
Interior catalogadas en el Inventario de Humedales de la 
Región de Murcia. En él se recoge la existencia de 9 explo-
taciones salineras, aunque existen indicios de la existencia 
de otras dos que desaparecieron durante la segunda mitad 
del s. XX. Las salinas del interior difieren de las litorales en 
el diseño y el sistema de explotación.

El objetivo de cualquier explotación salinera es claro 
y común a todas: obtener sal. Pero cada explotación ha 
de afinar en los métodos de trabajo para que la sal que se 
obtenga sea lo más pura y abundante posible. Por tanto, 
la separación conceptual de salinas de interior y salinas 
del litoral es lógica y fácil de entender, pues el punto de 
partida de ambos grupos es muy diferente. Las salinas de 
interior siempre están vinculadas a tres posibilidades dife-
rentes: yacimientos minerales, cauces y/o acuíferos salinos, 
mientras que las salinas del litoral siempre parten de usar 
el agua del mar, con algunas excepciones, como las salinas 
que utilizan o utilizaron agua de subsistemas húmedos 
litorales (Mar Menor-Salinas de San Pedro, Marchamalo, Lo 
Poyo y La Hita).

Las Salinas de la Región de Murcia presentan la singula-
ridad, entre otras, de representar la diversidad de gradientes 
a los que se puede asociar una explotación salinera. En ello 
influye de manera sustancial la importante extensión del 
área sedimentaria formada a finales del terciario, en concreto 
en el Messiniense (18-5 millones de años), que justifica la 
importante salinidad de numerosos cauces de aguas libres 
y capas de acuíferos, aquí y allá, en toda la Región.

cuaternario, entre elevaciones de 
escasa entidad como el Charco y 
la Serretilla, que no superan los 
250 metros. Su red de drenaje 
está constituida principalmente 
por las Ramblas de Ajauque y 
Salada, por donde el agua fluye, 
en general, de manera perma-
nente en su tramo inferior, y de 
manera temporal en los tramos 
inicial y medio debido a las bajas 
precipitaciones (por debajo de 
300 mm anuales). Aparecen 
tramos con agua permanente en 
aquellos puntos de afloramiento 
de agua subterránea, en general 
muy cargada en sales, que luego 
recorren sustratos impermeables 
de tipo margoso. En la Región de 
Murcia hay un mínimo de cinco 
cauces conocidos con el mismo 
nombre de Rambla Salada.

Las avenidas constituyen un 
factor importante en la configu-
ración del territorio. Aunque son 
impredecibles se dan principal-
mente en verano, introduciendo 
cambios físicos, así como en la 
persistencia y recolonización de 
las especies y en el propio fun-
cionamiento del ecosistema. En 
1966 se construyó el Embalse 
de Santomera con la intención 

de regular los caudales de ambas ramblas y minimizar así el efecto de las avenidas sobre la 
población humana.

La gran carga de sales que lleva el agua procede del lavado de los suelos por donde discu-
rre. Existen variaciones significativas, desde aguas dulces en charcas de lluvia reciente, hasta 
valores superiores a los 100 g/l de salinidad (el agua de mar está en torno a los 36 g/l). Aunque 
en la Región de Murcia hay varios sitios con mayor salinidad que Rambla Salada, sus aguas 
eran tan salinas hasta los años 80 que el cauce quedaba totalmente desprovisto de vegetación 
y sólo podían vivir algunos invertebrados acuáticos y las aves que se alimentaban de ellos. 
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Cauce de Rambla Salada antes de 1980.

JC

Hasta 1960 estuvieron en funcio-
namiento las Salinas de Fortuna o 
Rambla Salada.

El interés y peculiaridad de 
esta zona reside también en la 
complejidad de los materiales 
geológicos, que además de gene-
rar una amplia gama de suelos 
diferentes, permite la existencia de 
aguas termales, como los Baños de 
Fortuna o afloramientos de rocas 
volcánicas, como las Fortunitas de 
los Cabecicos Negros. Igualmente, 
allí donde se sitúan materiales blandos de margas y arcillas se producen fenómenos de ero-
sión muy complejos, dando lugar a paisajes acarcavados (bad-lands) típicos de las regiones 
semiáridas y áridas. Y es precisamente en estos climas semiáridos donde los ecosistemas 
acuáticos representan un fuerte contraste con el paisaje, una importante discontinuidad. Dentro 
de éstos, las ramblas y humedales constituyen uno de los elementos más singulares y, a la 
vez, amenazados.

En general, las comunidades biológicas de invertebrados acuáticos se caracterizan por 
presentar pocas especies, pero especies muy singulares y en un porcentaje muy alto endémi-
cas. En este sentido, sólo dentro de los coleópteros acuáticos, el grupo de invertebrados mejor 
conocido de la rambla, aparecen 27 especies, de las cuales 5 son endemismos exclusivos de 
la Península Ibérica, 8 son endemismos iberoafricanos, 1 es una disyunción mediterránea y 2 
están en el límite de su distribución meridional, lo que da una idea del valor de la biodiversidad 
de este enclave:

 ✹ Endemismos exclusivos del Sur y Sureste: Ochthebius glaber y O. montesi.

 ✹ Endemismos exclusivos de la Península Ibérica: Nebrioporus baeticus, Ochthebius delgadoi 
y O. tudmirensis.

Escarabajo de las Salinas (Ochthebius glaber).
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Nebrioporus baeticus.
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 ✹ Endemismos de distribución iberoafricana: Ochthebius auropallens, O. corrugatus, O. 
cuprescens, O. grandipennis, Laccobius gracilis intermitens, Ochthebius dilatatus, O. 
maculatus y O. tacapasensis baeticus.

 ✹ Disyunción mediterránea, presente únicamente en el Sur de Italia y en el Sureste Ibérico: 
Enochrus falcarius.

 ✹ Especies cuyo límite de distribución meridional (es decir, no se encuentran más al Norte) 
es el Sureste Ibérico: Hydroglyphus signatellus y Herophydrus mucicus.

 ✹ Finalmente, dentro de los coleópteros terrestres, aunque menos conocido, destaca el esca-
rabajo-tigre, Taenidia deserticoloides, endémico de estepas y saladares del sudeste.

La Cuenca Hidrológica de Abanilla y Fortuna, en general, y el cauce de Rambla Salada, 
en particular, es el mejor registro fósil del Messiniense en toda la Cordillera Bética. Esta época 
geológica está marcada por la crisis del Mediterráneo, en la que prácticamente se secó y 
dejó importantes depósitos de evaporitas (sal y yeso) en las zonas litorales. En aquella época 
(hace 18,5 millones de años) la actual cuenca de Fortuna y Abanilla era una zona litoral y es 
por ello que aparecen algunos arrecifes coralinos fósiles. También se han hallado barrancos 
fluviales con restos fósiles de la vegetación original y numerosos fósiles marinos. La extracción 
o recolección de estos fósiles está totalmente prohibida, a pesar de lo cual algunos de estos 
yacimientos presentan huellas claras de esquilmación.

b) Objetivos del itinerario

 ✹ Proporcionar a los educadores una herramienta didáctica que facilite el conocimiento de 
los principales elementos del entorno natural dentro del Paisaje Protegido del Humedal de 
Ajauque y Rambla Salada.

 ✹ Introducir en el significado de las figuras de protección de Paisaje Protegido, Lugar de 
Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.

 ✹ Comprender la importancia de los ríos, ramblas y barrancos como redes de drenaje y su 
función en el modelado del paisaje.

 ✹ Comprender cómo se obtenía la sal en las salinas y conocer las diferencias de unas salinas 
de interior respecto a las del litoral.

 ✹ Conocer las estrategias de adaptación de plantas y animales a la salinidad.

 ✹ Comprender el origen geológico del área y su relación con la biocenosis actual.

 ✹ Sensibilizar sobre la conservación de humedales y ramblas.

 ✹ Dar a conocer cómo aprovechar de forma sostenible los recursos naturales del área.

 ✹ Que los alumnos intervengan desde la preparación del itinerario.



■ 63

HUMEDALES

c) Los centros de interés

La vegetación:
  • Especies características de yesos y sus adaptaciones fisiológicas.

  • Especies características de saladares y sus adaptaciones fisiológicas.

  • Especies características sumergidas.

Los animales:
  • Observación y caracterización de los invertebrados acuáticos. Concepto de endemismo.

  • Aves acuáticas y terrestres. Estatus sedentario, migratorio, nidificantes, invernantes. Ecología 
y comportamiento (etología).

El sustrato:
  • Tipos de suelos. Margas, calizas, depósitos aluviales, arcillas.

  • Serie geológica de Rambla Salada. Génesis, regresión y transgresión marinas.

  • Tipos de rocas, minerales y fósiles. Evaporitas: halita y yeso. Tipos de yesos: selenitas pre-
sentes en la serie geológica e interpretación. Otros minerales: calcarenita, fortunita, ofita, 
limonita, sílex, calcita y dolomía. Fósiles coralígenos, ostréidos, etc.

El paisaje:
  • Interacciones del paisaje. Concepto de unidad ambiental. Biotopo, biocenosis y nicho 

ecológico. Valoración del paisaje.

Los aprovechamientos y usos humanos:
  • Explotación salinera. Fases de la explotación. Importancia de la sal para la vida.

  • Construcciones rurales tradicionales. Almacén de la sal. Horno de cuba.

  • Gestión y conservación de los espacios naturales. Usos tradicionales y desarrollo sostenible. 
Figuras de conservación: Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Conservación 
para las Aves, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Como habrás imaginado nuestra intención no es, ni en éste ni en los demás itinerarios, 
proponer muchos centros de interés para que se trabajen todos. El profesor o monitor, de 
acuerdo con su experiencia y sus posibilidades de tiempo, acomodará esta propuesta a los 
niveles e intereses de sus destinatarios.
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d) Descripción del itinerario

LAS SALINAS DE RAMBLA SALADA

 ✹ Tipo: Circular.

 ✹ Inicio y final: Centro de Visitantes de Rambla Salada.

 ✹ Distancia: 1.716 m.

 ✹ Duración estimada: De 1 a 3 horas (con paradas).

 ✹ Desnivel absoluto: Recorrido llano.

 ✹ Orientación: Inicio, hacia el Sureste; regreso, por el Suroeste.

 ✹ Dificultad: Baja.

 ✹ Cartografía: 913-I, Los Valientes, del Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000, editado 
por el Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento).

 ✹ Término municipal: Fortuna.

 ✹ Época óptima de visita: Noviembre-abril.

 ✹ Accesos: La entrada de las Salinas se encuentra a poca distancia de la carretera de For-
tuna (MU-3.223, acceso por la Autovía A-7 del Mediterráneo). En dirección a Fortuna se 
accede a las salinas tras pasar el Restaurante-Hotel “Los Periquitos”, la Estación de Servicio 
“Rambla Salada” y un puente que cruza sobre el cauce de la rambla.
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Itinerario del Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada  
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Perfil longitudinal del itinerario por el Paisaje Protegido del Humedal de 
Ajauque y Rambla Salada.
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INICIO Y PARADA 1. Centro de Visitantes de Rambla Salada

El Centro de Visitantes de Rambla Salada aprovecha algunas de las más antiguas instalacio-
nes que servían para explotar las salinas de este paraje. La restauración de su viejo almacén de 
la sal ha convertido este singular edificio, perfectamente integrado en su entorno, en un centro 
dedicado a la interpretación de los fenómenos naturales que se dan en este Paisaje Protegido y 
a la acogida de visitantes. Cuenta con una sala de interpretación donde los visitantes, a través 
de paneles y elementos interactivos, pueden conocer los mecanismos de aprovechamiento 
de la sal de estas salinas de interior, conocer la fauna asociada a éstas y las adaptaciones 
de las plantas a las condiciones de salinidad de la zona. Junto a él se encuentra el Centro de 
Acogida y Gestión de Espacios Protegidos (CAGEP), donde se realiza la recepción al visitante. 
Dependiendo del tiempo disponible, de los horarios de atención al público y de que el profesor 
o monitor haya trabajado o no el itinerario previamente en el centro de procedencia, puede 
ser interesante realizar la visita a la sala de interpretación antes o después de la realización de 
la ruta. En este caso, proponemos hacerla antes a modo de refuerzo sobre las generalidades 
del espacio que se va a recorrer.

“Puestos en vere’a”, iniciamos el recorrido por el camino central de las Salinas, en dirección 
a la rambla. Ya nos encontramos inmersos en el recinto salinero, que estaba compuesto por 
36 órdenes (grupos de charcas), que daban cabida a un total de 1.028 charcas. El camino en 
el que nos encontramos era el eje vertebrador de todo el trabajo, pues desde él se accedía a 
todas las charcas. Además su pendiente disminuye hacia la rambla, al igual que las órdenes, 
para favorecer el drenaje de las aguas sobrantes de la extracción de la sal.

Almacén de la sal. Fachada del actual Centro de Visitantes.
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PARADA 2 (a 40 m). Charcas cristalizadoras en funcionamiento

Conforme avanzamos podemos observar varias órdenes de las salinas con agua. Es el 
momento de analizar la estructura de las órdenes: ¿Cómo se realiza el llenado? ¿Qué dimensiones 
y volumen tienen las charcas? ¿Dónde se secaba la sal? ¿Cómo se separaban las charcas y de 
qué material están construidas? El objetivo en este punto debe ser comprender la estructura de 
las charcas cristalizadoras, y para ello es interesante dibujar el plano de una orden salinera.

PARADA 3 (a 100 m). Charcas cristalizadoras antiguas

Esta parada es complementaria 
de la anterior y ayuda a entender 
el funcionamiento de las salinas. A 
ambos lados del camino tenemos 
las antiguas órdenes. Interesa 
explorar el canal que existe junto 
al camino y preguntarse: ¿Dónde 
está el canal de drenaje excavado en arenisca? ¿Cuándo drenaban el agua? ¿Qué tenían que 
hacer antes de vaciar las charcas? Tampoco viene mal comparar las charcas a ambos lados 
del camino. ¿Son iguales? ¿Qué superficie tienen?

PARADA 4 (a 90 m). Ambiente halonitrófilo

Hace unos años el cultivo tradicional de cebada se aban-
donó intencionadamente para favorecer el desarrollo de la 
vegetación natural. Debido a las condiciones salinas del suelo y 
su distanciamiento del agua, la vegetación que observamos se 
denomina halonitrófila por su adaptación a la abundancia de 
sal y compuestos de nitrógeno en el suelo. Un ejemplo es esta 
bonita planta conocida como sopa en vino o siempreviva.

Puede ser de gran interés establecer aquí un muestreo 
mediante la delimitación de una parcela de, al menos, 50 m2 
y así comprobar el número de especies distintas, su cobertura, 
altura, distinción entre leñosas y herbáceas, etc. Además, es 
el momento de observar algunas de las adaptaciones a estas 
situaciones extremas: formación de excrecencias de sal (sopa 
en vino, taray), hojas suculentas o endurecidas (sosa, almarjo, 
hierba de cristal, camarroja), producción de aromas (boja –Artemisia sp.–), etc.

