
RUTA II
Bajo Vinalopó  
y Bajo Segura



En los dominios de los últimos 
tramos de dos de los ríos más 
importantes del territorio 
alicantino, se aprecia, como en 

ninguna otra ruta, la ancestral lucha del 
hombre por dominar y aprovechar los 
cauces fluviales y humedales.

La ruta, de unos 120 kilómetros, atraviesa 
los municipios de Albatera, orihuela, Los 
Montesinos, Torrevieja, Guardamar del 
Segura, Santa Pola, Elche y Crevillent, 
enlazando interesantes enclaves próximos 
a la desembocadura de los ríos Segura y 
Vinalopó.

Circulando por paisajes tapizados de 
cultivos, nos encontraremos inmersos 
en una policromía originada por la 
variedad geológica de la Rambla 
Salada; apreciaremos y entenderemos 
la infraestructura tradicional de regadío 
en el entorno de los sotos recientemente 
restaurados del río Segura; transitaremos 
a unos metros del embalse de la Pedrera; 
discurriremos por el cordón de dunas que 
envuelve la desembocadura del río Segura; 
finalizando el recorrido en unos Parques 
Naturales, que nos gratificarán con su 
enorme y protectora riqueza biológica.

La humanidad, desde sus orígenes, ha 
mantenido una relación contradictoria 
con el agua, contrastando sus deseos de 
captarla y acapararla con los de evacuarla. 
En esta lucha continua, se han llevado a 
cabo notables obras de infraestructura 
hidráulica que han modelado el paisaje. 
Se encuentran a lo largo de la ruta cauces 

fluviales y humedales, azudes, canales, 
azarbes, muros de contención, norias, 
balsas,…, que testimonian el permanente 
dominio e interés del hombre sobre las 
aguas, sin pasar por alto las numerosas 
derrotas sufridas, que han supuesto 
considerables tragedias humanas.

La imperiosa necesidad de ganar superficie 
de cultivo para abastecer y mantener a 
la población plagó esta zona, desde hace 
siglos, de azarbes que drenan el agua de 
antiguas zonas inundadas, y que a lo largo 
de la ruta se van atravesando.

Desde hace años, la administración 
lleva a cabo importantes proyectos de 
recuperación de estas infraestructuras, 
aunque otras todavía están en activo 
después de siglos.

Al final de la ruta, nos podremos deleitar 
con la belleza y peculiaridad de los 
Parques Naturales de las Lagunas de La 
Mata y Torrevieja que tienen la función de 
proteger al medio y que nos obsequian 
con su magnífico entorno.

…pero, invitamos al rutero a que, 
por sí mismo, perciba esta riqueza de 
sensaciones y descubra muchas más.

Balsa de riego en la Vega Baja
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Enclaves
1. Rambla Salada de Albatera
2. Cauce Río Segura: sotos, 

norias, canales y azudes
3. Embalse La Pedrera
4. Parque Natural de las Lagunas 

de La Mata y Torrevieja
5. Desembocadura Río Segura
6. Parque Natural Salinas de 

Santa Pola
7. Parque Natural El Hondo

Excursiones
1. Rambla Salada de Albatera
2. Río Segura: Sotos, norias y 

azudes
3. Parque Natural de las Lagunas 

de La Mata y Torrevieja
4. Parque Natural El Hondo

Datos técnicos
Ruta II
?? Tiempo total: 2h 24 min
?? Distancia total: 119.320 me-
tros
?? Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN50: 892 Fortuna,  
893 Elche, 913 orihuela, 914 
Guardamar del Segura
?? Medio de transporte: coche

Excursión 1.
Rambla Salada de Albatera
?? Tiempo total a pie: 1h 26 min
?? Distancia total: 5.750 metros
?? Dificultad: media-alta
?? Cartografía. Hojas implica-
das del IGN, MTN 25: 892-IV 
Albatera
?? Medio de transporte: a pie

Excursión 2.
Río Segura: sotos, norias, 
canales y azudes
??Tiempo total a pie: 2h 38 
min.
??Tiempo total en bicicleta: 1h 
13 min.
??Distancia total: 13.700 
metros.
??Dificultad: baja
??Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN 25: 913-II ori-
huela y 913-IV Bigastro
??Medio de transporte: a pie y 
bicicleta  

