
 

 

Domingo 13 de enero 2013 

El Hondo 

 Dunas de Guardamar 

 Lagunas de Torrevieja y La Mata 
  El paraíso de la avifauna y de los amantes de la fotografía 

Excursión tranquila, para mirar, fotografiar y hablar… Y 
para no perder el hábito, algo caminaremos. 

 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 9:30 horas. 

Viajamos en nuestros vehículos, los cuales iremos completando con el fin de ir unos cuatro en 
cada uno y así compartir el gasto del combustible. Tardaremos una hora y quince minutos en 
llegar hasta el centro de información del Parque Natural del Hondo, punto desde donde iniciaremos 
la excursión. Ver ruta del viaje en coche: http://goo.gl/maps/XLV9L 

 

PARQUE DEL HONDO 

 Ruta verde “Lagunas el Rincón y el Saladar” 

La ruta comienza en el Centro de Visitantes del Parc Natural El Fondo. Finca El Rincón. Azarbe 
de Afuera s/n    03158 San Felipe Neri – Crevillent. 

Tipo: circular.  Distancia:  3,5 km. Duración estimada: 2 h despacito. Desnivel acumulado: 4m. 



El río Segura, en siglos anteriores, no desembocaba directamente en Guardamar, tal como va encauzado 
actualmente, sino que se esparcía por este “hondo” anegando las tierras con su agua, y desde aquí se 
iba diseminando mansamente hasta el mar. 

. Disfrutaremos de los campos de saladar anexos hasta llegar a la Microrreserva Els Racons (Ruta 
amarilla). En esta zona podremos observar las especies típicas de este tipo de ambientes de alta 
concentración salina, tales como el almajo, la sosa alacranera o el limonium, además de tarays. 

Dejando de lado la pasarela sobre el saladar tomamos un desvío a la derecha, donde el visitante puede 
optar por visitar el primer punto de avistamiento de aves, el Observatorio VOLCAM. Una vez se retoma 
el itinerario llegamos a las charcas de depuración de agua, donde el carrizo actúa como filtro biológico y 
donde encontraremos un pequeño merendero, el de Orones, nos permite hacer un alto en el camino 
para disfrutar de este entorno privilegiado. 

Siguiendo camino bordeando la Laguna de El Rincón llegamos una zona de sombra, el Mirador de La 
Moncada, realizado a mano con caña y gracias al cual podemos conocer uno de los usos tradicionales de 
la zona, ya que desde antiguo ha formado parte de la estructura de los techos de las casas de labor. 

El siguiente punto de observación es la Torre La Canal del Molinero, desde donde se puede contemplar 
muchas de las especies de este humedal, tales como tarros blancos, garzas e incluso bandos de 
flamencos. Este punto en alto ofrece bonitas panorámicas de la Finca El Rincón y de La Raja, un coto 
cinegético privado. 

Continuamos bordeando el Canal de El Convenio, donde encontramos especies como mújoles o carpas, 
hasta llegar al Observatorio Paso del Lobo, donde contemplar la avifauna de la laguna El Saladar.  

Al final de este recorrido ambiental se llega a la zona de aparcamiento del Centro de Información. 

 

DUNAS DE GUARDAMAR 

Una vez hayamos visitado el Parque del Hondo, a eso de las 13:00 horas iremos a comernos los 
bocatas a las Dunas de Guardamar, unas dunas de arena junto al mar. Aquí podremos añorar lo 
que hoy podría ser La Manga del Mar Menor, si no la hubieran alfombrado de hormigón. Algo 
lamentablemente irreversible. De hecho, las Lagunas de Torrevieja y La Mata forman parte de la 
amplia cuenca del Mar Menor y vienen a ser el equivalente a nuestro Mar Menor. Tras la comida, 
caminaremos 3,5 kilómetros por la orilla de esta preciosa playa, hasta la desembocadura del 
río Segura al Mar Mediterráneo. Ver ruta de viaje en coche desde El Hondo Hasta las dunas:  
http://goo.gl/maps/7R0Qe 

 

LAGUNAS DE TORREVIEJA Y LA MATA  

Tras la comida y el paseo por la playa, viajaremos hasta las Salinas de La Mata y de Torrevieja, 
donde descubriremos El Chaparral que separa ambas. 