Charcas cristalizadoras.
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Sopa en vino (Limonium cesium).
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¿Cómo funcionaban las Salinas de Rambla Salada?

Las Salinas de Fortuna, al igual que otras salinas de interior, difieren de las del litoral básicamente 
en la estructura. El esquema de balsas y charcas se reduce a dos tipos: las balsas almacenadoras (con 
función añadida de calentamiento) y las charcas cristalizadoras. Este esquema presenta más particu-
laridades que generalidades en el conjunto de salinas de interior de la Región.

En su última etapa de funcionamiento, estas salinas fueron propiedad de D. José Burgarola Alba-
dalejo y D. Antonio Hernández Mora, hasta 1950. Tras morir José Burgarola en Sevilla, ciudad en la 
que residía habitualmente, su parte pasa en herencia a su hijo José Antonio Burgarola, que adquiere 
a Antonio Hernández la otra parte de la propiedad. En todo este proceso las salinas entran en declive 
y se abandona el mantenimiento de las charcas, por falta de inversión. Durante todos estos años 
los trabajos de las salinas y del resto de la finca son dirigidos por el encargado Paco “El Pizca”. La 
escasa rentabilidad de la sal a partir de los años 50 impide la recuperación de la explotación salinera 
y el propietario vende las salinas a un labrador de la finca, D. José Mayol Mayol (conocido por “el 
Periquito”). Con posterioridad la finca, junto con más parcelas, pasa a propiedad de Pedro Buitrago, 
anterior propietario al que la Dirección General del Medio Natural adquiere la finca de las Salinas de 
Rambla Salada en 1997, con fondos del Programa Life de la Unión Europea.

Las balsas almacenadoras que se construyeron en el origen de las salinas (s. XIX) eran muy diferentes 
a las que se usaron durante el siglo XX. En el análisis de las obras existentes que han llegado a nuestros 
días se observa con claridad la existencia de una gran balsa original con capacidad de unos 2.200 m3, 
construida con relleno de piedra y argamasa con base de cal (construcción conocida popularmente 
como cal y canto), y el enlucido de cal hidráulica. Del mismo tipo de construcción nos encontramos una 
balsa menor, con cabida de 250 m3, alineada con el conjunto de balsas de construcción posterior, que 
contrasta con ellas por una serie de diferencias que lo asemejan más a un edificio que a una balsa. Las 
tres balsas alineadas de origen más reciente están construidas con sillares de arenisca de gran tamaño 
(al igual que el caserón de la sal) y las juntas se remataban originalmente con argamasa de cal y poste-
riormente con cemento. La cabida de estas balsas es de 422 m3 por separado, y 1.260 m3 en conjunto, 
volumen que al estar compartimentado se ajustaba mejor al llenado de las charcas cristalizadoras, que 
se realizaba cuando se alcanzaba una temperatura y grados de sal convenientes. La concentración de 
sal que se alcanzaba en las balsas es desconocida, pero debería situarse entorno a los 20 a 25 grados 
Baumé e igualmente se desconoce el porcentaje de evaporación del agua, que se ha estimado grosso modo 

Balsa almacenadora de agua.
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Charcas cristalizadoras.
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en un 5 a 10 %, que sería similar al porcentaje de evaporación que se produce en las últimas etapas de 
las charcas calentadoras de las salinas del litoral.

La siguiente etapa de las salinas es el conjunto de charcas cristalizadoras. Éstas estaban agrupadas 
en órdenes, que es la manera que tenían los obreros y maestros salineros de denominar a los conjuntos 
de charcas que se iban llenando de manera ordenada y escalonada en función de la disponibilidad de 
agua en las balsas. Esta denominación conceptual de “Orden” es una singularidad de estas salinas, que 
parece no hallarse en el resto. El conjunto de charcas cristalizadoras estaba dividido por un camino 
que servía para el transporte de la sal hacia el Caserón o Almacén y, a su vez, para ubicar un canal 
de drenaje del agua sobrante de los órdenes en dirección a la rambla. Mirando al sur, a la derecha del 
camino se ubicaban un total de 18 órdenes, compuesto cada uno de ellos por 40 charcas separadas 
en dos fi las de 20 por un canal de distribución. La superfi cie de estas charcas era exactamente de 
12 m2 y en total existían 720. Pero a la izquierda del camino existía otro grupo de 7 órdenes, com-
puesto cada uno de ellos por 44 charcas, separadas en dos fi las de 22 por el canal de distribución. 
La superfi cie de estas charcas era de 16 m2 y en total existen 308 de este tipo. La separación de las 
charcas se realizaba con colañas de madera de cuatro metros de longitud, que posteriormente (en 
las últimas obras realizadas en 1959) se sustituyeron por relleno de cemento. En total existían 1.028 
charcas, con una cabida total de 1.356 m3. A esto hay que añadir dos conjuntos de charcas asociadas 
agrupadas de diferente manera, que parece ser que se abandonaron en los años 30 y que fueron 
trabajadas por arrendatarios (según testimonio oral de Antonio “El Puebla”).

Los órdenes estaban separados por “sequeros”, que consistían en un área empedrada que servía 
para depositar la sal que se extraía húmeda de las charcas. Éstos no secaban el agua por completo, 
al igual que sucede en muchas salinas, cuyos recintos de charcas cristalizadoras están surcados por 
algún canal de drenaje, que evacua aguas salobres con disolución de cloruro de magnesio y cloruro 
de sodio, sulfato de magnesio y determinados bromuros. Todos los órdenes mencionados presentan 
desnivel hacia el este, lo cual 
facilita el drenaje de las “aguas 
madre” y el llenado de las charcas 
por el canal de distribución y por 
laminación. Se pueden observar 
restos materiales de este canal de 
drenaje en el extremo inferior de 
los órdenes situados a la derecha 
del camino, que estaba tallado en 
los mismos sillares de arenisca.

Cuentan los antiguos obreros 
de las salinas que eran sufi cientes 
dos semanas para obtener una 
cosecha de sal y en el período 
de más intensidad de trabajo, 
desde mayo hasta septiembre, 
trabajaban en las Salinas unos 10 
obreros, plantilla que se reducía 
a 3 durante el invierno, dedicán-

Esquema mudo de las Salinas de Rambla Salada.
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dose entonces a reparar las charcas, 
balsas y canales de distribución, 
así como a mantener los cultivos 
y el ganado que se utilizaba en la 
explotación.

Pero hay un aspecto de gran 
importancia para comprender el 
diseño de las salinas. Una pista 
nos la da la relativa modernidad 
(inicio del siglo XIX). Esto es 
debido a que tradicionalmente el 
agua de Rambla Salada, pese a su 
extrema salinidad por contenido 
en cloruros, también contiene una 
elevada proporción de sulfatos procedentes del yeso (sulfato de calcio hidratado), tan abundante en 
toda la cuenca. Además la hidrología de la rambla está caracterizada por la presencia de numerosas 
surgencias que se presentan de manera esporádica repartidas por todo el cauce. Por ello, de manera 
previa a la instalación de las salinas, se procedió a la construcción de una presa en el interior del cauce 
(actualmente derruida e inexistente) que contuviera las aguas de la surgencia salina y un dique que 
desviara por un lateral las aguas sulfatadas provenientes de aguas arriba. Junto a la presa se ubicó la 
toma de agua hacia el pozo, consistente en un registro y una balsa decantadora (actualmente visibles 
y en funcionamiento). El siguiente paso fue el pozo donde inicialmente existió una Ceña o molino de 
tiro que contaba con una noria. Al girar, movía una correa que portaba cangilones y al llegar al fondo 
del pozo levantaba el agua. Desde la Ceña partía un canal soportado como un acueducto y llegaba 
al conjunto de balsas, donde se distribuía por uno de los bordes superiores.

PARADA 5 (a 234 m). Formación geológica del Terrero Grande

Avanzando por el límite del matorral y la ladera llegamos hasta el talud conocido como 
Terrero Grande. Su origen está estrechamente vinculado a la erosión fluvial del cauce. En este 

La historia geológica de Rambla Salada

En la entrada de la finca de las Salinas de Rambla Salada podemos divisar el paisaje característico 
de la rambla, el cauce, las laderas, las salinas, los cultivos, etc. Pero la continua erosión que el viento 
y, sobre todo, el agua ejercen sobre los márgenes del cauce han dejado al descubierto los estratos de 

Canal de transporte de agua a balsas almacenadoras.



■ 71

HUMEDALES

diferentes materiales que hace unos cinco millones de años se depositaron en esta zona. Entonces 
estuvo unas veces ocupada por el mar, desarrollándose arrecifes de coral, y otras por un lago salino, 
cristalizando en sus aguas yeso y sal. Actualmente, estos sedimentos constituyen el sustrato que, junto 
con el clima reinante, condiciona el relieve y la biota existente, originando el característico paisaje 
semiárido de los campos de Fortuna y Abanilla. Por eso es interesante bajar hasta el cauce de Rambla 
Salada y fijarse en el talud o “terrero” que se encuentra en la entrada de la finca de las salinas.

Interpretación de la serie geológica

La serie estratigráfica es el conjunto de 
capas sedimentarias, consideradas según su 
sucesión cronológica, por lo que los estratos 
inferiores son más antiguos que los superiores. 
La serie se caracteriza por la presencia de dos 
estratos de menor grosor en la zona media. 
La edad de estos materiales es Messiniense 
(Mioceno superior, 5 millones de años), exis-
tiendo en esta época un gran acontecimiento 
geológico: la desecación del Mar Mediterráneo, 
que entonces cubría gran parte de nuestra 
región, producida al chocar la península con 
África. Cuando el Mediterráneo quedaba 
incomunicado con el Atlántico, se evaporaba 
el agua marina allí existente.

Por la zona inferior es notorio el estrato de margas grises originadas por la sedimentación en 
un medio marino de aguas con salinidad semejante a las del actual Mediterráneo, lo que propició el 
desarrollo de arrecifes en algunas zonas cercanas al cauce de Rambla Salada.

Con el paso del tiempo, y como consecuencia de un periodo de incomunicación entre 
Mediterráneo y Atlántico, a lo que hay que sumar la presencia de un clima algo más cálido que 
el actual, las aguas del Mediterráneo comenzaron a evaporarse y la caliza (carbonato cálcico) a 
precipitar. Posteriormente sucedió lo mismo con el yeso (sulfato de calcio hidratado). Por ello 
nos encontramos en la zona media de la serie un estrato de caliza y otro de yesos. Anteriormente 
a estos sucesos, también tuvo lugar la incomunicación del Mediterráneo y del Atlántico, llegando 
a precipitar sal. Esta sal es la misma que millones de años después aprovechó el hombre y que 
actualmente saliniza las aguas de esta rambla. Realmente podemos decir que la sal que se puede 
extraer en las salinas de Rambla Salada es sal fósil que el Mediterráneo dejó en este paraje hace 
unos cinco millones de años.

El interés del estrato con cristales de yeso (de tipo selenítico) radica en que es el único conocido 
en nuestra Región, siendo descrito por el Dr. Carlos Santisteban en 1980. Las selenitas son variedades 
de yeso formadas por cristales agrupados en conjuntos especulares, pero de gran tamaño, creando 
formas conocidas como las rosas del desierto o formas arborescentes, mucho más raras y desconoci-
das. Dentro de este último grupo, las selenitas de Rambla Salada solo encuentran similitud con otras 
halladas en algunas regiones del sur de Italia, en Sorbas (Almería) o en Torrevieja (Alicante).

Paisaje de la serie geológica en Terrero Grande.
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punto podemos observar con 
gran claridad los estratos que lo 
componen y cuya interpretación 
nos permitirá conocer la historia 
geológica del área. Entre todos 
los participantes en el itinerario 
podemos recoger muestras de 
los materiales procedentes del 
talud, que podemos encontrar 
esparcidos por su base y juntarlos 
para poder compararlos. Ahora 
podemos rellenar una ficha sobre 
los minerales y rocas de Rambla 
Salada y donde los encontramos: 
anotamos su dureza (se rayan 
con la uña, rayan el vidrio), si 
efervescen o no con ácido acé-
tico (vinagre), color, opacidad, 
etc. Esto, a su vez, nos permitirá 
distinguirlos. Pero la pregunta 
esencial es ¿en qué condiciones 
ambientales se formaron estos 
estratos? Conviene recordar que 
los de mayor espesor corres-
ponden a margocalizas que se 
originaron por sedimentación en 
ambiente marino, mientras que 
la roca caliza procede de la precipitación de carbonatos de un ambiente emergido y terrestre, 
lo cual nos indica la sucesiva regresión y transgresión marina.

Pero la importancia de este talud va más allá del geológico, pues sirve de lugar de nidifica-
ción de grajilla, cernícalo, mochuelo, carraca, pito real, abejaruco y vencejos. Es otra ocasión, 
si contamos con prismáticos, para observar aves en su hábitat natural.

PARADA 6 (a 300 m). Cauce de Rambla Salada

Continuamos próximos al cauce en dirección al camino central de las Salinas y al llegar 
a él descendemos al cauce de la rambla. La principal actividad en esta parada debe ser la 
exploración del cauce. Proponemos prestar atención a los organismos acuáticos que lo habitan. 
Aunque la identificación a nivel de especie es realmente complicada y necesitaríamos de la 

Terrero Grande.
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ayuda de un experto, la actividad 
que os proponemos sólo persigue 
identificar grandes grupos de plan-
tas y animales. Para ello sugerimos 
organizar la investigación en tres 
grupos de alumnos, uno de explo-
ración, otro de clasificación y otro 
de toma de datos. Es necesario 
contar con que algún miembro 
del grupo de exploración lleve 
unas botas de agua y un salabre 
de tamiz fino para poder filtrar los 
invertebrados.

El grupo de clasificación debe 
contar con una batea o bandeja, 
botes de muestras y lupas suficientes para poder identificar los invertebrados o al menos dife-
renciarlos del resto. Debemos pasar el salabre por el fondo del cauce y por la orilla, recogiendo 
con él cieno, algas e incluso piedras. Todo ello con la precaución de no repetirlo más de dos 
veces. Si la bandeja es suficientemente grande nos daremos cuenta de la gran cantidad de 
invertebrados acuáticos que podemos encontrar en Rambla Salada, uno de los puntos más 
importantes en la Región de Murcia para los invertebrados acuáticos, especialmente de aguas 
salinas. Conforme los introducimos en botes veremos su aptitud para nadar o para andar, y las 
diferencias de tamaño y coloración. Probad a dejar algunos de ellos en la bandeja sin agua: 
comprobaréis que al poco buena parte de ellos levantan el vuelo.