Excursión 3.
Parque Natural de las Lagunas  
de La Mata y Torrevieja
??Tiempo total a pie: 50 min
?? Distancia total: 3.850 metros
?? Dificultad: baja
?? Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN 25: 914-IV La 
Mata
?? Medio de transporte: a pie

Excursión 4.
Parque Natural El Hondo
??Tiempo total a pie: 44 min
??Tiempo total en bicicleta: 19 
min
?? Distancia total: 3.610 metros
?? Dificultad: baja
?? Cartografía. Hojas implica-
das del IGN, MTN 25: 893-III 
Crevillente
?? Medio de transporte: a pie y 
bicicleta

Itinerario, enclaves y  
excursiones de la
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Para el caso de los 
Parques Naturales, es 
recomendable llevar a 
cabo las visitas en ho-
rario que esté abierto 
el Centro de Infor-
mación. Se tendrá en 
cuenta que nos encon-
tramos en una reserva 
natural que deberemos 
disfrutar, pero también 
cuidar y respetar dado 
su gran valor natural. 
Unos prismáticos nos 
ayudarán a contemplar 
la fauna sin molestarla.
 
En la Rambla Salada 
de Albatera, es preciso 
recordar que se camina 
por el propio cauce, 
y en épocas de lluvias 
el recorrido puede 
hacerse impracticable. 
En la Rambla Salada 
de Albatera, es preciso 
recordar que se camina 
por el propio cauce, 
y en épocas de lluvias 
el recorrido puede 
hacerse impractica-
ble. Además, algunos 
pasos reservan este 
rincón a excursionistas 
avanzados.

Aunque en algunas 
de las excursiones se 
indica la posibilidad de 
realizarlas en bicicleta, 
es posible que en al-
gunos puntos se deba 
andar unos metros. 

Ruta II
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El agua en la ruta

El marco hídrico que acompaña todo el 
itinerario de la ruta son los ríos Segura y 
Vinalopó, ambos en su tramo bajo.

El río Vinalopó atraviesa de Norte a Sur la 
provincia de Alicante, y con sus 92 kilóme-
tros es uno de los más importantes de la 
misma. Nace en la sierra de Mariola, entre 
Bocairent y Banyeres de Mariola, dando 
nombre a las comarcas que atraviesa (Alto, 
Medio y Bajo Vinalopó). Este río tiene su 
desembocadura natural a la altura de las 
Salinas de Santa Pola.

Tras su nacimiento atraviesa importantes 
poblaciones y términos municipales como 
Banyeres de Mariola, Villena, Sax, Elda, 
Petrel, Novelda y Elche, entre otros.

Este río recibe diversas aportaciones a su 
caudal. Cuenta con dos ríos afluentes, el 
Marchal, un pequeño río de corto recorrido 
que desemboca en el municipio de Banyeres 
de Mariola; y el Tarafa, que desemboca pasa-
do Monforte del Cid procedente del término 
de Aspe. Además, recibe las aportaciones de 
numerosas ramblas que realizan una función 
de drenaje en las sierras del interior. Entre 
éstas destacan las de Pusa, Melva, Sapo o 
Bateig a la altura de Elda-Petrel. 

En la Colonia de Santa Eulalia, entre los 
términos municipales de Sax y Villena, 
desemboca en el río la Acequia del Rey, que 
aporta aguas salinas de una cuenca endo-
rreica de Villena, así como aguas residuales 
de esta ciudad.

El caudal del río Vinalopó es muy escaso y 
estacional. Tiene máximos de unos 850 l/s, 
en época de lluvia, a la altura de la Colonia 
de Santa Eulalia. A pesar de esta escasez, 
cuenta con una superficie de cuenca de 
unos 1.700 km2 que en épocas de crecidas 
ha provocado importantes daños materiales 
y humanos. En uno de esos episodios de 
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3- EMBALSE LA PEDRERA
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avenidas, cuenta la leyenda que murió aho-
gado el poderoso militar cartaginés Amílcar 
Barca, cerca de la localidad de Elda.

Este régimen hídrico es debido a la desna-
turalización antrópica de sus aportaciones, 
pues la escorrentía subterránea, antaño im-
portante, es actualmente derivada para usos 
urbanos, agrícolas e industriales.

