El Mar Menor es una
joya indiscutible de
nuestra costa, y aún
atesora grandes riquezas
naturales y paisajísticas
en espacios tan variados
como los Cabezos de San Ginés y el Sabinar,
las playas de La Hita y de Las Amoladeras,
la Marina y Cabezo de El Carmolí, el Saladar
de Lo Poyo, las Salinas de Marchamalo y
las islas Mayor (o del Barón), Perdiguera,
Redonda, del Ciervo y del Sujeto. En ellos
encontraremos saladares, estepas salinas,
carrizales, dunas y palmitares, donde se
refugia gran cantidad de fauna endémica.
Debido a su importante riqueza, el Mar
Menor cuenta con varias figuras de
protección a nivel nacional, europeo e
internacional*.
Este folleto recoge información de los

siguientes 3 enclaves del Mar Menor: Playa
de la Hita, Saladar de Lo Poyo y Salinas de
Marchamalo.

* Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor;
Área de Protección de la Fauna Silvestre; Red Natura 2000:
LIC Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, LIC Mar
Menor y ZEPA Mar Menor; Zona de Especial Protección
de Importancia para el Mediterráneo y Humedal de
Importancia Internacional RAMSAR.
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· Lleva contigo los residuos que gen
eres para depositarlos en el
contenedor más cercano.
· Los animales domésticos deben ir
sujetos.
· Está prohibido hacer fuego, la aca
mpada y la pernocta en caravanas.
· Intenta que tras tu visita todo que
de como lo encontraste o
incluso mejor.

Si deseas una experiencia inolvidabl
e en el Mar Menor ...
· Transita por los senderos señalizado
s. Estos ecosistemas son muy
frágiles.
· Una fotografía, es el recuerdo má
s duradero que te puedes llevar de
este mágico lugar.
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Un tranquilo refugio
Una de las últimas playas salvajes del Mar Menor es
La Hita. Aquí el viento hace bailar los altos carrizos
que depuran las aguas que llegan a la laguna. A su
lado, las plantas del saladar salpican el paisaje de infinitos rojos y verdes.
El carrizal alberga numerosas aves acuáticas, entre
ellas las esbeltas garcetas pescando pequeños peces
como el fartet (autóctono y catalogado como “En Peligro de
Extinción”).

En la cercanía se descubren ruinas de las antiguas , y
hoy abandonadas, Salinas de Punta Galera.

Mosaico de colores
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En el Saladar de Lo Poyo, las ramblas como la de El
Beal, aportan estériles mineros de las sierras circundantes y crean grandes explanadas de colores
“imposibles”.
Entre el verde del carrizo y los cristalinos charcos de las
antiguas salinas, nidifican varias aves como la alegre
cigueñuela.
En las pequeñas dunas, que aún se conservan en la
orilla del Mar Menor, habitan plantas muy amenazadas
como la zanahoria marítima y el espárrago marino.
El uso de los aparcamientos y senderos habilitados
es imprescindible para la conservación de estos tesoros naturales.

Resistente paisaje salinero
Rosados flamencos y coloridos tarros blancos mojan
sus patas en las salinas de Marchamalo. Tras el reciente abandono de la actividad salinera, la administración regional ha desarrollado acciones reparadoras
ante actos de vandalismo y varias obras encaminadas a gestionar la entrada de agua a las salinas dónde
habita una de las poblaciones mejor conservadas
de fartet (pequeño pez autóctono catalogado como “En
Peligro de Extinción”); y con ello, mantener la diversidad
de fauna y flora del lugar. ¡No te pierdas la puesta de
sol junto al reflejo rojizo de las charcas salineras!
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