PARADA 7 (a 170 m). Estepa salina de Rambla Salada

Llegamos a este punto desviándonos del camino central de las Salinas, a la derecha de 
éste en dirección a la rambla. Al llegar al cauce 
podemos ver el aspecto de la vegetación, que 
os sugerimos identificar mediante un transecto 
con la ayuda de una cuerda anudada metro a 
metro y de esta manera localizar las distintas 
especies conforme aumenta o se reduce la 
distancia al cauce inundado. La estepa salina 
es un tipo de hábitat formado por especies 
arrosetadas de Limonium sp. Se describen así 
por la disposición de las hojas en rosetas super-
puestas ubicadas en la base de la planta.

Pradera de Ruppia maritima, los cabellos del agua.
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Estepa salina de siempreviva (Limonium sp.).
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PARADA 8 (a 170 m). Sistema de bombeo de las Salinas 

Retirándonos del cauce para no molestar a las aves acuáticas nos dirigimos ahora a la 
zona donde se realiza el bombeo de agua para las salinas y que vemos desde lejos por la 
presencia dominante del molino de viento y las placas solares instaladas junto a él. Al llegar 
a este punto debemos reconocer y distinguir los diferentes elementos que conformaban la 
presa y sistema de captación de aguas (pilar de apoyo, dique del cauce, pozo de decantación, 
pozo de bombeo). En esta parada se ha de interpretar el sistema de captación de aguas de 
la rambla (la existencia de una presa asociada a un dique) y las diferentes etapas de explota-

ción histórica. De una ceña, a una molineta y 
posteriormente a un motor de explosión; hasta 
la actualidad, en que se bombea con la ayuda 
de energías alternativas. Éstas son las claves 
de la evolución histórica de este sistema de 
aprovechamiento de un recurso natural. Pero, 
¿qué es una ceña?, ¿y una molineta?, ¿para 
qué un motor de explosión?, o ¿cómo ahora las 
energías alternativas nos mueven el agua?, son 
algunas de las cuestiones que pueden orientar 
el interés investigador de esta parada.
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Cambios estacionales y colores

Las diferencias estacionales influyen en los elemen-
tos vivos, especialmente en las comunidades animales. 
Ello servirá para observar aves con diferente estatus. 
En el caso de los invertebrados acuáticos es el período 
invernal el menos apropiado para su observación. En 
cuanto a la vegetación es el período primaveral y otoñal 
el más apropiado para observar su floración. Especial-
mente en primavera se puede disfrutar de la espectacular 
floración de la sopa en vino (Limonium caesium). Las 
lluvias otoñales influyen en la hidrología de la rambla, 
cambiando la configuración del cauce y disminuyendo 
notoriamente el gradiente de salinidad. Además, originan 
la aparición de leves emanaciones sulfurosas con qui-
miobacterias asociadas, que es un fenómeno de especial 
interés para su estudio en laboratorio con materiales de 
apoyo adecuados. En el cauce de la rambla es llamativa 
la coloración rojiza de diversas especies del saladar.

Etapas pioneras de saladar con sosa alacranera 
(Salicornia ramossisima).

Actual sistema de bombeo aprovechando la energía eólica.
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PARADA 9 (a 100 m). Balsas almacenadoras 

Nos dirigimos ahora por el camino que nos devuelve al principal de las salinas y nos des-
viamos a la izquierda hasta la balsa central, en uso para almacenaje de agua. Podemos medir 
la profundidad de las balsas vacías y comparar su forma: ¿cuántas son diferentes y cuántas 
iguales? Si consultáis la información sobre la explotación salinera de Rambla Salada encontra-
réis el motivo de esta semejanza, fundamentalmente relacionada con la disponibilidad de agua 
calentada en volumen suficiente para el llenado rotativo de las órdenes salineras.

PARADA 10 (a 230 m). Mirador de Rambla Salada

Continuamos el camino de salida de las balsas almacenadoras hasta divisar el horno de 
cuba. Ascendemos por el camino hasta un mirador natural de la rambla. Éste es el punto 
donde nos dedicaremos a la observación de las aves acuáticas, procurando distinguir las 
principales especies que se alimentan y reproducen en el cauce y charca de la rambla. Desde 

Camino de las balsas de la sal.
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aquí podemos observar el aspecto de la 
cuenca de Rambla Salada y, a lo lejos, 
el inicio de la cuenca colectora formada 
por las Sierras de la Pila, del Lugar y de 
la Espada. Para evitar molestias a las aves 
estaremos el tiempo imprescindible para 
la identificación y evitaremos acercarnos 
al borde del talud, mucho menos tirar 
piedras u otros objetos.

Cigüeñuela.

Éste es un buen lugar para interpretar el paisaje de las Salinas.
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PARADA 11 (a 260 m). Paisaje de las Salinas de Rambla Salada

Ahora descendemos otra vez en dirección al CAGEP (Centro de Apoyo a la Gestión del 
Espacio Protegido) y antes de llegar nos desviamos por un camino que asciende hasta una 
explanada que nos servirá de mirador a las salinas. Proponemos realizar una actividad de 
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interpretación del paisaje. Cuando estamos en lo alto de una montaña, o paseamos por un 
camino o, por ejemplo, cruzamos por un puente, observamos ante nosotros el paisaje. ¡Pues 
bien! Nosotros nos encontramos en un Paisaje Protegido y vamos a analizar cómo es el que 
predomina en este espacio natural.

En cualquier paisaje observamos los elementos u objetos y las zonas o unidades ambientales. 
La actividad que proponemos consiste en dibujar las unidades ambientales y elementos que 
dan forma al paisaje. En cuanto a unidades podemos detectar las salinas (balsas y charcas 
cristalizadoras), el cauce de la rambla, la pinada, el saladar, las estepas salinas, las de yeso, 
los cultivos de cereal, de vid, de cítricos y de olivar. Mediante el uso de colores podemos dife-
renciarlas en una panorámica dibujada ad hoc o previamente elaborada en blanco y negro 
por el profesor.

Luego están los elementos. A simple vista aparecen postes de la luz, tablillas de coto de 
caza, carteles y señalizaciones del Paisaje Protegido, posaderos para las aves, molino de viento, 
caserón de la sal.

Ahora procede puntuar, de 1 a 10, cada uno de los elementos y zonas del paisaje, de 
acuerdo con la belleza e importancia que tú crees que tiene.

Unidad / Elemento Estética Importancia

Pinada

Cultivo de cereal

Estepa salina

Estepa de yesos

Olivar

Cultivo de vid

Cultivo de cítricos

Salinas

Saladar

Caserón de la sal

Cauce de la rambla

Molino de viento

Postes de la luz

Tablillas de caza

Posaderos para las aves

Carteles del Paisaje Protegido

En grupo grande se pueden exponer los resultados de cada uno y comprobar cuáles son 
nuestras preferencias respecto al paisaje, qué tipos de unidades consideramos más importantes 
y, por supuesto, analizar los porqués.
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FINAL: Centro de Visitantes de Rambla Salada 

Si al comienzo de la ruta no 
visitamos el Centro éste es el 
momento de hacerlo. De un modo 
u otro, sugerimos aprovechar los 
muretes de la charca salinera más 
próxima para, antes de marchar, 
sintetizar y evaluar el itinerario, 
rescatando lo más relevante para 
cada uno de los participantes y 
comprobando si realmente nuestro 
concepto inicial de este humedal 
es el mismo ahora o no.

e) Sugerencias de actividades para trabajar

ANTES DE LA VISITA

IDEAS PREVIAS

Contenidos Actividades

- ¿Qué es un humedal? Tipolo-
gías y funciones.

- ¿Qué sabemos sobre las ram-
blas de la Región de Murcia?

- ¿Qué ramblas de la Región 
conoces?

- ¿Qué salinas conoces de la 
Región?

- ¿Cómo funciona todo eso de 
la extracción de sal en las 
salinas?

- ¿Tienen realmente algún valor 
ambiental esas planicies sin 
bosque que llamamos salada-
res?

- ¿Qué sabemos sobre los espa-
cios naturales de la Región de 
Murcia?

- Encuesta (elaborar ficha) en clase sobre el grado de conoci-
miento de las ramblas de la cuenca del Segura, su situación 
y problemática. 

- Aclaración de conceptos: cuenca hidrográfica, hidrología, 
jerarquía de cauces, qué es un humedal.

- Confección de un mapa básico de las ramblas y ríos de tu 
municipio.

- Ubicar en un plano de la Región las salinas de interior y 
litorales.

- Exposición en clase de los resultados y conclusiones sobre 
nuestro grado de conocimiento.

- Análisis en grupo: ¿qué espacios naturales protegidos tene-
mos más próximos? ¿sabemos por qué están protegidos? 
¿cuál es el objetivo concreto de su protección?

Reunión final en el Centro de Visitantes.
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DÓNDE ESTÁ EL PAISAJE PROTEGIDO Y CÓMO LLEGAR

Contenidos Actividades

- Localización geográfica y 
administrativa.

- Recorrido para llegar.
- Distancia y tiempo.
- Municipios.
- Clima predominante.

- Manejo de cartografía regional, comarcal y local.
- Manejo de fotografía aérea.
- Para ambas cosas: www.cartomur.com y www.carm.es/

dgmn
- Simbología cartográfica, escalas, curvas de nivel, etc.
- Cálculo de las distancias a recorrer. Manejo de escalímetros 

y curvímetros.
- Límites territoriales Región, Comarca, Municipio, Paisaje 

Protegido.
- Determinar las posibles rutas de acceso desde nuestro muni-

cipio hasta Fortuna y Rambla Salada.
- Localizar y delimitar los términos municipales en los que se 

incluye el espacio natural protegido.
- Manejo de información climatológica: precipitaciones, tem-

peraturas, evapotranspiración, etc. Comparación con datos 
medios de la Región.

EL PAISAJE PROTEGIDO DEL HUMEDAL DE AJAUQUE Y RAMBLA SALADA

Contenidos Actividades

- ¿Qué es un Paisaje Prote-
gido?

- ¿Y un Lugar de Importancia 
Comunitaria?

- ¿O una Zona de Especial Pro-
tección para las Aves?

- ¿Qué objetivos persiguen?
- Características generales del 

Paisaje Protegido.
- Problemática ambiental de 

ramblas y saladares.

- Recopilación y revisión de libros, revistas, boletines informa-
tivos, webs, etc. sobre Ajauque y Rambla Salada.

- Se puede consultar información sobre la normativa aplicada 
a la conservación de este espacio natural y otros aspectos 
en: www.carm.es/medioambiente/mnatural/proycons/espnat/
fichasen.html. Es posible conseguir el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de este espacio.

- Elaboración de dossier sobre Ajauque y Rambla Salada con 
información sobre normativa, geología, climatología, fauna, 
flora, paisajes, historia, itinerarios, situación administrativa, 
etc.

- Organización de la información en fichas temáticas, con 
textos, fotografías, gráficos, entrevistas, etc.
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QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN TENEMOS DISPONIBLES

Recursos Actividades

- Biblioteca del centro, asocia-
ción, etc.

- Archivos y bibliotecas munici-
pales.

- Biblioteca particular.
- Dirección General del Medio 

Natural.
- Ayuntamientos de Fortuna, 

Abanilla, Santomera y Molina 
de Segura.

- Oficina de Turismo.
- Centro Meteorológico de Gua-

dalupe.
- El salinero, si le puedes loca-

lizar, o el pastor de la zona.
- Internet.

- Confección de un listado exhaustivo de posibles lugares o 
personas a las que pedir información. Priorizar su acceso.

- Rastreo de información desde lo más cercano a lo más lejano: 
biblioteca de casa, del centro, del Ayuntamiento, familiares 
o amigos, etc.

- Manejo de internet: existe una web con todo el directorio de 
bibliotecas de la Región de Murcia. Entre ellas están las de 
los pueblos cuyos términos municipales incluyen esta zona. 
Se les puede pedir información, tanto actual como antigua, 
sobre la zona: http://www.bibliotecaregional.carm.es/biblio-
tecasmurcia/GuiaBiblioMurcia-todos.asp

- También la web de la Dirección General de Medio Natural 
ofrece la posibilidad de pedir materiales divulgativos. En el 
apartado publicaciones encontrarás revistas, folletos, CDs y 
monografías. http://www.carm.es/cagric/home.jsp

- http://www.ramsar.org. Ésta es la web del Convenio Interna-
cional Ramsar para la Conservación de los Humedales.

- El Servicio de Información Agraria y Ambiental de la Región 
de Murcia tiene esta dirección web: www.carm.es/cagr/cida/
indexsiam/html, en donde es posible consultar los datos clima-
tológicos de toda la red de estaciones meteorológicas y obtener 
algunos datos analizados y representados en planos.

CÓMO ES EL ITINERARIO QUE VAMOS A RECORRER

Contenidos Actividades

- ¿Qué es un itinerario? ¿Y un 
itinerario didáctico? ¿O uno 
lineal o circular?...

- Localización del itinerario en 
la Comarca Nororiental.

- Topónimos: el origen de 
nombres como “Ajauque”, 
“Rambla Salada”, “Cabecicos 
Negros”, etc.

- Distancia, desnivel, pendiente, 
duración.

- Organización, precauciones y 
medidas de seguridad.

- Hipótesis: cosas que nos 
podemos encontrar u obser-
var.

- Centros de interés.

- Si se cree conveniente y no se ha hecho con otros itinerarios, 
explicación sobre lo que es un itinerario y los tipos que existen.

- Después de haber localizado Ajauque y Rambla Salada, es 
conveniente ubicar nuestro itinerario trazándolo sobre un mapa 
en escala 1:25.000. Para ver mejor el contexto también se 
puede utilizar uno en escala 1:50.000 o fotografías aéreas.

- Planteamiento de hipótesis (mediante lluvia de ideas, p. ej.) 
sobre el origen de algunos topónimos. Cuando consigamos 
saber el motivo del topónimo contrastaremos con nuestras 
hipótesis. ¿Dónde buscaremos la respuesta a este dato? En el 
Centro de Visitantes o preguntando a los agentes forestales.

- Sobre el mapa, cálculo de distancias totales y parciales, des-
niveles, pendientes, estimación de la duración del recorrido, 
elaboración del perfil del itinerario, etc.

- Interpretando el mapa, que respondan en equipo a las 
cuestiones: ¿qué podéis encontraros (tipo de vegetación, 
una cantera, un barranco, una casa, alguna industria, etc.)? 
¿dónde pueden estar los centros de interés?

- Prever las necesidades y riesgos para organizar un botiquín 
básico, botas de agua, chubasquero, gorra, agua potable 
(muy importante), crema fotoprotectora,… o saber a quién 
llamar cuando el mundo se nos caiga encima.
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CÓMO VAMOS A RECOPILAR LA INFORMACIÓN

Estrategia Actividades

- Resúmenes de la información 
recopilada.