Tanto por los aportes de aguas salinas, como 
por los vertidos industriales y procedentes de 
las depuradoras de aguas residuales, resulta 
un agua muy salina y contaminada. En lo que 
respecta a la geología y aguas subterráneas, 
se encuentran ejemplos muy variados. Por su 
interés, destacan los importantes acuíferos 
carbonatados del alto Vinalopó como los de 
Solana, Jumilla-Villena y Peñarrubia, de muy 
buena calidad los dos primeros, y que llegan 
a abastecer a importantes municipios de la 
costa; los extensos Cuaternarios del Valle de 
Benejama y Caudete-Villena, que alimentan a 
pequeños usuarios domésticos y agrícolas lo-
cales; y en el último tramo de esta Ruta II, el 
Cretácico del Cid que alimenta la Font Salada, 
y que por su contacto con las arcillas y yesos 
del Triásico surge muy salinizada.
 
Respecto al río Segura, el Theodorus y el Tader 
de las fuentes grecolatinas, y el Nahr-al-abyad 
de los árabes, nace en la sierra del Segura, y 
tras atravesar en sus 325 kilómetros de reco-
rrido parte de las provincias de Jaén, Albacete 
y Murcia, desemboca en la de Alicante, en el 
municipio de Guardamar del Segura. 

Además de los importantes embalses de Fuen-
santa y Cenajo en su parte alta, el río Segura 
recibe numerosos afluentes tanto en forma 
de río, en su parte media y alta, como de río-
rambla desde la parte media. De los primeros, 
destaca el río Mundo con casi tanto caudal 
como el Segura, y del segundo tipo el río 
Mula o Guadalentín. Estos últimos, que suelen 
estar secos, son capaces de conducir enormes 
caudales de agua provocando las conocidas y 
desastrosas inundaciones.

Salida del canal a embalse La Pedrera
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DISTANCIA y TIEMPo ENTRE LoS ENCLAVES

Distancias entre enclaves Parcial (m) Acumulado (m)

Tiempo  
Parcial

Tiempo 
Acumulado 

Medio  
transporte

1-2 Rambla Salada – Cauce Río Segura 26.270 26.270 32’ 32’ Coche

2-3 Cauce Río Segura – Embalse La Pedrera 11.100 37.370 14’ 46’ Coche

3-4
Embalse La Pedrera –  

Lagunas de La Mata y Torrevieja
29.300 66.670 30’ 1h 16’ Coche

4-5
Lagunas de La Mata y Torrevieja –  

Desembocadura Río Segura
11.550 78.220 18’ 1h 34’ Coche

5-6
Desembocadura Río Segura –  

Salinas de Santa Pola
16.150 94.370 17’ 1h 54’ Coche

6-7 Salinas de Santa Pola – El Hondo 24.950 119.320 30’ 2h 24’ Coche

61El agua en la ruta

El río Segura tiene en cabecera un régimen 
mixto tipo pluvionival, y en la mayor parte 
de su cuenca el régimen es pluvial mediterrá-
neo con grandes crecidas otoñales. 

Sin embargo, por la enorme necesidad 
de riego en las zonas que atraviesa y que 
motivaron la construcción de numerosos 
azudes, presas y embalses, presenta un 
régimen fluvial muy irregular, con un caudal 
de 26,3 m3/s, en la parte alta, a la altura de 
Cieza, y apenas 1 m3/s, en la desembocadura 
de Guardamar. La diferencia de caudales 
tiene su explicación en las aportaciones del 
trasvase Tajo-Segura, que desemboca en el 
embalse de Talave en el río Mundo. Después 
de este considerable aporte de caudal, se 
distribuye casi todo en el azud de ojós, 
localizado en este término municipal, para 
los dos ramales del trasvase. El ramal del 
este, que va hacia Alicante y Campo de Car-
tagena, y el del oeste que va hacia Almería, 
dejando insuficiente caudal para las acequias 
mayores de la Huerta Murciana que tienen 
su toma en el azud de la Contraparada en 
Murcia.

Desgraciadamente, también hacen famoso 
al río Segura sus temibles y catastróficas 

crecidas e inundaciones, de las que ya desde 
la Edad Media se tiene registro, causando 
algunas de ellas hasta 1.500 muertos y su-
perando caudales de 1.800 m³/s. Este hecho 
motivó la construcción de obras de defensa 
como presas, motas, azudes, canales de 
derivación y encauzamiento, que incluso 
hoy en día se siguen realizando, y permiten 
considerar a este río como el más controlado 
de Europa.