Desde la etapa geológica conocida como Tortoniense hasta el final del Plioceno toda la zona ha sufrido 
una etapa de distensión: una poderosa fuerza de signo contrario a la que da lugar la formación de las 
montañas. El efecto que provoca es que, tanto el terreno que ahora es ocupado por la Laguna de La 
Mata como el que ocupa la de Torrevieja, se hunden. Con la entrada en el periodo Cuaternario, que es 
en el que estamos inmersos ahora, hay una fase de compresión. El resultado final de la acción de ambas 
fuerzas es la formación de dos sinclinales o zonas deprimidas que son ocupados por las lagunas, cuyas 
cuencas quedan separadas por una suave elevación o anticlinal. Esta estructura es la que se observa hoy 
en día, con ambas lagunas divididas por una zona elevada que se conoce como El Chaparral.  

Mientras la Laguna de Torrevieja tuvo en algún momento comunicación natural con el mar, parece que 
la Laguna de La Mata fue y es una laguna litoral que no ha estado en comunicación con el mar. Llegando 
a dicha conclusión por el cordón dunar que hay entre la Laguna de La Mata y el mar, donde sus 
materiales pasan de ser “arenosos” frente al mar a “limosos” conforme avanza hacia el interior.  

 



 
A vista de pájaro es fácil comprender por qué a la Laguna de Torrevieja se le llama también la Laguna Rosa.  

Si pinchas el enlace puedes ver la fotografía ampliada. 

La Laguna de La Mata está conectada con el mar a través de un canal llamado “El Acequión”. De 
este modo, ésta actúa como concentrador, mientras que en la de Torrevieja se produce la 
cristalización y extracción. Recordar esta distinción es importante, ya que hace que la 
concentración de sal sea mucho menor en La Mata, permitiendo el desarrollo de una flora y fauna 
más variada. No obstante, para poder vivir en este entorno, los animales y plantas han tenido que 
desarrollar estrategias especiales que les permitan crecer en un ambiente tan salino, lo que hace 
que muchas de ellas sean únicas. 

De todas, la más característica del parque es la artemia salina, pequeño crustáceo que es capaz 
de desarrollarse en aguas con una elevada concentración de sal, siendo a su vez, la base de la 
dieta de otras muchas especies animales. Entre ellas el flamenco, que es posible ver todo el año 
en el parque, llegando a alcanzar concentraciones de más de 2.000 ejemplares. La otra especie 
más numerosa es el zampullín cuellinegro, que en invierno se concentra en la Laguna de La Mata 
en cantidades superiores a los 3.000 ejemplares. Otras aves muy abundantes son las llamadas 
“Limícolas”, que reciben este nombre por alimentarse en las orillas limosas de las lagunas. Entre 
ellas podemos ver la cigüeñuela, la avoceta, el vuelvepiedras o el chorlitejo patinegro. También 
algunas anátidas, como el tarro blanco o el ánade real, aves marinas como el charrán común, el 
charrancito o la gaviota de Audouin, catalogada en peligro de extinción y que se reproduce en el 
parque. Otra especie amenazada que elige el parque para nidificar es el aguilucho cenizo. 

 
La torre de La Mata fue el primer punto de embarque para la 

sal de Torrevieja.  

 

 

Equipo: Cámara fotográfica. Comida y agua para pasar el día fuera. Prismáticos. Repelente de 
mosquitos. Agua. 

Factores de riesgo: Hay 2 factores de riesgo que debes tener en cuenta. 

1. Eventualidad de que haya mosquitos. Aunque en la época que vamos es muy baja esta 
probabilidad, echa repelente por si acaso. 

2. No se ha realizado excursión previa alguna. Si vienes, deber asumir este segundo 
factor de riesgo. Caminar algún kilómetro de más, desandando lo errado.  



Dificultad:  Es la excursión más fácil que he diseñado en mi vida. 

En total caminaremos unos 12 kilómetros por terreno llano y prácticamente sin dificultad 
alguna. Aunque cada cual es libre de hacer sólo El Hondo (3,5 km.), sumarle las Dunas 
(3,5 km) y continuar con las Lagunas (5 km). 

 

 

Finalizaremos la actividad a eso de las 17:00 horas, previendo llegar a Cartagena a eso de las 
18:00 horas. 

 

Inscripciones: Basta con enviarnos un correo electrónico indicándonos tu nombre, apellidos y 
confirmándonos que has leído y asumes los factores de riesgo descritos en esta ficha de la 
actividad. Responderemos confirmando la recepción de tu inscripción. 

Conduce la actividad  

Cristóbal Mendoza 

Anota el móvil para pérdidas o extravíos en los desplazamientos en coche: 669 35 94 34 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


