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Ciencia, rutas guiadas y gastronomía tradicional; los mejores ingredientes 

para una gran celebración. 

Como cada año, en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, se han 

llevado a cabo diferentes actividades con motivo de la celebración del Día Mundial de los 

Humedales 2009, destinadas tanto al público en general como a la población local.  

A continuación, se comentan las fechas, actividades y datos más representativos de la 

celebración. 

- El viernes 30 de enero, se realizó una jornada destinada a los escolares del entorno del 
Parque. 

El equipo del Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social 

del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, apoyado por dos 

educadores de la Red de Aulas de la Naturaleza de la Región de Murcia, llevó a cabo 

un “itinerario científico” en el que participaron 30 alumnos de 4º de la E.S.O. del 

Instituto Ruiz de Alda de San Javier, municipio del entorno del Parque. 

La ruta, de carácter experimental, permitió estudiar las particularidades de cada uno de 

los variados ecosistemas que se dan cita en el Parque. Entre otras experiencias, los 

alumnos realizaron mediciones de datos sobre condiciones atmosféricas (temperatura, 

humedad, vientos, etc.), el suelo (permeabilidad, textura, etc.), la vegetación, 

observaron especimenes de Artemia salina con lupas, etc. 

El Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, D. Pablo Fernández 

Abellán, asistió a inaugurar las actividades dirigiendo unas palabras a los alumnos.   

Al mismo tiempo, contamos con la presencia de varios medios de comunicación local 

y regional que cubrieron el evento. 

- El domingo 1 de febrero, se celebraron los actos destinados al público general. 

A las 10.00 h. se llevo a cabo un itinerario guiado en el que 270 personas, entre ellas 

60 niños, disfrutaron de los diferentes ambientes que ofrece el Parque Regional 

Salinas de San Pedro: estanques salineros, saladar, pinar, cordón dunar y playa; 

acompañados de los Informadores-Guías del Parque y educadores del Aula de la 
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Naturaleza “Molino de Quintín”. 

A las 11.30 h. se instaló un puesto de observación de aves acuáticas de los estanques 

salineros del Parque; en el que, a través de prismáticos, catalejos, guías de aves y 

muestras, se pretendía acercar al visitante al curioso mundo de las aves. Debido a la 

lluvia, se tuvo que retirar en menos de 1 hora, por lo delicado de los materiales de 

campo utilizados.  

A pesar de la incesante lluvia, a las 13.30 h. se ofreció a los más de 300 participantes, 

una degustación de caldero típico del Mar Menor. 

Las condiciones meteorológicas adversas no impidieron, un año más, la gran afluencia 

de personas que se dieron cita para descubrir y disfrutar este humedal salino del litoral 

de la Región de Murcia. 

Todos los participantes en los itinerarios guiados, escolares y público en general,  recibieron 

varios obsequios (camisetas, llaveros, flor de sal, frisbees, etc.) relacionados con el Parque 

Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 
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