En referencia a la hidrogeología que abarca 
la ruta, cabe destacar el acuífero de la Vega 
Baja, formado por los depósitos aluviales 
asociados al río Segura entre los municipios 
de orihuela y Guardamar.

En este acuífero se diferencian dos niveles: 
uno superficial, de 3 a 30 metros de poten-
cia, formado por depósitos limo-arenosos; 
y otro profundo, representado por distintas 
capas permeables de mayor granulometría 
entre materiales más impermeables. Entre 
ambos acuíferos existe un nivel de limos y 
arcillas que actúa como semiconfinante. El 
nivel piezométrico del acuífero profundo 
multicapa se encuentra en amplios sectores 
por encima del superficial, lo que provoca la 
alimentación del suprayacente.

El tiempo total de la Ruta se ha obtenido sumando los tiempos en coche que se tarda en ir de un enclave a otro, con 
la velocidad adecuada a cada vía. No se incluye en este tiempo total el que el excursionista decida permanecer en cada 
uno de los enclaves o en recorrer las excursiones. Igualmente, en el tiempo total de las excursiones, no se ha considera-
do el tiempo que decida cada excursionista permanecer en cada punto.

El agua en la ruta 61



Descripción detallada de la ruta, 
enclaves, excursiones, puntos 
característicos e itinerarios

La Ruta II se inicia con un paseo por el sin-
gular entorno hidrogeológico de la Rambla 
Salada de Albatera.

Para acceder al punto de partida se toma 
la carretera CV-873 que va desde Albatera 
a Hondón de los Frailes, y recorridos unos 
4.500 metros aparece el canal abierto del 
trasvase. 

Se gira a la izquierda por la vía de servicio 
que va paralela al canal, y circulando 
durante unos 1.900 metros se alcanza un 
puente que habrá que cruzar a la derecha. 
Sirva como referencia que, unos 80 metros 
antes de este puente, aparece un cartel a 
la izquierda con la indicación de Camino 
de la Sal.

Tras cruzar el puente se prosigue por un 
camino asfaltado en sentido hacia la sierra. 
A 100 metros, en el margen derecho del 
camino, está uno de los registros del sal-
mueroducto que, desde Pinoso, conduce la 
salmuera a las salinas de Torrevieja 
para su explotación. 

En este lugar, además de poder escuchar 
el gran caudal de agua circulando, se 
aprecia buena parte de la estructura tapi-
zada por las cristalizaciones de sal.

Se reanuda el paseo por el camino 
asfaltado hacia la sierra, en un entor-
no cubierto por cultivos de higueras y 
granados. De estas higueras existen dos 
variedades: la de una sola cosecha, el 
higo; y la de dos cosechas, el higo y la 
breva, denominadas bíferas.

Pasados unos 2.900 metros de esta vía, 
se advierte un camino de tierra a la 
izquierda con un poste de madera que 
tiene la doble indicación de PRV-180 
“Enlace con el sendero de la Alqueda” 
e “Inicio del sendero camino de la sal, 
canalón rambla salada”. 

Se toma el camino de tierra a la izquier-
da dejando el vehículo en un rellano 
que se encuentra a unos diez metros a 
la derecha, y en este emplazamiento co-
mienza la primera excursión de esta ruta, 
Rambla Salada.

Higuera (Ficus carica)
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Excursión 1. Rambla Salada

La belleza y exclusividad geológica e hidro-
geológica del entorno, ha sido únicamente 
posible tras el meticuloso trabajo del agua 
forjado durante miles de años.

El camino discurre por un valle triásico de co-
lores rojos abigarrados, entre materiales gri-
ses carbonatados, y con un notable elemento 
geológico que vigila en todo momento: 
“el Cuchillo”. Se trata de un afilado estrato 
calizo vertical, que asoma ante la erosión del 
entorno, y al que la acción abrasiva del viento 
le ha construido toda una hilera de ventanas 
que permiten al viajero asomarse a todo el 
valle de la Vega Baja.

Partiendo del poste indicado anteriormente, 
se desciende por un camino de tierra en 
el margen izquierdo del barranco. En 450 
metros, emerge a la derecha una presa de 
control de erosión del cauce. 

