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PROYECTO LIFE SALINAS
LIFE 17 NAT/ES/000184 
Conservación de los hábitats y de las aves acuáticas
en el LIC y ZEPA ES0000175
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Descubre más detalles del proyecto
y cómo puedes participar en las actividades

de voluntariado en:

“Si bien puede que haya existido alguien
que nunca haya deseado el oro,

todos han deseado la sal”
Casiodoro 

Juega con tus amig@s y descubre quién sabe más de las Salinas de San Pedro

lifesalinas.es

S a l i n a s  m a r i t i m a s
S a n  P e d r o  d e l  P i n a t a r

Con la contribución del instrumento
�nanciero LIFE de la Unión Europea Bene�ciarios asociados:

Charrancito común (Sternula albifrons)

Fotografías: Rafa A. Abellán Sánchez, Miguel Mairata, �ickr.com



Las motas salineras son un espacio utilizado por muchas 
especies de aves como zona de cría.

Gracias a la creación de 1800 m. de nuevas motas salineras, 
mejorará la circulación del agua en la zona norte del Parque 
Regional y con ello, la producción y calidad de la sal. Para su 
construcción se emplearán materiales reutilizados, que se 
extraerán del fondo de las charcas calentadoras. 

Esta acción permitirá aumentar las zonas
de nidi�cación de la gaviota de Audouin
y otras 7 especies de aves nidicantes
en el Parque Regional Salinas de
San Pedro (avoceta, cigüeñuela,
chorlitejo patinegro, charrán
común, charrancito, charrán
patinegro y pagaza piconegra).

OBJETIVO Nº 1
CREAR NUEVAS MOTAS
PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN
DEL AGUA DE LAS SALINAS 

Las especies exóticas invasoras son la segunda amenaza 
más importante para la vida de nuestro planeta.

Se retirarán especies de plantas exóticas invasoras, como 
Agave americana y Carpobrotus acinaciformis, de todo el 
espacio protegido.

Esto permitirá que las especies de �ora autóctonas puedan 
colonizar de nuevo los arenales y dunas del Parque Regional.

La sal es el mejor conservante y garantiza el futuro del 
Parque Regional.

Se establecerá un acuerdo de custodia del territorio entre 
Salinera Española y ANSE y se diseñará un certi�cado de 
calidad y protección ambiental para la sal de las salinas 
incluidas en la Red Natura 2000.

OBJETIVO Nº 4
ERRADICAR
ESPECIES VEGETALES
EXÓTICAS

OBJETIVO Nº 5
PONER EN VALOR
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DEL PARQUE REGIONAL

OBJETIVO Nº 2
CONECTAR
LA CHARCA DE COTERILLO
CON EL CIRCUITO SALINERO

El fartet (Aphanius iberus) recuperará su hogar en la Charca 
de Coterillo.

Se mejorará la conexión de la Charca de Coterillo con las 
salinas mediante unas compuertas y un canal de entrada y 
salida de agua que disminuirán la salinidad actual. Como 
resultado, se verán bene�ciadas las comunidades de plantas 
acuáticas e invertebrados y con ello, las poblaciones de fartet, 
especie en peligro de extinción, de aves acuáticas y de hasta 5 
especies de murciélagos.

Los ecosistemas dunares son despensas de arena y vida.

El vallado e instalación de captadores de arena a lo largo de 
los primeros 500 m. de playa permitirá frenar la erosión 
costera y evitar el pisoteo. Así el ecosistema dunar podrá 
recuperarse para aportar arena a la playa y servir de refugio 
a numerosas especies de fauna y �ora amenazadas.

OBJETIVO Nº 3
RECUPERAR
EL ECOSISTEMA DUNAR
DE LA PLAYAS DE LA LLANA

El proyecto europeo LIFE-SALINAS se desarrollará entre 
2019 y 2022 en el Parque Regional Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar. El proyecto se basa en el desarrollo 
sostenible, ya que mejora la conservación de especies de 
fauna y hábitats prioritarios en la Unión Europea, además 
de poner en valor los servicios de los ecosistemas, con el 
aumento de la producción y mejora de la calidad de la sal.
Estos son los 5 objetivos del proyecto:

1

2 3 4

5

1
1

4 2
5

34

4

Mar Menor Mar 
Mediterráneo

Parque
Regional
Salinas de
San Pedro

Dirección del viento Dirección del viento

Desplazamiento de los granos de arena

Captadores de arena

Gaviota
de Audouin