- Fichas de recogida de datos: 
flora, fauna, accidentes geo-
gráficos, etc.

- Durante la visita: reportaje 
fotográfico o videográfico, 
dibujos, toma de muestras.

- ¿Cómo se hace un muestreo y 
cómo se interpretan los resul-
tados?

- En grupo organizar los contenidos a investigar en diferentes 
carpetas: 1. Espacios protegidos (legislación, protección 
y conservación), 2. Cartografía, fotografía, etc. 3. Datos 
legales del Espacio Natural Protegido (propiedad, norma-
tiva urbanística de cada uno de los municipios implicados, 
legislación regional). 4. Información sobre los centros de 
interés (Almacén de la sal, Centro de Visitantes, Salinas, 
rambla, vegetación, fauna, paisaje, geología, etc.). 5. Lis-
tado de útiles necesarios para la investigación en el medio 
(cámara fotográfica, de vídeo, carretes, direcciones de todo 
tipo,…). 6. Métodos y fichas de muestreo. Cada grupo será 
responsable de una carpeta en la que irán guardando toda 
la documentación.

- Ensayar la ficha de muestreos y cómo vamos a clasificar las 
muestras en el jardín más cercano.

PREPARANDO LOS DETALLES DE LA VISITA

Lo que hay que hacer Cómo organizarse

- Contratar el medio de trans-
porte.

- Preparar los útiles y fichas de 
observación y muestreo.

- Disponer los cuadernos de 
campo.

- No olvidar bolsas de muestras, 
lupas, cuerdas, botas y guan-
tes impermeables,…

- Tampoco guías de flora, fauna, 
rocas, etc.

- Y por supuesto, prever la 
logística de la evacuación de 
residuos.

- Repartiendo las tareas: con ayuda del profesor y organiza-
dos en grupos pequeños se encargarán de contactar con 
el autobús (a criterio del profesor o monitor) y concertar la 
visita, de preparar y llevar los materiales necesarios, fichas 
de muestreo, guías de campo, botiquín, etc.

- Muy importante es concertar con el Servicio de Información 
del Paisaje Protegido que nos abran la finca para entrar con 
el vehículo, o de lo contrario tendremos que entrar andando. 
Tampoco estaría mal dejar concertada la visita al Centro de 
Visitantes.

- Planificando que los alimentos y bebidas vayan en envases 
retornables (fiambreras, botellas de plástico con cierre her-
mético, etc.).

- Impartiendo una escueta charla sobre la preparación de la 
mochila.

- Previendo que si decidimos quedarnos a comer, es preferi-
ble utilizar las instalaciones existentes cerca de la Presa del 
Embalse de Santomera, en Coto Cuadros, pues disponemos 
de zonas sombreadas más habitables que las Salinas.
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DURANTE LA RUTA

RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO

Contenidos Actividades

- Itinerario: 
Las Salinas 
de Rambla 
Salada.

- Consignas previas sobre el comportamiento durante la visita: estamos en un 
espacio protegido, respeto por los seres vivos, hay especies en peligro de 
extinción, si tomamos muestras de plantas que lo haga sólo una persona, 
nunca arrancar la planta de raíz, no destrozar madrigueras, nidos, puestas, 
etc., que las muestras de insectos vuelvan a su lugar de origen, cuidado con 
abandonar los caminos o senderos para evitar la erosión. Es conveniente 
que cada norma tenga un por qué.

- Centro de Visitantes: su exposición interpretativa sintetiza lo más importante 
de este espacio natural protegido. Merece la pena verla, entre otras cosas 
porque la propia visita ya nos hace entrar en contacto con la primera de las 
viejas instalaciones de la Planta Salinera, el Almacén de la Sal.

- Las Salinas: aunque parezca una perogrullada no viene mal leer los carteles. 
El primero de ellos nos indica la época de construcción. Luego es interesante 
aprovechar la restauración parcial de varias órdenes salineras para realizar 
la primera actividad de interpretación: ¿cómo se obtenía la sal? (también 
se puede consultar este aspecto en el Mirador de Ajauque nº 4, disponible 
en Internet, ver recursos, o en este cuaderno). Medimos las charcas y las 
órdenes y dibujamos su diseño, intentando comprender su estructura para la 
obtención de sal, ¿por qué todas las charcas eran iguales? ¿para qué sirven 
los sequeros? ¿por qué no se secaba el agua para obtener la sal?

- Vegetación de salina: el ambiente halonitrófilo, tras el abandono de un cul-
tivo anterior, será objeto del primer acercamiento a la vegetación mediante 
el establecimiento de una parcela de muestreo. Para ello, preparamos una 
cuadrícula de muestreo de la vegetación (10 m de longitud x 5 m de anchura): 
¿cuántas especies hay?, ¿cuáles en flor?, ¿las podemos identificar todas?, 
¿cómo son las hojas?, ¿qué estrategias de adaptación predominan?, ¿cuántas 
leñosas y herbáceas hay? Más, ¿qué pasa si aumentamos la superficie de la 
cuadrícula (10 x 10 m)? ¿aparecen más especies? ¿cuántas? ¿crees que con 
la superficie inicial nos podemos hacer una idea adecuada de las plantas 
de este punto o es necesaria una superficie mayor?

- Geología: el Terrero Grande es el lugar ideal para conocer e interpretar la 
serie geológica. Diferenciar las rocas más importantes es la clave del asunto. 
Para esto son indispensables las fichas que deberemos haber preparado 
con anterioridad, tal y como describimos en la parada 5. Tomaremos mues-
tras de las rocas diferentes, analizaremos su dureza, efervescencia, etc. y 
observaremos su disposición vertical en la serie que el propio cortado nos 
está mostrando. ¿Qué pasó aquí para que se depositaran estos sedimentos 
y no otros? ¿por qué se formaron estas rocas y no otras?

- Fauna en el cauce de Rambla Salada: la misión es conocer el siempre des-
conocido y, sin embargo, emblemático, elemento natural de este espacio que 
son los invertebrados acuáticos. Sigamos los pasos de la parada número 6.

(continúa en pág. siguiente)
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RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO

Contenidos Actividades

- Itinerario: 
Las Salinas 
de Rambla 
Salada.

(viene de pág. anterior)

- Vegetación de rambla: tras otro corto recorrido volvemos a la rambla, pero 
esta vez el objetivo es repetir el muestreo de la vegetación. En función del 
tiempo disponible decidiremos repetir la cuadrícula de muestreo realizada 
anteriormente y poder comparar (recomendable, pero tardaremos más 
tiempo) o bien realizar un transecto con ayuda de una cinta métrica o una 
cuerda.

- Molino de viento: nos desplazamos hasta el molino y observamos los diferentes 
elementos asociados, unos en funcionamiento y otros en ruinas. ¿Cómo debía 
ser Rambla Salada con una presa como la que tuvo y con el agua hasta cuatro 
veces más salina que la actual y cinco veces más salina que la del mar?

- Balsas almacenadoras: la misión es ahora analizar su estructura, materiales 
de construcción y diseño, ¿por qué estaban compartimentadas en volúmenes 
similares? De camino a la siguiente parada pasaremos por el horno de cuba 
que se utilizaba para fabricar cal y yeso por cocción y reconoceremos las 
partes que lo componen. La idea es que el alumno/a anote en el cuaderno 
las observaciones realizadas, haga un croquis si lo ve necesario o dibuje el 
proceso.

- Paisaje: el Mirador de la Rambla es la oportunidad para trabajar dos cosas, 
la primera, la estructura de este singular paisaje, al estilo de la propuesta 
de trabajo que hacíamos en el itinerario de Cañaverosa; y la segunda, la 
observación de aves acuáticas, que se alimentan de los invertebrados que 
hemos observado en una parada anterior.

- Más paisaje camino de la oficina o CAGEP: antes de llegar subimos la inclinada 
cuesta donde contemplamos la rambla y las salinas. Si antes no lo hicimos 
podemos dibujar ahora un esquema del paisaje y, mientras comprobamos 
una vez más lo bien que dibuja el de al lado (suele suceder), representamos 
todos los ambientes (unidades ambientales) tal y como están dispuestos en 
el paisaje, para luego ubicar los elementos (árboles aislados, postes, señales, 
edificios, etc.). Al final hacemos un análisis del paisaje: lo más natural y lo 
menos, contrastes negativos y positivos, etc.

- Centro de Visitantes: puesta en común para síntesis y evaluación.
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DESPUÉS DEL ITINERARIO

Lo que es necesario hacer Actividades

- Organizar toda la información 
recogida.

- Ampliarla.
- Corregir posibles errores.
- Sintetizar la visita.
- Planificar cómo transmitir 

nuestro trabajo.

- En grupo pequeño: revisión y organización de toda la infor-
mación. Ordenación de carpetas.

- En grupo grande: puesta en común, revisión de hipótesis, 
resumen de datos, revisión de la organización e intendencia, 
orientación y planificación del nuevo trabajo.

- Comunicación: ¿qué hacemos para contar la experiencia 
y sus resultados? En grupo grande bombardeo de ideas: 
exposición, boletín informativo, obra de teatro, un material 
didáctico para que otros puedan hacer la visita, un folleto, 
un mural, una maqueta, un artículo para un periódico, una 
entrevista para la radio o la televisión… Los saladares, salinas 
y paisajes de este tipo preocupan, por desgracia, a pocas 
personas. Esto hay que corregirlo. Recordar que existe una 
cosa que se llama “Voluntariado Ambiental”. En la web de la 
Dirección General del Medio Natural hay información sobre 
él.

- Los contenidos de la comunicación nos servirán para tratar 
aspectos actitudinales sobre los problemas que debemos 
evitar para conservar la naturaleza, basuras, incendios, 
erosión, pérdida de biodiversidad…

- Ejecución de los medios de comunicación seleccionados.
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7. El Parque Regional de Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar

a) Descripción general del lugar

El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar se sitúa en la zona 
Norte del Mar Menor. Sus 856 hectáreas de superficie están repartidas entre los térmi-
nos municipales de San Pedro del Pinatar y San Javier. Aunque es uno de los espacios 

naturales protegidos de menor tamaño, su importancia ecológica, cultural y recreativa es tal que 
ostenta casi todas las figuras de protección de la Región de Murcia y algunas internacionales. 
Está designado como Zona de Importancia para las Aves (ZEPA) por ser área de reproducción 
de avoceta común (Recurvirostra avosetta), charrancito común (Sterna albifrons), cigüeñuela 
(Himantopus himantopus) y pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica). En las salinas habita 
un pequeño pez, el fartet (Aphanius iberus), que antiguamente poblaba numerosos puntos 
de la Región pero en la actualidad se 
encuentra en serio peligro de extinción. 
Es también Lugar de Importancia Comu-
nitaria (LIC) por contar con una amplia 
representación de hábitats prioritarios 
del anexo I de la Directiva de Hábitats: 
lagunas litorales, pastizales salinos, 
matorrales halófilos, estepas salinas, 
vegetación dunar, matorrales de enebro 
y una completa colección de endemis-
mos exclusivos del sureste peninsular. 
Cuenta con la declaración de Humedal 
de Importancia Internacional (HII), junto 
con el Mar Menor, por la Convención 
de Ramsar.

Las Salinas de San Pedro del Pina-
tar representan uno de los primeros 
espacios naturales que se declararon 
como protegidos por la Comunidad 
Autónoma, rompiendo con la trayectoria 
exclusivamente montañosa que hasta 
1985 imperaba. Fue precisamente en 
aquel año cuando se aprobó su Plan 

El Molino de la Calcetera es uno de los hitos culturales más destacados 
de este Parque, asociado a la actividad salinera.
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Especial de Protección. La finalidad era preservar sus ecosistemas de los intentos de edificar 
completamente las dunas del Coterillo, entre el Puerto de San Pedro y el Mojón. Precisamente 
es ésta la zona que vamos a visitar. Actualmente una parte de estas dunas está declarada como 
Reserva por la vegetación dunar que acoge, especialmente por la presencia de algunas espe-
cies endémicas muy amenazadas que solo podemos encontrar aquí, como la sabina negra de 
dunas (Juniperus phoenicea turbinata), la zanahoria marina y el salao (Atriplex sp.). Por este 
motivo no podemos hacer recolección de ninguna especie, pues el impacto de esta actividad 
puede dificultar la conservación de la flora.

Las dunas no son el único ecosistema de interés del Parque Regional. También es de 
destacar la gran importancia biológica y cultural de las Salinas, actualmente propiedad de la 
empresa Salinera Española S.A., que son de gran importancia para la conservación de las aves 
acuáticas nidificantes, migratorias e invernantes y por ser la mejor representación de la activi-
dad salinera en la Región. En la costa murciana sólo quedan dos salinas en funcionamiento, 
especializadas en aprovechar la elevada salinidad del Mar Menor: son las de Marchamalo (en 
la entrada de la Manga del Mar Menor) y las de San Pedro del Pinatar (las que ahora vamos 
a visitar). De las cuatro salinas en producción en la Región (Cabezo de la Rosa, Molina de 
Segura, Marchamalo y San Pedro del Pinatar), éstas dos son las de mayor volumen de sal 
obtenida y rentabilidad.

Parte del Parque Regional lo forma la zona de las Encañizadas, verdadero “volcán biológico” 
por la cantidad de seres vivos que ocupan esta marisma a través de la cual se comunican el 
Mar Menor y el Mediterráneo. Estos canales o golas los aprovechan multitud de especies de 
peces para entrar a desovar a uno u otro mar, así como moluscos bivalvos y otros invertebrados 
que filtran el agua o el limo. Gracias a esta riqueza de animales marinos numerosas aves acuá-
ticas (zarapitos, agujas, archibebes, correlimos, ostreros, vuelvepiedras, chorlitejos, charranes, 
pagazas, gaviotas, flamencos, cormoranes, etc.) se alimentan en este lugar. Reciben el nombre 
de Encañizadas por ser éste el arte de pesca tradicional que se emplea en este ecosistema. 
Consiste en una empalizada que sostiene un cañizo a través del cual se dirigen los bancos de 
peces hacia una jaula (la muerte) 
donde más tarde son capturados 
por los pescadores. Este sistema, 
que procede del Delta del Nilo, fue 
transmitido por los árabes a diver-
sos puntos del Mediterráneo.

El Parque Regional dispone de 
una red de recorridos convenien-
temente señalizada, así como del 
Centro de Investigación y Conserva-
ción de Humedales “Las Salinas”, 
ubicado en la entrada del parque 
por la carretera del Puerto de 
San Pedro. El Centro ofrece una 

Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas”.
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exposición interpretativa con fotografías, planos, reproducciones, maquetas, etc. Además, está 
apoyado por dos puntos de información ambiental, uno junto al Molino de la Calcetera y otro 
en el aparcamiento del Coterillo.

b) Objetivos del itinerario

 ✹ Iniciar en el significado de las figuras de protección de Parque Regional, Lugar de Impor-
tancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.