Se continúa el descenso, y pasados 450 me-
tros, el camino que va prácticamente por el 
cauce gira a la derecha y empieza a ascender 
hacia la zona de los acueductos. Unos 250 
metros más adelante aparece una señal al 
inicio de un campo de olivos en donde habrá 
que girar a la derecha; y tras 150 metros, 
después de bordear un pequeño macizo de 
tierra margosa, se sale del camino por una 
senda a la izquierda y se comienza a marchar 
por el canalón y los acueductos, como los 
denominan en esta zona.

Se van pasando varios acueductos perfec-
tamente señalizados con su número, para 
en unos 270 metros, tras cruzar el número 
cuatro, desviarse hacia el valle a la izquierda 
por una senda con la indicación “Rambla 
Salada, Variante I Las Charcas”, y alcanzar la 
Rambla salada en 200 metros. Ya en la mis-
ma rambla, se camina por ella aguas arriba, 
hacia la sierra, pisando lo menos posible las 
cristalizaciones de sal, hasta alcanzar Las 
Charcas en unos 300 metros.
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Tras descansar unos minutos y observar este 
entorno de base blanca, encajado en tonos 
rojizos de una formación de arenas y limos, 
se comienza con precaución a ascender por 
los estratos y paredes siguiendo el mismo 
lecho del río. Los tramos más conflictivos dis-
ponen de una cadena para facilitar el ascenso 
con las máximas condiciones de seguridad.

Tras unos 150 metros de escaladas y saltos 
se alcanza una enorme grieta tumbada que 
marca el final de este paso de charcas. Se 
prosigue por la rambla hasta alcanzar el Na-
cimiento de la Sal a 250 metros, con todo el 
entorno tapizado por cristales de sal, halita.

Este bello lugar induce a descansar unos 
minutos entre las cristalizaciones, siempre 
cuidando de no romperlas para que otros ex-
cursionistas puedan igualmente disfrutarlas, 
y se continúa aguas arriba por un cauce cada 
vez más encajado, hasta alcanzar el Barrón 
Negro en unos 500 metros. Se trata de un 
afloramiento dolomítico de tonos negros que 
irrumpe en los colores rojos de las arcillas 
y yesos triásicos. A mitad de camino hasta 
el Barrón se descubre una nueva surgencia 
salada a la izquierda.

Manantiales salinos

Surgen en el borde de la rambla, proce-
dentes de una formación geológica de 
edad triásica muy rica en sales (yeso y sal 
gema, principalmente). Son terrenos en su 
mayoría arcillosos, con tonos abigarrados 
aunque predominando los colores rojizos, 
que destacan claramente en el contexto 
de Rambla Salada. Es una formación poco 
permeable, con lo que los manantiales 
tienen un caudal muy escaso. El agua que 
llega hasta estos materiales triásicos debe 
proceder fundamentalmente de la infil-
tración de la lluvia en los conglomerados 
citados con anterioridad.

En su recorrido el agua infiltrada en éstos 
se drena sobre todo por el río Chícamo, 
al oeste. En pequeña proporción pasa 
de esta formación a las margas arenosas 
y areniscas del mioceno inferior que se 
localizan debajo de los conglomerados y 
en contacto lateral con la formación salina 
mencionada, por donde vuelve a salir a la 
superficie en los manantiales salinos de 
la Rambla, una vez que se ha cargado en 
sales en su dificultoso camino por esta 
formación poco permeable.
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Canalones y acueductos

Toda esta infraestructura de canalones y 
acueductos (como los denominan en esta 
localidad), fue construida a finales del s. 
XIX, por presos. El motivo era captar el 
agua aguas arriba del Barrón Negro (po-
tente estrato de dolomías oscuras incluido 
en la formación triásica, que atraviesa la 
rambla, en disposición casi vertical), antes 
de que se mezclara con los manantiales sa-
linos, que drenaban hacia la misma rambla 
y le dan su nombre, e impedían el uso para 
riego por la elevada salinidad resultante.

Los regantes de la zona estuvieron abaste-
ciéndose a través de esta infraestructura 
durante unos años, hasta que, en torno 
a 1920, el barranco redujo su caudal 
por descenso de los niveles piezométri-
cos del acuífero Crevillente que lo debía 
alimentar. Se tuvieron que tomar nuevas 
soluciones y se pensó en captar el agua 

de escorrentía que pudiera circular por 
la rambla tras fuertes lluvias. Para ello se 
construyeron dos pozos conectados en 
profundidad, en la misma zona del Barrón 
Negro, supuestamente sin salinizar, que 
podrían funcionar como pozos de decan-
tación, al modo de funcionamiento de un 
aljibe.

