
 
 

JORNADA DE TRANSFERENCIA SOBRE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN EN EL 
PARQUE REGIONAL DE LAS SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

(PROYECTO LIFE SALINAS Y LIFE INVASAQUA) 

OBJETIVOS:  

Curso de capacitación sobre las actuaciones y los principales resultados obtenidos en el marco del Proyecto LIFE 
SALINAS, como creación de 1.800 metros de nuevas motas salineras, recuperación de las dunas de la playa de la 
Llana y actuaciones de control de especies exóticas invasoras en todo el sistema dunar del Parque. 

Desde la coordinación de LIFE INVASAQUA se presentarán resultados y herramientas de gestión desarrolladas, 
que focaliza sus acciones en la transferencia de información sobre la problemática de las especies invasoras en 
medios acuáticos, realizando una aproximación a la situación en las Salinas de San Pedro y Mar Menor. 

Estas Jornadas pretenden ser prácticas, por lo que las ponencias tendrán una duración de unos 15 minutos para 
favorecer otros 10-15 minutos de debate, excepto la presentación del Proyecto LIFE INVASAQUA que tendrá 
una duración de unos 30 minutos y debate posterior. Se hará una salida de campo para conocer las actuaciones. 

DESTINATARIOS:  

Agentes de Medioambientales de la Comunidad Autónoma, Agentes Medioambientales de la Demarcación de 
Costas en Murcia, SEPRONA, Policía Local del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, así como técnicos de las 
diferentes administraciones relacionados con la gestión y conservación del Parque Regional de las Salinas y 
Arenales de San Pedro del Pinatar.  

El aforo máximo es de 32 personas, teniendo prioridad de participación presencial en función del orden de llegada 
de las inscripciones, pero también se podrá seguir por Streaming, a través del siguiente enlace: 

https://umurcia.zoom.us/j/96948491010?pwd=cXVmSEhQcFVac2Z0Tkl1ZktVcDRyZz09 

FECHA:  

Jueves 17 de marzo  

LUGAR: 

Oficina de Turismo de San Pedro del Pinatar.                                                                                                 
Edificio CIT, Av. de Las Salinas, 55, 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia 

INSCRIPCIONES: 

Enviar ficha de inscripción al correo: info@lifesalinas.es 

PROGRAMA: 

9,00 h. Bienvenida: Juan Faustino Martínez Fernández (Subdirector General de Medio Natural) y Julio F. 
Fernández Ramos (Director de Salinera Española y del Proyecto LIFE SALINAS). 

9,15 h. LIFE SALINAS: Conservación de la biodiversidad y puesta en valor los servicios ecosistémicos. Gustavo 
Ballesteros Pelegrín (Coordinador LIFE SALINAS). 

10,00 h.  Recuperación de las dunas de la playa de la Llana. Ponentes: Daniel Ibarra Marinas y Jorge Sánchez 
Balibrea (LIFE SALINAS). 

10,30 h. Ampliación de 1800 metros de nuevas motas salineras: resultados sobre la biodiversidad y sobre la 
producción de sal. Ponentes: Nerea Martínez Arnal y Diana Hernández Marmol (LIFE SALINAS) 

11,00 h. Almuerzo. 

11,30 h. Control de las Especies Exóticas Invasoras. Ponente: Jorge Sánchez Balibrea (LIFE SALINAS). 

12,00 h. LIFE INVASAQUA: un proyecto para la transferencia y formación sobre especies exóticas invasoras en 
sistemas acuáticos. Ponente: Francisco J. Oliva Paterna (Coordinador LIFE INVASAQUA). 

12,45 h. Visita a las actuaciones realizadas en el marco del Proyecto LIFE SALINAS.  

14,30 h. Fin de la Jornada. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y apellidos: 

 

Teléfono y email: 

 

Entidad: 

 
 

Enviar al correo: infor@salinas.es 
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