 ✹ Comprender la importancia de los ecosistemas litorales y marinos.

 ✹ Conocer las estrategias de adaptación de los seres vivos en ambientes hostiles como las 
dunas, el saladar y las salinas.

 ✹ Estudiar las diferencias entre los distintos ambientes que se presentan en una duna lito-
ral.

 ✹ Conocer la vegetación y la fauna asociada a las dunas, saladares y salinas.

 ✹ Conocer el valor ecológico de los algares de Posidonia oceanica.

 ✹ Dar a conocer cómo aprovechar de forma sostenible los recursos naturales del área.

 ✹ Ofrecer fórmulas de participación activa en la conservación de este espacio mediante el 
Voluntariado Ambiental.

 ✹ Que los alumnos intervengan desde la preparación del itinerario.

c) Los centros de interés

Naturaleza
  • Funcionamiento del ecosistema dunar

  • Vegetación de dunas y estrategias de adaptación.

  • Vegetación de saladar y estrategias de adaptación.

  • Vegetación introducida.

  • Aves acuáticas.

Paisaje
  • Las Salinas.

  • El paisaje dunar.

Usos y aprovechamientos
  • La extracción de sal.
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d) Descripción del itinerario

POR LAS DUNAS DEL COTERILLO

 ✹ Tipo: Circular.

 ✹ Inicio: Curva de la Culebra, en la carretera del Puerto de San Pedro.

 ✹ Final: Aparcamiento - punto de Información del Coterillo.

 ✹ Distancia: 2.870 m.

 ✹ Duración estimada, con paradas: 2-3 h.

 ✹ Desnivel absoluto: Recorrido llano (menos de 2 metros de desnivel).

 ✹ Orientación: Inicio, hacia el Norte; regreso, por el Sureste.

 ✹ Cartografía: 935-III, San Pedro del Pinatar y 956-I, San Javier, ambas del Mapa Topográfico 
Nacional de España, escala 1:25.000, editado por el Instituto Geográfico Nacional (Ministerio 
de Fomento).

 ✹ Término municipal: San Pedro del Pinatar.

 ✹ Época óptima de visita: Octubre-mayo.

 ✹ Accesos: En la Autopista Alicante-Cartagena (AP-7) se toma la salida 774 San Pedro Norte. 
En la primera rotonda nos desviamos en dirección Lo Pagán y Puerto de San Pedro. En la 
siguiente continuamos en la misma dirección y en la tercera nos desviamos a la izquierda en 
dirección al Puerto de San Pedro del Pinatar. Junto a esta rotonda, a la derecha, se encuentra 
el Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas”. En caso de querer 
visitar la exposición permanente sobre el Parque Regional o participar en las actividades que 
organizan es obligatorio concertar previamente la actividad (tel.: 968 17 81 39).
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INICIO. Curva de la Culebra 

El recorrido parte del punto conocido como Curva de la Culebra, en la carretera del Puerto 
de San Pedro del Pinatar. En este punto confluyen 4 sendas, la que por el Oeste viene desde 
el Centro de Conservación de Humedales, la que hacia el Norte vamos a tomar camino de la 
Torre Observatorio, la que en dirección Este atraviesa las dunas hacia la playa y con la cual 
más tarde nos encontraremos y la que por el Sur viene desde el Punto de Información del 
Coterillo en paralelo también a la carretera. Por esta última podemos volver hasta la Curva de 
la Culebra si el medio de transporte con el que hemos llegado hasta el Parque puede aparcar 
aquí. En este caso el itinerario planificado se alarga unos 1.250 metros e incrementa lógicamente 
su interés por discurrir junto al observatorio de la Charca de Interpretación. Pero si hemos 
acudido en autobús lo mejor es que quedemos con él en que nos recoja en el aparcamiento 
anterior a la entrada del puerto, donde está el citado Punto de Información del Coterillo. Hay 
mesas para comer y espacio para jugar. De este modo, nuestra ruta tendrá los 3.380 metros 
de recorrido previstos.

Pero bueno, volvamos a nuestro inicio. Si dedicamos un breve momento a observar el paso 
de agua que comunica la charca salinera más inmediata con la del otro lado de la carretera 
veremos nadar velozmente, como a espasmos cortos, a las zorrillas o fartets. ¿Qué son: torpe-
dos, duendes marinos o peces? Aunque por esa forma de nadar podríamos pensar lo primero, 
efectivamente se trata de un pez, que como hemos dicho al principio se encuentra en peligro 
de extinción y ocupa los corredores de agua de las salinas por estar mejor oxigenadas.

En la Curva de la Culebra comienza el itinerario a través del camino de la izquierda, entre los dos pilares de piedra. MAG
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PARADA 1 (a 350 m). Torre Observatorio

Enseguida llegamos hasta la 
Torre de Observación de Aves, que 
por problemas de mantenimiento 
suele estar cerrada (el responsable 
del grupo puede pedir las llaves 
en el Centro de Visitantes). Desde 
este punto divisamos algunas de 
las balsas almacenadoras de agua. 
La más inmediata tiene función de 
calentamiento y evaporación del 
agua. Entre las balsas observamos 
cómo se extienden las motas que 
las separan y la abundancia de 
aves acuáticas que acogen. No se 
suelen distribuir por igual dentro 
de la charca. Así, por ejemplo, mientras que en las orillas aparecen correlimos (Calidris sp.) 
y vuelvepiedras (Arenaria interpres), en el centro de las charcas se pueden observar zancu-
das como el flamenco (Phoenicopterus ruber) o la garza real (Ardea cinerea), y si la laguna 
tiene una profundidad algo mayor algún pato como el tarro blanco (Tadorna tadorna). Esta 
zona marca la divisoria entre dos ambientes clave en este Parque, las charcas y lagunas y el 
saladar, este último extendido a la derecha del Observatorio y hasta donde comienza el pinar 
que más tarde visitaremos.

Resulta interesante conocer la distribución habitual de las aves acuáticas en la charca. En las orillas aparecen chorlitejo patine-
gro, cigüeñuela y avoceta, mientras que en el interior suelen moverse flamenco y tarro blanco. Los posaderos son usados por 
el cormorán grande en invierno y el carrizal por el avetorillo.

La primera parada en el Observatorio de Aves es una buena oportunidad para 
explorar las charcas, conocer el saladar e interpretar el paisaje.
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¿Cómo funcionan las Salinas de San Pedro del Pinatar?

La explotación salinera utiliza un conjunto de charcas de diferente volumen y profundidad con 
un fin único: obtener sal lo más pura y en la mayor cantidad posible. El proceso, de forma resumida, 
consiste en utilizar agua del Mar Menor y pasarla por un número de charcas comprendido entre 15 y 
20, hasta que el agua llega a las balsas cristalizadoras. Aquí se produce la cristalización del cloruro 
de sodio, tras haber reducido sustancialmente diferentes tipos de carbonatos, óxidos, sulfatos y otros 
cloruros que deprecian o alteran las características organolépticas de la sal.

En las Salinas de San Pedro el punto de partida comienza en dos zonas de bombeo de agua 
del Mar Menor, donde antes se ubicaban los conocidos Molinos de Viento de La Calcetera (también 
de Ezequiela) y de Quintín. Los sistemas de bombeo ubicados junto a estos molinos, ya en desuso, 
se encargan de mantener un nivel constante en la primera charca, dedicada al almacenaje del agua. 
Ésta es conocida como Charca de los Lodos o Charco Grande, pues en parte es utilizada de forma 
tradicional para aplicarse los lodos. Debido al incremento de temperatura y disminución de oxígeno, 
se produce la deposición de materia orgánica en el fondo de la charca y, a su vez, la descomposición 
de estos lodos contribuye a aumentar la temperatura del agua, por lo que en esta charca comienza 
la fase de evaporación. Su profundidad oscila entre 50 y 120 cm.

La siguiente etapa sucede en un número variable de charcas (de 20 a 25) de menor profundidad 
(40 - 60 cm.), en las que el agua se mantiene estanca durante 2 ó 3 días (según la época del año). 
Aunque todas las charcas tienen la función de evaporar un volumen importante de agua, la mayor 
parte busca incrementar la temperatura de forma que precipiten carbonatos y óxidos y cristalizen los 
sulfatos, cuyo sabor amargo no debe percibirse en la sal.

La etapa final de cristalización se consigue en un conjunto de charcas de medidas similares que 
favorecen que los cristales se formen al mismo tiempo. A partir de julio, al aumentar la evaporación 

Montones de sal desmenuzada dentro de la propia charca.
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aumenta la concentración de sales potásicas, lo que provoca el color rojizo del agua. Esas sales son 
utilizadas por algas unicelulares y halobacterias en la elaboración de pigmentos celulares especializados 
en procesos similares a la fotosíntesis. Entre septiembre y octubre tiene lugar la recogida de la sal. Dentro 
de la charca se desmenuza para luego ser retirada mediante tractores, operación ésta que requiere un 
especial cuidado para no estropear la base de la charca, formada por arcillas impermeables. La sal se 
acumula en montones que se dejan secar. Luego se limpia, se muele, se envasa y… se vende.

El proceso de la evaporación supone un incremento de la densidad del agua. En el caso de las 
sales se utiliza una medida específica, los grados Baumé (°Bé). Con ellos se mide la densidad de un 
líquido salino. Sigamos el rastro de la densidad de la sal a lo largo de una salina:

1º) El primer período consiste en la entrada dentro del circuito del agua del mar. En estas latitudes 
la concentración salina del Mediterráneo es de 3,6 grados Baumé. Durante esta fase, el gradiente 
de salinidad se eleva hasta los 7 °Bé, al tiempo que se decantan los materiales en suspensión y 
se evapora casi el 50% del agua.

2º) Durante el segundo período el agua se mantiene en depósitos evaporadores que le permiten 
alcanzar los 12 °Bé, mientras que se evapora un 18% más de agua. Se produce la precipitación 
de todos los óxidos de hierro y del 55% de los carbonatos cálcicos.

3º) En los depósitos del tercer período se evapora otro 15% del agua inicial, cuya concentración no 
debe superar los 20 °Bé. Hasta los 16 °Bé precipitan el resto de los carbonatos y entre los 15 y 
los 20 °Bé tiene lugar la precipitación del 60% de los yesos (sulfato cálcico).

4º) Los estanques en los que transcurre el cuarto período se denominan calentadores y en ellos la 
evaporación de un 5% más de agua implica la precipitación de otro 25% de yesos y unos niveles 
de concentración en torno a los 25 °Bé.

5º) El quinto período es el más importante, ya que constituye la última fase del proceso salinero 
y en él tiene lugar la precipitación del cloruro sódico. Durante el “trayecto” entre los 25 º y los 
28,5 ºBé en que se produce el depósito de las sales de sodio, precipitan también el 15% del yeso 
restante y se evapora otro 5,4% del agua.

 El pequeño porcentaje de sales magnésicas y de bromuro sódico que comienzan a precipitar a 
partir de los 25 ºBé no constituyen un problema grave como impurezas contenidas en la sal común, 
a pesar de que el sulfato de magnesio acompañante sea responsable del color blanco mate que 
progresivamente adquiere el translúcido cloruro sódico. Es en torno a los 29 °Bé cuando comienza 
la precipitación masiva de las sales de magnesio. Por esta razón, en el momento clave del proceso, 
las balsas de cristalización en donde transcurre este último período deben ser desaguadas antes 
de alcanzar los 29,5 ºBé, procurando que el depósito de la sal común quede separado de las 
restantes fracciones que todavía se mantienen disueltas en el agua.

Las aguas residuales procedentes del desagüe de los cristalizadores se conocen con el nombre de 
“aguas madre” y contienen cantidades pequeñas de Cl2Mg, ClNa, SO4Mg y algunos bromuros. Las aguas 
madre serán utilizadas, gracias a su elevadísima concentración, para lavar la sal recién recolectada, sin 
que se produzcan pérdidas por disolución. Los estanques en donde tienen lugar los tres primeros 
períodos descritos se denominan evaporadores, mientras que el cuarto y quinto períodos transcurren, 
respectivamente, en los calentadores y cristalizadores. La experiencia acumulada desde antiguo en el 
Mediterráneo ha permitido conocer, cada vez mejor, las proporciones adecuadas de superficie ocupada 
por evaporadores, calentadores y cristalizadores, para optimizar la rentabilidad del proceso.
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Al ser un lugar ligeramente 
elevado permite realizar una 
doble actividad. Por una parte la 
interpretación del paisaje. El paso 
previo consiste en acomodar el 
grupo para que cada uno rea-
lice un dibujo de la escena que 
contemplamos. El objetivo no es 
el dibujo artístico, aunque no se 
descarta. Debemos esquematizar 
el paisaje, representando con 
claridad aquellos ambientes que 
son diferentes del resto, a los que 
denominaremos unidades ambien-
tales, y cualquier elemento que 
destaque en el paisaje (árboles aislados, edificios, vallas, señales, etc.), que denominaremos 
elementos del paisaje. Tal y como hemos apuntado en el anterior itinerario, el objetivo es ana-
lizar individualmente unidades y elementos, considerando su origen (natural o artificial), grado 
de naturalidad (en función de la presencia de flora y fauna) y estética (negativa/positiva), para 
después discutir sobre los contenidos del paisaje.

La segunda actividad consiste en identificar las aves acuáticas de estas charcas, más pro-
fundas y extensas que el resto, para que comparemos con las especies que observaremos en 
la parada 6. ¿Qué especies predominan? ¿En qué ambientes se sitúan: ramas, carrizo, orillas, 
motas, zonas profundas...? ¿Las podemos observar bien? Para que esta pregunta obtenga una 
respuesta positiva conviene disponer de prismáticos y guías de aves. Debemos haber elaborado 
previamente una ficha para describir la localización de las aves.

PARADA 2 (a 330 m). Saladar y ambiente post-duna 

Desandamos unos cien metros del sendero por el que llegamos hasta el Observatorio y gira-
mos a la izquierda, bordeando el saladar para pronto adentrarnos en el pinar y las dunas.

Los saladares se sitúan en las zonas más bajas y endorreicas (sin posibilidad de drenaje 
superficial). Allí aparecen siempreviva (Limonium sp.), salicornia (Salicornia sp.), almarjos 
(Sarcocornia sp., Arthrocnemum sp.) y otras especies adaptadas a suelos salinos. Las dunas, 
a las que prestaremos atención en ésta y en la siguiente parada, presentan comunidades 
vegetales diferentes. En general, tanto las de la zona más próxima al mar como las de la cresta 
o las más alejadas de la playa, se han tenido que adaptar a la movilidad del sustrato, la gran 
porosidad y la escasez de nutrientes. En el ambiente post-duna, menos expuesto al viento 
marino o maresía, aparecen el tomillo sapero (Frankenia corymbosa), barrilla o meona (Salsola 

Si se guarda el adecuado silencio y suficiente discreción, éste es un excelente 
lugar para identificar aves acuáticas.
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kali), incluso barrón (Ammophila arenaria) y 
cardo marino (Eryngium maritimum), más 
querenciosas de las crestas dunares.

