
PROYECTO LIFE-SALINAS para la conservación de la 
biodiversidad en las salinas de San Pedro del Pinatar

Estado de ejecución hasta enero de 2020



El Proyecto LIFE-SALINAS se

basa en el desarrollo sostenible:

1. Mejora la conservación de la

fauna y hábitats prioritarios

en la Unión Europea, y

2. Pone en valor los servicios

ecosistémicos con el aumento

de la producción y mejora de

la calidad de la sal.



OBJETIVO PRINCIPAL

Mejorar el estado de conservación de:

1. Gaviota de Audouin (Larus audouinii)

2. Hábitats prioritarios: 1510*: Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

2250*: Dunas litorales con Juniperus spp

Presupuesto total: 1.790.845 €

Cofinancia Unión Europea: 1.002.618 (56 %)



A.ACCIONES PREPARATORIAS

C. ACCIONES DE CONSERVACIÓN

D. SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DE LAS

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

E. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

F. GESTIÓN DEL PROYECTO

PRINCIPALES ACCIONES:



Proyectos redactados:

- Proyecto de adecuación de motas con material autóctono del sustrato salinero

- Proyecto de conexión de la charca de Coterillo con el circuito salinero

- Estabilización y refuerzo del ecosistema dunar en playa de la Llana.

- Revegetación con especies autóctonas en dunas playa de la Llana.

- Mejora de los hábitats prioritarios a través del control de Especies Exóticas Invasoras

A. ACCIONES PREPARATORIAS (FINALIZADO)

Acción A.1. Redacción de documentos técnicos para acciones de conservación

y tramitación de todas las autorizaciones:

Autorizaciones de:

Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Demarcación de Costas del estado

Acción A.2. Acuerdo voluntario de Custodia del Territorio SALINERA-ANSE



C. ACCIONES DE CONSERVACIÓN

Acción C.1 Adecuación de motas con material autóctono del sustrato salinero (en fase de

ejecución)

Acción C.2 Conexión de la charca de Coterillo con el circuito salinero (Pendiente)

Acción C.3 Estabilización y refuerzo del ecosistema dunar de la playa de la Llana (en fase de

ejecución)

Acción C.4 Revegetación con especies autóctonas en las dunas de la playa de la Llana (en

fase de ejecución)

Acción C.5 Control de Especies Exóticas Invasoras (en fase de ejecución)



Acción C1. Remodelación del circuito 

salinero situado al norte de las Salinas: 

1.800 metros de nuevas motas salineras.

Resultados esperados: ECONOMICOS

1. Estabilidad en la producción de sal.

2. Aumento de producción 2 %.

Resultados esperados: CONSERVACIÓN
1. Aumentar hábitat reproducción acuáticas.



Obras en el norte de las 
salinas (mes de febrero)



ACABADO FINAL:
Todas las motas quedarán recubiertas de sustrato salinero autóctono 

Muy útil para la reproducción de aves acuáticas.



Acción C2: Mejora circulación hídrica de la charca de Coterillo mediante el

acondicionamiento del canal de entrada de agua y creación de un nuevo canal de salida.



Acción C3. Frenar la erosión de las dunas de la playa Llana 
Instación de captadores de arena en los primeros 500 metros de las dunas.





Efectos devastadores de la DANA “Gloria” sobre la playa de la Llana



Protección de emergencia…



Acción C3. Controlar las especies vegetales exóticas-invasoras

Agave americana, Carpobrotus acinaciformis, Nicotiana glauca, Eucaliptus camaldulens y Myoporum acuminatum



Recuperación ambiental:

Retirada de especies 

exóticas invasoras dañinas 

para la flora autóctona.



D. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN (En ejecución)

(UNIVERSIDAD DE MURCIA)

Acción D.1 Programa de Seguimiento Biológico

Acción D.2 Monitorización de las actuaciones de la playa de la Llana para el control de la

erosión.

Acción D.3 Seguimiento de las actuaciones de revegetación con especies autóctonas

Acción D.4 Seguimiento del control de Especies Exóticas Invasoras

Acción D.5 Evaluación del impacto socio-económico y de los servicios de los ecosistemas



E. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS (en ejecución)

Acción E.1 Educación y difusión ambiental.

Acción E.2 Replicabilidad, transferibilidad y cooperación.

Acción E.3 Implementación de un sello de calidad para las salinas de la

Red Natura 2000.

Acción E.4 Redes con otros Proyectos Europeos



Educación y voluntariado ambiental



Gracias por 

vuestra atención

Síguenos en las redes sociales:

lifesalinas.es/

facebook.com/LSalinas184/

twitter.com/LSalinas184

instagram.com/lifesalinas/


