
Tradicionalmente, la gente de Los Montesinos ha sabido aprovechar 
algunos de los recursos vegetales de esta zona para tareas como la 
fabricación de jabón, a partir de las cenizas de las sosas, elaboración de 
cuerdas con las �bras del albardín o trenzar el junco y el carrizo para la 
elaboración de enmallados con diferentes usos. 

Al otro lado, el suelo se encharca de 
manera excepcional, lo que genera 
una costra salina que se puede ver 
casi durante todo el año en el suelo, 
entre plantas resistentes como el 
albardín o falso esparto (Lygeum 
spartum).

Los espacios de cultivo poseen un 
gran valor ambiental ya que 
aumentan la biodiversidad de la 
zona, enriqueciéndola con especies 
vegetales y animales, que de otra 
forma no encontraríamos en el 
lugar. El mochuelo, por ejemplo, 
acude a estos campos en busca de 
pequeñas presas que encuentran en 
este lugar una importante fuente de 
recursos.
Además, en los campos de cultivo 
residen valores arqueológicos, 
monumentales, hidráulicos y 
etnológicos.

Entorno urbano: Campo de salinas

Se trata de espacios naturales de intervención humana, donde se 
cultivan hortalizas, forrajeras y frutales, especialmente cítricos, que 
perfuman el camino a los senderistas a �nales de primavera.

Torre de observación

El primer tramo de la senda lo recorremos entre campos de 
naranjos y limoneros, principal cultivo del municipio, hasta enlazar, 
tras unos 300 metros de recorrido, con el camino que bordea la 
Laguna del Parque Natural, donde el aspecto del paisaje cambia 
completamente para dar paso a una zona de humedal. 
Siguiendo este camino llegamos hasta el mirador de la laguna, 
situado aproximadamente a mitad de camino, desde donde se 
puede observar todo el paraje natural. 

En este punto dejamos el camino paralelo a la 
laguna para adentrarnos, girando a la derecha, 
hacia una zona de transición entre la 
vegetación de saladar y matorral mediterráneo, 
por un camino bordeado de palmeras que de 
nuevo nos conduce al punto de partida, no sin 
antes recorrer de nuevo los campos de cultivo 
hasta llegar al núcleo urbano.

A medida que nos alejamos de la Laguna, nos adentramos en un 
camino bordeado por palmeras que nos conduce a un paisaje que 
gradualmente va cambiando de aspecto, en el que la vegetación 
típica de saladar da paso al matorral mediterráneo hasta llegar de 
nuevo a un ambiente en el que predominan los cultivos de frutales, 
quedando perfectamente clara la diversidad de ambientes 
observables durante la Ruta Salada.

Torre de Observación 

Estos campos están vertebrados por una compleja red de 
conducciones de agua como son las “regaeras”, testimonio del auge 
del sector agricola en el pasado.

La zona más próxima a la laguna 
permanece inundada gran parte del 
año, apareciendo el saladar húmedo, 
constituido por formaciones de 
carrizo (Phragmites chrysanthus sp), 
junco (Juncus maritimus sp), cañas 
(Arundo donax) y algún Taray 
(Tamarix sp).

cañas

El sendero, de poco menos de 3.5 km de longitud y recorrido 
circular, comienza junto a la Iglesia y la Plaza del Ayuntamiento y 
continúa por la llamada c/ Santos Médicos, que nos conduce 
directamente fuera de la población. 

albardín

Desde este punto se pueden observar, según la época del año, 
�amencos (Phoenicopterus ruber), cigüeñuelas (Himantopus 
himantopus), avocetas (Recurvirostra avosetta), zampullines (Podiceps 
sp), alcaravanes (Burhinus oedicnemus) y varias especies de anátidas, 
entre muchos otros.
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PERFIL DE LA RUTA SALADA

Telf.: 966 92 04 04

Agencia de Desarrollo Local

Telf.: 966 92 04 04
Parque natural de La Mata y Torrevieja
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Mediante Decreto de la 
Generalitat Valenciana 
189/1988 de 12 de 
diciembre, fue declarado 
Paraje Natural y en 1996, 
Parque Natural, por tratarse 
de un espacio natural de 
gran calidad y diversidad 
medioambiental.

Donde se oferta, durante todo el año, un 
gran abanico de actividades culturales que 
abarcan varias disciplinas artísticas: música,  
teatro, baile, pintura, coral, etc.
Dentro de la oferta cultural destacamos el 
Ciclo de teatro, que se viene celebrando 
anualmente.

Las lagunas de la Mata-Torrevieja, se encuentran en la comarca 
de la Vega Baja del Segura, ocupando parte de los términos 
municipales de Guardamar del Segura, Torrevieja, Rojales y Los 
Montesinos.

Las lagunas conforman un espacio de humedales de relevancia 
internacional (Convención Ramsar, 1989) y están incluidas 
dentro de las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) 
según la directiva Aves de la Unión Europea.

concejalía de turismo

Telf.: 966 72 10 87
Fax: 966 72 10 04

Telf.: 966 72 15 25

ITINERARIO “RUTA SALADA”

Telf.: 966 72 16 98