Hacia el Norte y el Este contemplamos 
el saladar y las dunas, ambas con su típica 
vegetación. Pero hacia el Oeste y el Sur la 
formación vegetal es bastante distinta, aún a 
pesar de estar también asentada sobre dunas. 
La arena sigue siendo el sustrato predominante, 
pero el pinar de vapuleado porte sobresale 
en el paisaje. No se trata de una comunidad 
natural en la zona, pues fue plantada en 1917 
por la Mancomunidad de las Salinas Marítimas 
de San Pedro del Pinatar con la finalidad de 
sujetar las dunas y evitar que, cada vez que el 
viento soplaba desde Levante (el Este), la arena 
se desplazase y colmatara las charcas de las 
salinas. Junto con los pinos carrascos (Pinus 
halepensis) se plantaron eucaliptos (Eucaliptus 
globulus), palmeras (Phoenix dactylifera) y 
piteras (Agave americana). Este pinar aparece acompañado de otras especies habituales en 
su sotobosque: lentisco (Pistacia lentiscus) y espino negro (Rhamnus lycioides), entre otras. 
El pinar aporta también a la avifauna especies como el pito real (Picus viridis). Eucaliptos, 
pero sobre todo pinos, sufren las consecuencias de una adaptación a un medio sumamente 
hostil para ellos. En primer lugar, el habitual viento de levante, a menudo intenso y cargado 
de gotitas de agua con gran cantidad de sal (maresía). En segundo lugar, la escasa fertilidad 
de los suelos arenosos. Por último, el elevado nivel de la capa freática (aguas subterráneas), 
que tiende a asfixiar las raíces.

Continuamos, pues, el camino en dirección a la playa y antes de llegar a una pasarela de 
madera nos detenemos para observar la vegetación que nos rodea. Podemos establecer una 

Saladar encharcado con acelga borde (Limonium 
cossonianum).
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Vegetación de dunas.
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Barrilla (Salsola kali).
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cuadrícula de muestreo 
(10 m de longitud x 5 de 
anchura) y plantearnos: 
¿cuántas especies hay?, 
¿cuáles están en flor?, ¿las 
podemos identificar todas?, 
¿cómo son las hojas?, ¿por 
qué son diferentes a las del 
bosque de ribera?, ¿qué 
proporción hay de especies 
leñosas con respecto a las 
herbáceas? Y de nuevo, 
¿qué pasa si aumentamos la 
superficie de la cuadrícula 
(10 x 10 m)?, ¿aparecen 
más especies?, ¿cuántas?, 
¿crees que con la superficie 
inicial nos podemos hacer una idea adecuada de las plantas de este punto o es necesaria una 
superficie mayor? Es importante evitar salirse, en la medida de lo posible, de la senda, pisar 
la vegetación y mucho menos arrancar o cortar las plantas.

En este punto es importante que localicemos las zonas que corresponden a vegetación 
salina y las que son de vegetación psammófila (la que vive en la arena). ¿Qué estrategias de 
adaptación observamos en cada caso?

PARADA 3 (a 250 m). Corona, pre-duna y playa, ¡por fin, la playa! 

El pinar ofrece portes doblegados a la acción del viento, mientras que sus raíces medran 
por la superficie de la arena a la vez que la sujetan.
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Camino de la playa atravesamos las dunas.
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Estamos ante las zonas del complejo dunar 
más expuestas a la maresía. Aunque están pre-
sentes algunas de las especies más habituales 
de las zonas protegidas, ahora dominan las que 
son capaces de sujetarse (y sujetar también 
la arena) gracias a sus largas y abundantes 
raíces con rizomas. Es el caso del barrón, el 
cuernecillo de mar (Lotus creticus) y el bonito 
lirio de mar (Pancratium maritimum).

Mientras caminamos por la pasarela de 
madera observamos las diferentes zonas que 

componen la duna y que, en función del viento, proximidad al agua y al nivel freático, ofrecerán 
diferente cobertura y diversidad de la vegetación. Aquí cabe plantear cuestiones como: ¿qué 
parte de la duna te parece más hostil para la vida: pre-duna, corona o post-duna?, ¿qué espe-
cies son las más adaptadas y qué estrategias utilizan para ocupar su hábitat? Pronto llegamos 
a la playa conocida como de la Torre Derribada. ¿Por qué?

PARADA 4 (a 520 m). Playa de la Torre Derribada

El recorrido por la zona es una interesante oportunidad para analizar qué es verdaderamente 
lo que debemos entender por una playa limpia y conservada. Se trata de plantearse: ¿es natural 
que no veamos restos de vegetación marina? Y si los vemos, ¿es indicativo de suciedad o de 
buena calidad del agua del mar y del funcionamiento del conjunto del ecosistema? Esa obsesión 
por limpiar a diario las playas de la aparente suciedad que dejan las algas y otros restos que 
arrastra el mar no es precisamente una demostración de limpieza.

Ahora sí que podemos recoger muestras de algas y plantas que arrastra la corriente del 
mar hasta la orilla, que dependerá de si predomina viento de Levante o de Lebeche, de si 
ha habido un temporal recientemente y de la época del año. Cuando dispongamos de una 

Barrón (Ammophila arenaria).
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Cuernecillo de mar (Lotus creticus).
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Lirio de mar (Pancratium maritimum).
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buena cantidad de especies distin-
tas de algas y conchas podemos 
formar un grupo sobre la arena y, 
con ayuda de las guías de iden-
tificación, intentar reconocer las 
muestras que hemos recogido, 
así como obtener información de 
su ecología y biología. Ahí tal vez 
estén la famosa posidonia, un alga 
que no es alga, sino planta vascu-
lar que vive en los fondos marinos; 
algas de diferentes grupos, verdes, 
pardas y rojas; equinodermos, 
moluscos bivalvos, gasterópodos y cefalópodos o sus restos.

Una playa así no está sucia y, sin embargo, demuestra un elevado valor ecológico.
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Las playas dan mucha información de lo que el mar contiene.

El reflejo de la erosión costera en las Playas de la Torre Derribada y de La 
Llana: las consecuencias de las transformaciones del litoral

Estas dos playas constituyen la zona de contacto entre las Salinas de San Pedro y el mar. Desde 
sus inicios, la actividad salinera ha tenido la preocupación de defenderse de la erosión que el mar y 
el viento ejercen sobre las dunas y playas y que en ocasiones suponía que las balsas se llenaran de 
arena y en otras (las menos) que se rompieran. Por ello, desde antiguo los propietarios de las Salinas 
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revegetaban o plantaban vegetación en las dunas para estabilizarlas frente al viento. Para comparar la 
situación actual de estas dos playas conviene visitar la Playa de la Llana, antes de realizar el itinerario 
propuesto. Durante el itinerario observaremos una gran diferencia de anchura entre ambas.

Las playas son agregaciones de fragmentos de rocas y otros materiales que se encuentran sujetos 
al movimiento del oleaje, las corrientes marinas y el viento. Las playas arenosas habitualmente están 
constituidas por capas de arena sobre una plataforma rocosa. El tamaño del grano de arena puede 
variar desde uno grueso (2 mm) hasta uno más fino (0,1 mm). La arena del litoral no es estática, 
forma parte de flujos de material cuyos caminos pueden comenzar en lugares lejanos del interior.

Cuando atravesamos las dunas de la Torre Derribada, frente a nosotros se presenta de manera uniforme 
el mar. Pero este paisaje aparentemente simple es mucho más complejo bajo el agua. Analicemos por qué. 
El conjunto de organismos animales y vegetales que viven en estrecha relación con los fondos marinos 
forma el bentos, uno de los principales componentes de la vida marina. En nuestro caso el principal prota-
gonista son las praderas de Posidonia oceanica, cuya importancia radica en que favorecen la sedimentación 
y, por tanto, retienen la arena en la franja litoral, con lo que estabiliza los sustratos arenosos y atenúa la 
erosión costera. Su desaparición acentúa los procesos de regresión de las playas, al aumentar la erosión. 
Estas praderas son también la base de un ecosistema muy productivo que constituye la principal fuente 
de oxígeno y materia orgánica de las aguas mediterráneas y albergan una comunidad animal y vegetal 
excepcionalmente diversa en la que viven y nacen numerosas especies, bastantes de interés comercial.

Pero no solamente influye la naturaleza en la erosión costera, también el hombre. Hay dos factores 
que han contribuido a incrementar los efectos nocivos de la erosión en las playas: la construcción de 
grandes puertos, casi siempre con una finalidad meramente recreativa, y la construcción de presas 
en los cauces de ríos. Veamos cómo influye cada uno.

En todo el Levante y Sureste españoles las corrientes predominantes tienen dirección Norte-Sur, 
que favorecen la dispersión de sedimentos en ese sentido. Cada vez que en nuestro litoral se construye 
un puerto (no son pocos) se produce un incremento en la anchura de las playas situadas al norte 
(Torre Derribada es un ejemplo) y una regresión de las playas situadas al sur (La Llana es el otro 
ejemplo, con más de 20 metros de playa perdidos), al actuar la instalación portuaria como obstáculo 
para la dispersión de sedimentos. Por otra parte, las presas de los ríos retienen grandes volúmenes 
de sedimentos y aminoran la velocidad del caudal, por lo que reducen su efecto erosivo, con lo que 
al mar llega un volumen de sedimentos menor ahora que hace cincuenta o cien años. 

Es más frecuente de lo deseable identificar la presencia de “algas” en las playas como sinónimo de 
abandono y suciedad, cuando su presencia significa una garantía de calidad del agua y de la propia 
playa. El coste de la regeneración de 1 km de playa ronda el millón de euros y su impacto principal 
consiste en la destrucción o afección grave de las praderas de posidonia. Estas plantas son nuestros 
aliados para la conservación de las playas, no lo olvides.
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Mientras que la playa de Torre Derribada ha crecido en anchura, la de La Llana está próxima a desaparecer. Obsérvese 
dónde queda la torreta del vigilante.
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PARADA 5 (a 700 m). Zona de recuperación dunar

Estamos en el punto donde 
comienza la larga playa de Torre 
Derribada (para nosotros es el 
punto donde la abandonamos). 
En verano esta zona es mucho 
más visitada que el resto de playa 
y cuenta con una mayor densidad 
de edificios. Este lugar (también 
el espigón del Puerto) ofrece la 
oportunidad de repetir aquí la 
actividad realizada en la parada 1: 
el análisis del paisaje. Las salinas 
y las dunas son los escenarios 
más características del Parque 
Regional, pero... ¿creéis que es 
un paisaje bien conservado?, ¿qué 
elementos inciden más negativamente?

¿Habéis observado las vallas que hay en las dunas? ¿Qué misión desempeñan? Se trata de 
una zona protegida para intentar recuperar su 
vegetación típica. Muchas personas, algunas 
de ellas de modo voluntario, están colaborando 
con su esfuerzo en la conservación de este 
ecosistema, arrancando y retirando a mano 
las plantas de especies no autóctonas. Se trata 
principalmente de plantas introducidas por el 
hombre accidentalmente, como la pitera, o 
voluntariamente, como el pino, que entorpecen 
y perjudican la conservación de las especies 

Zona cercada para favorecer la recuperación de la vegetación dunar.
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Alzivara de pitera (Agave americana) sobre las dunas.
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Pino carrasco (Pinus halepensis) también sobre dunas.
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autóctonas. Desde el camino se puede observar la sabina negra de dunas, una rareza de estos 
ambientes de la que apenas si quedan una decena de ejemplares en este Parque.

PARADA 6 (a 700 m). Pantalla-observatorio de aves

Salimos por la pasarela en dirección al aparcamiento y al llegar nos dirigimos a la caseta 
de información. A su espalda parte una senda con pasarelas de madera, que nos conduce 
hasta el observatorio de aves de esta charca. Es la única del Parque Regional que no tiene uso 
salinero y su finalidad es la conservación de la fauna. Es interesante saber de dónde procede 
el agua y por dónde desagua la charca, pues ofrece un ciclo completo de renovación para 
evitar la proliferación de materia orgánica. Preguntando en el Punto de Información o en el 
Centro de Visitantes podréis averiguar la respuesta a esta cuestión. La misión de esta parada 
es observar e identificar las especies de aves presentes en la charca y compararlas con las que 
habíamos localizado en las Salinas (parada 1). Además de anotar las especies es interesante 
cumplimentar la ficha con el número de ejemplares de cada una de ellas, siguiendo el mismo 
modelo utilizado en la parada 1.

La diversidad de ambientes con el encharcamiento, las motas, algunos islotes y la proximidad 
a la playa o el pinar ofrecen (no siempre, pues la fauna es así de caprichosa) la posibilidad 
de observar especies como el flamenco, garceta común (Egretta garzetta), tarro blanco, garza 

La charca de interpretación del Parque cuenta con este habitáculo de fácil acceso para observar las aves.
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real, chorlitejo patinegro, avoceta, cigüeñuela, correlimos, gaviotas, esporádicamente alguna 
espátula (Platalea leucorodia) y, ya dentro del agua, mújol (Mugil sp.) y fartet.

Si nuestro transporte no nos recoge en el Punto de Información del Coterillo podemos con-
tinuar por la misma senda que traíamos hasta la Curva de la Culebra, donde comenzamos. Es 
poco recorrido, unos 1.000 metros más, pero desaprovecharemos la oportunidad de concluir 
algunas de las observaciones, aprendizajes, etc. en las mesas del aparcamiento.

FINAL (a 530 m). Punto de información del Coterillo

Desde la parada anterior nos volvemos al aparcamiento, donde contamos con zonas de 
sombra donde completar la actividad y, lo más importante, agua para calmar la sed. Mientras 
decidimos el regreso podemos repasar las especies de aves observadas y todas las demás 

observaciones y sensaciones del 
itinerario, e incluso podemos plan-
tearnos si tú y tus alumnos podéis 
aportar algo a la conservación de 
este interesante espacio natural 
protegido.

Entre tanto, si queréis con-
templar una charca cristalizadora 
podéis cruzar al otro lado de la 
carretera. La abundancia de sales 
potásicas (de ahí su color rosado) 

Avoceta. Chorlitejo patinegro.

