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¡VAMONOS A LAS SALINAS 
DE SAN PEDRO CON LOS 

NIÑOS! 
 

El Domingo 20 de Mayo del 2012 
 
 

 

Este domingo vamos a visitar el Parque Regional Salinas y Arenales 
de San Pedro del Pinatar, se trata de un espacio protegido situado en 

la zona norte del Mar Menor. 

Plano de situación del Parque. 
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SABEMOS MAS ACERCA DEL PARQUE REGIONAL…. 

Las Salinas de San Pedro se extienden a lo largo de una franja litoral 
mediterránea de unos 6 km. Éstas, junto con Las Encañizadas (vía 
natural de intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y el Mar 
Menor), constituyen el Parque Regional, con una extensión de 856 
has., localizadas en los municipios de San Pedro del Pinatar (salinas y 
arenales) y San Javier (encañizadas). 
Limita al Norte con El Mojón, y al Sur con el inicio de La Manga del 
Mar Menor. 
Debido a los elevados valores naturales, esta zona húmeda fue 
incluida en 1994 en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional (convenio RAMSAR), junto a la laguna del Mar Menor. 
En 1998 fue designada como Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), por lo que queda incorporada a la Red Natura 2000 de 
la Unión Europea. 

 

FAUNA Y FLORA DEL PARQUE 
 

La fauna es muy variada, dominando las aves acuáticas. Además, 
viven otras especies, algunas de ellas en peligro de extinción como el 
fartet, pez endémico del litoral levantino, y el pequeño escarabajo 
Scarites aurytus, habitante de las dunas. 
Otras especies de interés son el eslizón ibérico y la lagartija colirroja, 
dentro del grupo de los reptiles, y la musaraña, musarañita y 
comadreja, en lo que respecta a los mamíferos. 
Dentro de las aves, la importante colonia nidificante de avoceta, 
cigüeñuela, chorlitejo patinegro, charrancito y pagaza piconegra ha 
motivado que este área protegida haya sido declarada Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Las especies en paso migratorio o invernando presentan una mayor 
diversidad. Por su vistosidad y abundancia destaca el flamenco 
(curiosamente convertido en símbolo del Parque, aún siendo 
estacional), y los limícolas como zarapitos, agujas, archibebes, 
chorlitejos, etc.; las garzas; el tarro blanco, cormoranes, 
somormujos, zampullines, gaviotas, etc. 
Además de las aves acuáticas, otras especies de aves que enriquecen 
el Parque son el águila pescadora, especie muy escasa y en declive 
en la Península, por lo que es muy importante su seguimiento y 
protección, el martín pescador y la terrera marismeña, entre otras. 
 
Desde el Mar Mediterráneo, con las praderas de Posidonia oceánica, 
hasta el Mar Menor, los biotopos del Parque ofrecen una gran 
diversidad. 
En paralelo a la playa, las plantas se adaptan a la movilidad, 
porosidad y escasez de nutrientes del sistema dunar; la oruga de mar 



 3 

y el cardo marítimo ocupan las zonas más expuestas al mar. Detrás, 
fijando las dunas gracias a sus largos y abundantes rizomas, está el 
barrón, el cuernecillo de mar y la azucena de mar. 
En las dunas más estables, con más nutrientes y protegido del viento 
marino (maresía), está el matorral mediterráneo, con especies como 
el lentisco y el espino negro, destacando en el Pinar del Coterillo (de 
pino carrasco), algunos pies de sabina costera. 
Los saladares se sitúan en las zonas más bajas y encharcadizas, con 
especies como la siempreviva y la sarcocornia o almarjo, adaptadas a 
vivir en zonas con altas concentraciones de sales. 
Donde el agua permanece más tiempo podemos encontrar tres 
especies de juncos. En Las Encañizadas y en el sector Noroeste del 
Parque, encontramos saladares más homogéneos y extensos. 
Dentro de los límites de la banda de protección, se desarrollan 
algunas masas de carrizo que enriquecen la biodiversidad del 
conjunto del Parque. 

 
 

PARA SABER MAS… 
 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEM
EDIATECA&serv=Mediateca&mId=3213 
 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEM
EDIATECA&serv=Mediateca&mId=1401 
 
 

 
 

FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD: 
 
SALIDA: A las 9.30h en el Estadio Carthagonova. 
 
TIEMPO EN REALIZAR ACTIVIDAD: 4 horas 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
A la llegada al Parque se visitará el Centro de Visitantes del Parque 
Regional Salinas de San Pedro, aquí podremos contemplar una 
maqueta del Parque, otra de las Encañizadas, fotografías sobre los 
diferentes ecosistemas del Parque y unidades didácticas sobre su 
fauna y flora. Cuenta también con una sala de proyecciones y 
observatorio para aves. 
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Posteriormente visitaremos a pie el Parque (la visita no es guiada por 
personal del mismo) para poder contemplar el paisaje, la flora y la 
fauna. 
 
Se recomienda gorra, agua suficiente, algo para almorzar, protección 
solar, prismáticos, guía de de aves ya que con silencio y sigilo 
seremos capaces de avistar muchas aves y aprender muchas cosas 
nuevas. 
 
Una vez realizada la ruta se da por finalizada la actividad. 
 
NOTA: 
 
Los niños irán acompañados por sus padres o por un adulto 
responsable que deben colaborar durante la actividad para un buen 
desarrollo de la misma. 
 

Esta actividad es abierta, pero hay que inscribirse ya sea en el club el 
jueves 17 (persona de contacto Pedro), de 20 h a 22 h o bien 
llamando a los teléfonos que a continuación aparecen. 

SHEYLA 609.32.82.59 

CRISTOBAL 669.35.94.34 

SALVA: 630 54 55 57 

 

 

NOS VEMOS EN LAS SALINAS DE SAN PEDRO 
QUE NO TE LO CUENTEN VIVELO 

 
PROMUEVE Y ORGANIZA ESTA ACTIVIDAD 

SHEILA HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 

Vocalía de Senderismo  
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

www.cexcartagena.wordpress.com 