Caseta del Punto de Información del Coterillo.
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en el agua es aprovechada por 
numerosos microorganismos 
como pigmento para realizar la 
fotosíntesis. Salvo algunas espe-
cies microscópicas ninguna otra 
planta o animal puede sobrevivir 
en un medio tan hostil y, a la 
vez, tan útil para el ser humano. 
El borde perimetral de la charca 
suele ser blanco por la alta con-
centración de sal ya cristalizada. 
Es a finales de septiembre o 
comienzos de octubre cuando se 
realiza la recogida de esta sal.

e) Sugerencias de 
actividades para 
trabajar

ANTES DE LA VISITA

IDEAS PREVIAS

Contenidos Actividades

- ¿Qué es un humedal? Tipolo-
gías y funciones.

- ¿Qué sabemos sobre las salinas 
de la Región de Murcia?

- ¿Qué salinas de la Región cono-
ces?

- ¿Cómo funciona todo eso de la 
extracción de sal en las salinas?

- ¿Qué relaciones se establecen 
entre unas salinas y el área que 
las circunda?

- ¿Realmente hay vida en esos 
montones de arena que llama-
mos duna?

- ¿Qué sabemos sobre los espa-
cios naturales de la Región de 
Murcia?

- Encuesta (elaborar ficha) en clase sobre el grado de cono-
cimiento de las salinas de la Región de Murcia, su situación 
y problemática.

- Aclaración de conceptos: secuencia de precipitación y cris-
talización de compuestos y sales, esquema de unas salinas, 
saladar, duna, playa, qué es un humedal.

- Confección de un mapa básico de las salinas de la región y 
los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia. 
¿Cuantas salinas están incluidas en algún espacio natural 
protegido?

- Exposición en clase de los resultados y conclusiones sobre 
nuestro grado de conocimiento.

- Análisis en grupo: ¿Qué espacios naturales protegidos tene-
mos más próximos? ¿Sabemos por qué están protegidos? 
¿Cuál es el objetivo concreto de su protección?

Característico color rosado de las charcas cristalizadoras.
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EL PARQUE REGIONAL DESDE FUERA

Contenidos Actividades

- Localización geográfica y admi-
nistrativa.

- Recorrido para llegar.
- Distancia y tiempo.
- Municipios.
- Clima predominante.

- Manejo de cartografía regional, comarcal y local.
- Manejo de fotografía aérea.
- Para ambas cosas: www.cartomur.coml y www.carm.es/

dgmn.
- Simbología cartográfica, escalas, curvas de nivel, etc.
- Cálculo de las distancias a recorrer. Manejo de escalímetros 

y curvímetros.
- Límites territoriales Región, Comarca, Municipio, Parque 

Regional.
- Determinar las posibles rutas de acceso, desde nuestro 

municipio hasta San Pedro del Pinatar y sus Salinas.
- Localizar y delimitar los términos municipales en los que se 

incluye el espacio natural protegido.
- Manejo de información climatológica: precipitaciones, tem-

peraturas, evapotranspiración, etc. Comparación con datos 
medios de la Región.

EL PARQUE REGIONAL DESDE DENTRO

Contenidos Actividades

- ¿Qué es un Parque Regional?
- ¿Y un Lugar de Importancia 

Comunitaria?
- ¿O una Zona de Especial Pro-

tección para las Aves?
- ¿Qué objetivos persiguen?
- Características generales del 

Parque Regional.
- Problemática ambiental de los 

ecosistemas litorales (emergi-
dos y sumergidos) de la Región 
de Murcia.

- Recopilación y revisión de libros, revistas, boletines informa-
tivos, webs, etc. sobre Salinas de San Pedro del Pinatar.

- Se puede consultar información sobre la normativa aplicada 
a la conservación de este espacio natural y otros aspectos 
en: www.carm.es/medioambiente/mnatural/proycons/espnat/
fichasen/prsa.html. En esta dirección es posible conseguir 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este 
espacio, así como los boletines informativos, horarios de los 
puntos de información y recomendaciones.

- En www.ctv.es/USERS/cduna/parque.htm obtendremos infor-
mación muy bien ilustrada sobre las especies de flora y fauna 
y ecosistemas característicos del Parque Regional.

- Elaboración de dossier sobre Salinas de San Pedro del Pina-
tar, con información sobre normativa, geología, climatología, 
fauna, flora, paisajes, historia, itinerarios, situación admi-
nistrativa, etc. Algo muy interesante y curioso es conocer el 
origen geológico de este lugar y el histórico de sus salinas.

- Ubicación en un plano de las zonas del Parque: Los Moli-
nos, La Encañizada, La Llana, Torre derribada, El Puerto, El 
Coterillo, Las Salinas, Punta de Algas.

- Organización de la información en fichas temáticas, con 
textos, fotografías, gráficos, entrevistas, etc.



■ 105

HUMEDALES

QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN TENEMOS DISPONIBLES

Recursos Actividades

- Biblioteca del centro, asocia-
ción, etc.

- Archivos y bibliotecas munici-
pales.

- Biblioteca particular.
- Dirección General de Medio 

Natural.
- Ministerio de Medio Ambiente. 

Demarcación de Costas en 
Murcia.

- Ayuntamientos de San Pedro 
del Pinatar y San Javier.

- Oficinas de Turismo.
- Centro Meteorológico de Gua-

dalupe.
- Salinera Española, S.A.
- Algún trabajador de las Sali-

nas.
- Internet.

- Confección de un listado exhaustivo de posibles lugares o 
personas a las que pedir información. Priorizar su acceso.

- Rastreo de información desde lo más cercano a lo más 
lejano: biblioteca de casa, del centro, del Ayuntamiento, 
familiares o amigos, periódicos, revistas, etc.

- Manejo de internet: existe una web con todo el directorio de 
bibliotecas de la Región de Murcia. Entre ellas están las de 
los pueblos de cuyos términos municipales incluyen esta 
zona. Se les puede pedir información, tanto actual como 
antigua, sobre la zona: http://www.bibliotecaregional.carm.
es/bibliotecasmurcia/GuiaBiblioMurcia-todos.asp

- También la web de la Dirección General de Medio Natural 
ofrece la posibilidad de pedir materiales divulgativos. En el 
apartado publicaciones encontrarás revistas, folletos, CDs 
y monografías. http://www.carm.es/cagric/home.jsp

- http://www.ramsar.org. Esta es la web del Convenio Interna-
cional Ramsar para la Conservación de los Humedales.

- El Servicio de Información Agraria y Ambiental de la Región 
de Murcia tiene esta dirección web: www.carm.es/cagr/
cida/indexsiam/html en donde es posible consultar los datos 
climatológicos de toda la red de estaciones meteorológicas 
y obtener algunos datos analizados y representados en 
planos.
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CÓMO ES EL ITINERARIO QUE VAMOS A RECORRER

Contenidos Actividades

- ¿Qué es un itinerario? ¿Y un 
itinerario didáctico? ¿O uno 
lineal o circular?...

- Localización del itinerario en la 
costa murciana.

- Topónimos: el origen de nom-
bres como “San Pedro del 
Pinatar”, “Coterillo”, “Torre 
Derribada” “La Llana”, etc.

- Distancia, desnivel, pendiente, 
duración.

- Organización, precauciones y 
medidas de seguridad.

- Hipótesis: cosas que nos pode-
mos encontrar u observar.

- Centros de interés.

- Si se cree conveniente y no se ha hecho con otros itinera-
rios, explicación sobre lo que es un itinerario y los tipos que 
existen.

- Después de haber localizado San Pedro del Pinatar y sus 
salinas es conveniente ubicar nuestro itinerario trazándolo 
sobre un mapa en escala 1:25.000. Para ver mejor el con-
texto también se puede utilizar uno en escala 1:50.000 o 
fotografías aéreas.

- Planteamiento de hipótesis (mediante lluvia de ideas, p. ej.) 
sobre el origen de algunos topónimos. Cuando consigamos 
saber el motivo del topónimo contrastaremos con nuestras 
hipótesis. ¿Dónde buscaremos la respuesta a este dato? En el 
Centro de Visitantes o preguntando a los agentes forestales, 
a los habitantes de la zona...

- Sobre el mapa, cálculo de distancias totales y parciales, des-
niveles, pendientes, estimación de la duración del recorrido, 
elaboración del perfil del itinerario, etc.

- Interpretando el mapa, que respondan en equipo a las 
cuestiones: ¿qué podéis encontraros (tipo de vegetación, 
una industria, una charca, una montaña, una casa, etc.)? 
¿dónde pueden estar los centros de interés?

- Prever las necesidades y riesgos para organizar un botiquín 
básico, botas de agua, chubasquero, gorra, bañador y toalla, 
agua potable (muy importante), crema fotoprotectora,… 
o saber a quién llamar cuando el mundo se nos caiga 
encima.

CÓMO VAMOS A RECOPILAR LA INFORMACIÓN

Estrategia Actividades

- Resúmenes de la información 
recopilada.

- Fichas de recogida de datos: 
flora, fauna, accidentes geo-
gráficos, etc.

- Durante la visita: reportaje foto-
gráfico o videográfico, dibujos, 
toma de muestras.

- ¿Cómo se hace un muestreo y 
cómo se interpretan los resul-
tados?

- En grupo organizar los contenidos a investigar en diferentes 
carpetas: 1. Espacios protegidos (legislación, protección y 
conservación), 2. Cartografía, fotografía, etc. 3. Datos legales 
del Espacio Natural Protegido (propiedad, normativa urba-
nística de cada uno de los municipios implicados, legislación 
regional). 4. Información sobre los centros de interés (Centro 
de Visitantes, Salinas, vegetación, fauna, paisaje, geología, 
playas, el puerto, etc.). 5. Listado de útiles necesarios para 
la investigación en el medio (cámara fotográfica, de vídeo, 
carretes, direcciones de todo tipo,…). 6. Métodos y fichas 
de muestreo. Cada grupo será responsable de una carpeta 
en la que irán guardando toda la documentación.

- Ensayar la ficha de muestreos y cómo vamos a clasificar las 
muestras en el jardín más cercano.
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PREPARANDO LOS DETALLES DE LA VISITA

Lo que hay que hacer Cómo organizarse

- Contratar el medio de trans-
porte.

- Preparar los útiles y fichas de 
observación y muestreo.

- Disponer los cuadernos de 
campo.

- No olvidar bolsas de muestras, 
lupas, cuerdas, botas y guantes 
impermeables,…

- Tampoco guías de flora, fauna, 
rocas, etc.

- Y por supuesto, prever la 
logística de la evacuación de 
residuos.

- Repartiendo las tareas: con ayuda del profesor y organiza-
dos en grupos pequeños se encargarán de contactar con 
el autobús (a criterio del profesor o monitor) y concertar la 
visita, de preparar y llevar los materiales necesarios, fichas 
de muestreo, guías de campo, botiquín, etc.

- Muy importante es concertar con el Servicio de Información 
del Parque Regional que nos abran la Torre Observatorio 
de Aves de la primera parada y el Punto de Información del 
final. Tampoco estaría de más dejar concertada la visita al 
Centro de Visitantes.

- Planificando que los alimentos y bebidas vayan en envases 
retornables (fiambreras, botellas de plástico con cierre her-
mético, etc.).

- Impartiendo una escueta charla sobre la preparación de la 
mochila.

- Previendo que si decidimos quedarnos a comer, es preferible 
utilizar las instalaciones existentes junto al aparcamiento del 
final de la ruta, pues disponemos de zonas sombreadas.

- Recordando al conductor del autobús que, aunque nos 
deje en la Curva de la Culebra, el punto de recogida es el 
aparcamiento del Coterillo.

DURANTE LA RUTA

RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO

Contenidos Actividades

- Itinerario: 
Por las 
dunas del 
Coterillo.

- Consignas previas sobre el comportamiento durante la visita: estamos en un 
espacio protegido, respeto por los seres vivos, hay especies en peligro de extin-
ción, si tomamos muestras de plantas que lo haga sólo una persona, nunca 
arrancar la planta de raíz, no destrozar madrigueras, nidos, puestas, etc., que 
las muestras de insectos vuelvan a su lugar de origen, cuidado con abandonar 
los caminos o senderos para evitar la erosión. Es conveniente que cada norma 
tenga un por qué.

- Centro de Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas” (abreviada-
mente, Centro de Visitantes): aunque la ruta comienza un poco más adelante, en 
la Curva de la Culebra, podemos comenzar la visita al espacio conociendo todo 
lo que está expuesto en este Centro. Os recordamos su teléfono: 968 17 81 39.

- Curva de la Culebra: antes de empezar a andar, podemos dar un breve vistazo 
al cartel que nos resume la vegetación del Parque, además de, por supuesto, 
echar un vistazo al conjunto de charcas más inmediatas, a los flamencos que 
suelen estar en una de ellas, situarnos en el plano y observar si en el canal con 
agua hay fartet.

(continúa en pág. siguiente)
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RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO

Contenidos Actividades

- Itinerario: 
Por las 
dunas 
del 
Coterillo.

(viene de pág. anterior)
- Torre Observatorio de Aves: aquí es importante leer los carteles, mirar por entre 

los tablones de la pantalla protectora y, por supuesto, subirse a lo alto de la Torre 
(¿lleváis las llaves?). Prismáticos imprescindibles, silencio también, paciencia un 
poco y guías de aves. Luego, a interpretar el paisaje.

- Saladar y ambiente post-duna: un simple y aconsejable ejercicio es imaginarse cómo 
eran las costas murciana y alicantina hasta hace 30 ó 40 años y compararlo con 
lo que actualmente es y aún le queda por terminar de ser. Conforme avanzamos 
por la duna realizaremos el primer muestreo de vegetación. El pinar introducido 
no podemos descuidarlo para conocer los porqués y los efectos de la actuación 
humana sobre un ecosistema como la duna.

- Pasarela sobre las dunas: sobre ella nos vamos a acercar hasta la playa sin dañar 
la duna y su vegetación. Es la oportunidad para comparar las características de 
las plantas antes y después de la duna: ¿cómo se adaptan al efecto de la maresía? 
¿qué especies no autóctonas nos encontramos y cuál es su grado de desarrollo? 
¿por qué están ahí?

- Playa de Torre Derribada: llegamos a ella junto a un puesto de vigilancia. Recorda-
mos todo aquello de la distribución de los sedimentos por las corrientes marinas, 
las playas que crecen y las que desaparecen por efecto de los puertos marítimos 
y, por supuesto, vamos recogiendo muestras de algas y animales que deposita el 
oleaje. ¿Qué cuenta una playa de sí misma y de su mar? ¡Ah!, ¿y sabemos qué hacer 
en caso de encontrar un animal herido? Es muy importante avisar al personal del 
parque y en caso de recogerlo darle la protección necesaria. Y, por qué no, tampoco 
aquí viene mal aprovechar que estamos en una playa en la que cuando miras hacia 
atrás no ves bloques de edificios, sino dunas y cielo azul. Es sorprendente, ¿no?

- Final de la playa: antes de volver a atravesar las dunas ahora camino del aparcamiento 
aconsejamos divisar la playa mirando hacia el Mojón (hacia el Norte). Se puede sacar 
partido a la extraordinaria belleza de este tramo de costa, de los mejores conserva-
dos del litoral de la Región. Toca hacer una actividad de interpretación del paisaje y 
comparar los resultados con la actividad realizada en la Torre Observatorio de Aves.

- Zona de recuperación de la vegetación dunar: continuamos en dirección al apar-
camiento, saliendo de la playa por otra pasarela idéntica a la anterior. Vemos las 
labores de recuperación de la vegetación de dunas. ¿Por qué esas vallas?, ¿por qué 
recuperar la vegetación en estos montones de arena?, ¿cuál es esa vegetación?

- Observatorio de Aves de la Charca de Interpretación: Pasamos de largo del Punto de 
Información, al que volveremos más tarde para la sesión final del itinerario y tomamos 
la senda paralela a la carretera para irnos al Observatorio de Aves de la Charca de 
Interpretación. Para favorecer la nidificación dentro de esta charca la Consejería 
creó cuatro o cinco islotes en su interior. La protección visual del observatorio nos 
permite distinguir algunas especies de aves, como chorlitejos, charrancitos, charra-
nes, garcetas, etc. Dependiendo de la época del año que realicemos la visita estarán 
nidificando, en paso migratorio o pasando el invierno. Aquí observamos, anotamos, 
dibujamos, fotografiamos, todo ello en silencio y con discreción.

- Punto de Información y Aparcamiento del Coterillo: una vez terminada la observación 
de aves, volvemos al aparcamiento, donde habremos quedado con el autobús. En 
la zona disponemos de sombra y agua potable y es el momento y lugar adecuado 
para completar la actividad con una síntesis, evaluación, etc.
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DESPUÉS DE LA RUTA

Lo que es necesario hacer Actividades

- Organizar toda la información 
recogida.

- Ampliarla.

- Corregir posibles errores.

- Sintetizar la visita.

- Planificar cómo transmitir 
nuestro trabajo.

- En grupo pequeño: revisión y organización de toda la infor-
mación. Ordenación de carpetas.

- En grupo grande: puesta en común, revisión de hipótesis, 
resumen de datos, revisión de la organización e intendencia, 
orientación y planificación del nuevo trabajo.

- Comunicación: ¿qué hacemos para contar la experiencia 
y sus resultados? En grupo grande bombardeo de ideas: 
exposición, boletín informativo, obra de teatro, un material 
didáctico para que otros puedan hacer la visita, un folleto, 
un mural, una maqueta, un artículo para un periódico, una 
entrevista para la radio o la televisión… Los saladares, salinas 
y paisajes de este tipo preocupan, por desgracia, a pocas 
personas, salvo por el interés de ver grandes aves. Esto hay 
que corregirlo. Recordar que existe una cosa que se llama 
“Voluntariado Ambiental”. En la web de la Dirección General 
del Medio Natural hay información sobre él.

- Los contenidos de la comunicación nos servirán para tratar 
aspectos actitudinales sobre los problemas que debemos 
evitar para conservar la naturaleza, basuras, incendios, 
erosión, pérdida de biodiversidad, de playas…

- Ejecución de los medios de comunicación seleccionados.
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8. Evaluación de las guías y los itinerarios

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Estimado profesor/a: queremos mejorar esta publicación y para ello necesitamos conocer 
su opinión acerca de la guía y del itinerario o itinerarios que hayas realizado. Puntúa de 1 a 
5 tu valoración, rodeando con un círculo la opción que elijas. Ya sabes, 1 muy mal, 2 mal, 3 
regular, 4 bien y 5 muy bien. Muchas gracias por tu colaboración.

ITINERARIO

CENTRO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

NIVEL

PROFESOR/A

A. Sobre la Guía

La explicación sobre la Red de Áreas de Interés Natural 1 2 3 4 5

Las pinceladas sobre los humedales 1 2 3 4 5

¿Qué tal es la información ofrecida para…
- la descripción general de los espacios tratados?
- describir los itinerarios seleccionados?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Las actividades propuestas son adecuadas para poder trabajar el espacio 
natural 1 2 3 4 5

Ofrece sugerencias didácticas suficientes para el desarrollo del itinerario 1 2 3 4 5

Las sugerencias de actividades ayudan a organizar el antes, durante y 
después 1 2 3 4 5

Aportan una información básica sobre el contenido seleccionado 1 2 3 4 5

Pueden conectar los contenidos de la guía con el currículo 1 2 3 4 5
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Su formato y tamaño la hacen manejable 1 2 3 4 5

Valora la guía en su conjunto 1 2 3 4 5

Y dinos en qué aspecto se puede mejorar:

B. Sobre el itinerario realizado
Permite alcanzar los objetivos que proponemos 1 2 3 4 5

Los centros de interés son verdaderamente interesantes 1 2 3 4 5

La descripción del trazado y su plano son suficientes para no perderse 1 2 3 4 5

El trayecto y la ruta elegida son adecuados para una actividad educativa 
como ésta

1 2 3 4 5

Valoración global del itinerario 1 2 3 4 5

Dinos en qué aspectos se puede mejorar:
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C. Otros datos de interés

¿Conoces el CREA? ¿Lo has utilizado alguna vez? ¿Para qué?

¿Cómo conseguiste la guía?

Te rogamos fotocopies este cuestionario y lo envíes por fax al teléfono 968 35 87 22 o por 
correo postal a

Centro de Recursos para la Educación Ambiental (CREA)
 Centro Cultural Museo Hidráulico “Los Molinos del Río”
 C/ Los Molinos, 1
 30002 Murcia
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9. Bibliografía y otros recursos
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Biológica. 2 volúmenes. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección 
General del Medio Natural. Murcia.

VARIOS. 2003. Los humedales de la Región de Murcia. 5 volúmenes. Ed. Consejería de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Natural. Murcia.

VARIOS. 2003. Parque Regional Salinas de San Pedro. CD-Rom. Ed. Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Natural. Murcia.

La Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio tiene editada una colección de trípticos y polidípticos sobre los espacios naturales 
protegidos de la Región de Murcia y algunas especies emblemáticas. En relación con el objeto 
de este libro podéis consultar los siguientes:

  • Parque Regional Salinas de San Pedro. Información de los espacios naturales protegidos, 
nº 4.

  • Paisaje Protegido Ajauque y Rambla Salada. Información de los espacios naturales prote-
gidos, nº 6.

  • Reserva Natural de Cañaverosa. Información de los espacios naturales protegidos, nº 8.

  • Áreas Protegidas en la Región de Murcia. Espacios de interés europeo e internacional.

  • Áreas Protegidas en la Región de Murcia. La red de espacios naturales protegidos.

  • Humedales de la Región de Murcia.

  • El fartet: su conservación y recuperación en la Región de Murcia.

  • Posidonia, mucho más que un alga.

  • Humedales españoles protegidos por el Convenio Ramsar.

Algunas de las publicaciones mencionadas se encuentran agotadas. No obstante, por el 
interés que tienen las hemos incluido en esta bibliografía. Les remitimos a consultarlas en el 
Centro de Recursos de Educación Ambiental situado el Centro Cultural “Museo Hidráulico Los 
Molinos del Río” en C/ Molinos, 1. 30002 Murcia. Tel.: 968 358 600 ext. 1606.

LEGISLACIÓN BÁSICA DE INTERÉS

Internacional

  • Convenio de Ramsar. Convención sobre los Humedales, Ramsar 1971.

  • ZEPIM. “Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el 
Mediterráneo”. Convenio de Barcelona para la Protección del Mar Mediterráneo contra la 
Contaminación. 1995.
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Comunitaria

  • Directiva de Aves. Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres.

  • Directiva de Hábitats. Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de los 
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.

Estatal

  • Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

  • Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. Modificada parcialmente por otras legislaciones sectoriales.

  • Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas.

Regional

  • Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del territorio de la Región de Murcia. 
Modificada posteriormente por la Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de 
Murcia y la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

  • Ley 7/1995, de Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. Modificada en el mismo año de su 
promulgación, en 2002 y en 2003 por la Ley de Caza y Pesca Fluvial de la Región de 
Murcia.

  • Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. Modificada posteriormente 
en 2002 y 2004.

  • Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.

  • Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre 
Protegida y se dictan las normas para el aprovechamiento de diversas especies foresta-
les.

  • Orden de 28 de junio de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, 
por la que se establecen medidas de prevención de incendios forestales.
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Direcciones de interés

Ayuntamiento de Abanilla. Encomienda, s/n. Edif. Encomienda, 1ª planta. 30640 Abanilla. Tel.: 968 
68 00 01. Fax: 968 68 06 35. Web: www.abanilla.es. Correo-e: ayuntamiento@abanilla.es.

Ayuntamiento de Calasparra. Corredera, 27. 30420 Calasparra. Tel.: 968 72 00 44. Fax: 968 
72 01 40. Web: www.calasparra.org. Correo-e: calasparra@calasparra.org.

Ayuntamiento de Fortuna. Purísima, 7. 30620 Fortuna. Tel.: 968 68 51 03. Fax: 968 68 50 18. Web: 
www.ayuntamientodefortuna.com. Correo-e: ayuntamiento@ayuntamientodefortuna.com.

Ayuntamiento de Molina de Segura. Parque de la Compañía, s/n. 30500 Molina de Segura. Tel.: 
968 38 85 00. Fax: 968 61 31 47. Web: www.portalmolina.com.

 Correo-e: medioambiente@portalmolina.com.
Ayuntamiento de Moratalla. Constitución, 22. 30440 Moratalla. Tel.: 968 73 00 01. Fax: 968 73 

05 43. Web: www.ayuntamientomoratalla.net. Correo-e: alcaldiaaymora@terra.es.
Ayuntamiento de San Javier. García Alix, s/n. 30730 San Javier. Tel.: 968 57 14 01.
 Web: www.sanjavier.com. Correo-e: ayuntamiento@sanjavier.com
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Luis Molina, 1. 30740 San Pedro del Pinatar. Tel.: 968 

18 06 00. Fax: 968 18 11 80. Web: www.aytosanpedrodelpinatar.com.
Ayuntamiento de Santomera. Borreguero Artés, 1. 30140 Santomera. Tel.: 968 86 52 15. Fax: 

968 86 11 49. Web: www.ayuntamientodesantomera.com.
 Correo-e: alcaldía@ayuntamientodesantomera.com.
Centro de Recursos de Educación Ambiental (CREA). Centro Cultural “Museo Hidráulico Los 

Molinos del Río”. C/ Molinos, 1. 30002 Murcia. Tel.: 968 35 86 00, ext. 1606.
Confederación Hidrográfica del Segura. Plaza de Fontes, 1. 30001 Murcia. Tel.: 968 35 88 90. 

Fax: 968 21 18 45.
Instituto Nacional de Meteorología. Centro Meteorológico Territorial de Murcia. Avda. de la 

Libertad, 11. 30107 Guadalupe (Murcia). Tel.: 968 83 44 04. Teléfono de información del 
tiempo: 807 170 330. Fax: 968 83 04 23.

Demarcación de Costas del Estado. Avda. Alfonso X El Sabio, nº 6, Edificio de Servicios Múltiples, 
1ª planta. 30071 Murcia. Tels.: 968 23 45 50 / 968 23 79 64. Fax: 968 27 10 04.

Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3-3ª planta. 30008 Murcia. Tel.: 968 22 89 37. Fax: 968 
22 89 38. Web: www.carm.es/medioambiente. Correo-e: medioambiente@listas.carm.es.

Instituto Geográfico Nacional (IGN). Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). C/ General 
Ibáñez de Ibero, 3. 28003 Madrid. Tel.: 91 597 95 14. Fax: 91 553 29 13. Web: www.cnig.
ign.es. Correo-e: consulta@cnig.ign.es.

Instituto Geográfico Nacional (IGN). Delegación Territorial de Murcia. La Casa del Mapa de Murcia. 
Palacio de las Balsas. Plaza de las Balsas, 1. 30001 Murcia. Tel.: 968 21 01 96. Fax: 968 
21 58 19. Correo-e: tpv.murcia@cnig.es.

Salinera Española, S.A. Avda. Salinera Española, s/n. 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia). 
Tel.: 968 18 08 12. Fax: 968 18 35 66. Correo-e: pinatar@salineraespanola.com.
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Algunas Webs Interesantes:
(Además de las que sugerimos a lo largo del texto)

www.carm.es/medioambiente/mnatural/prycons/espnat/porn/ajauque/pon.htm. En esta página 
podemos consultar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y los objetivos de 
conservación del Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada.

http://www.carm.es/cma/dgmn/enlacpub/publicaciones/publperi/boletin/ajauque.htm. Es la página 
oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde se puede obtener infor-
mación de las características del espacio natural, valores biológicos y geológicos, Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, etc. referidas también a Ajauque.

http://www.azogue.org/ecologistas/Temas/Espacios.html. Es la página de Ecologistas en Acción 
dedicada a los espacios naturales.

http://www.laverdad.es/guiaocio/030602rutas.htm. Una de las rutas publicadas en el diario La 
Verdad de Murcia está dedicada a Rambla Salada de Fortuna, cuyo autor es José María 
Galiana.

http://usuarios.tripod.es/aorm. En esta página encontraréis el Anuario Ornitológico de la Región 
de Murcia, coordinado por el naturalista Ángel Guardiola, donde se recogen las novedades 
más recientes en cuanto a observación de aves en la Región.

http://www.ayto-murcia.es/medio-ambiente/html/ra_en_tx.htm#. Información de los Espacios 
Naturales del Municipio de Murcia, donde aparecen las ramblas más conocidas.

http://www.carm.es/cma/dgmn/mnatural/Humedal/ramblas.htm. Se puede obtener en esta dirección 
un informe técnico sobre la clasificación de las ramblas de la Región de Murcia.

http://www.portalmolina.com/medioambiente/area_del_medio_natural.htm. Interesante informa-
ción sobre los espacios naturales del municipio de Molina de Segura, generado desde la 
Concejalía de Medio Ambiente.

http://www.wasserkaefer.de/PDF/colep aquaticos.pdf En esta dirección se puede obtener un 
artículo sobre la biogeografía y conservación de los coleópteros acuáticos de la península 
ibérica.

http://www.faunaiberica.mncn.csic.es/htmlfauna/faunibe/zoolist/insecta/coleoptera/.html. Esta 
página está dedicada a los coleópteros acuáticos y semiacuáticos ibéricos.

http://www.um.es/ipoa/fortuna/ Esta página está elaborada por el Instituto de Próximo Oriente 
Antiguo dedicada a la excavación e interpretación de los restos romanos del Balneario de 
Fortuna y la Cueva.

http://www.carm.es/cmaot/visita360_salinasplayatorre_agri.jsp Visión de 360º de la Playa de 
Torre Derribada. Hay algunas más desde esta misma playa y el sendero junto a la Charca 
de Interpretación.