Esta solución funcionó muy poco tiempo 
pues, además que el caudal captado no 
era suficiente, un régimen acusado de 
bombeo salinizó los pozos. Esto obligó 
a abandonar toda la infraestructura de 
canalones y acueductos.

Lo que si presentaba el cauce era un gran 
problema de arrastres. Este hecho podría 
ser el motivo de la existencia de la caseta 
del Minero, pegada al Barrón Negro. Mora-
da de un trabajador minero, su función era 
sanear el cauce, y años después los pozos, 
de los arrastres y colmataciones.

Acuífero Crevillente

Sugerencia histórica
en la cabecera de la

Rambla Salada Manantiales
salinos

Nivel freático-
piezométrico

Nivel piezométrico
histórico

PERMEABILIDAD BAJA

Arcillas y yesos

PERMEABILIDAD MEDIA

PERMEABILIDAD ALTA
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Funcionamiento hidrogeológico

El agua captada por el acueducto de 
Albatera podría tener su origen en una 
posible surgencia en la cabecera de Rambla 
Salada, relacionada con el vecino acuífero de 
Crevillente que la alimentaba. La posterior 
explotación de este por bombeos y la Galería 
de los Suizos, lo drenó bruscamente e hizo 
que descendiera en gran medida los niveles 
de agua.

Es probable que el acuífero de Crevillente, 
con los niveles de agua altos, cediera una 
pequeña parte de su agua de forma subte-
rránea a la formación permeable mencionada 
de conglomerados, en contacto con aquel 

bajo el Cuaternario de recubrimiento. Los 
conglomerados así recargados podrían drenar 
a través de Rambla Salada. Cuando el nivel de 
agua en el acuífero de Crevillente aumentó su 
profundidad por una explotación intensiva, 
dejó de existir la conexión hidráulica con los 
mencionados conglomerados y desapareció 
la surgencia de Rambla Salada, quedando en 
desuso el acueducto.

La lluvia que actualmente se infiltra a través 
de los conglomerados oligocenos irá mayori-
tariamente hacia el río Chícamo y en menor 
proporción hacia el propio acuífero de Cre-
villente, con el nivel de agua muy profundo, 
según la conexión antes citada pero con el 
flujo en sentido contrario.

MANANTIALES SALINOS

SURGENCIA HISTÓRICA EN LA
CABECERA DE LA RAMBLA SALADA

CONGLOMERADOS
Y ARENAS

CANALONES Y ACUEDUCTO
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TIEMPo y DISTANCIA Desde el Barrón Negro, se regresa al Naci-
miento de la Sal, y andando aguas abajo del 
nacimiento, a unos 50 metros a la izquierda, 
aparecen los restos de un acueducto que 
sobrevivió a una crecida. Unos 50 metros 
más adelante, aguas abajo de este barranco  
se descubre a la izquierda, a una veintena 
de metros, el canalón-acueducto por donde 
sigue la excursión.

Caminando 250 metros por este antiguo 
acueducto, se observa a la izquierda una 
escuela de escalada acondicionada, y 50 
metros más adelante se cruza el acueducto 
número seis, de tres ojos. Tras cruzarlo, se 
sigue por una senda en el  margen contrario 
al que se venía, y tras un ascenso de cierta 
pendiente y posterior bajada, se alcanza el 
acueducto número cinco en 180 metros. Tras 
este acueducto, se prosigue por el canalón, 
y en 160 metros se alcanza el acueducto 
número cuatro y el lugar en el que la ruta se 
había desviado hacia el valle. 

Se retorna por el mismo camino hasta el 
lugar en el que se encuentra aparcado el 
vehículo, para continuar al siguiente enclave 
de esta Ruta II.

EXCURSIóN 1
RAMBLA SALADA

Zahorí sosteniendo estrato
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Es recomendable conducir un kilómetro 
hacia la sierra, pasando al otro lado de “el 
Cuchillo” y  contemplar a través de las ven-
tanas esculpidas por el viento las fantásticas 
vistas de la Vega Baja. Además, también se 
divisa el macizo del Cabezo Negro reducido 
por la explotación de una cantera de ofitas, 
cuyos cantos están muy distribuidos por 
toda la zona. Esta roca subvolcánica de 
tonos negruzcos, ha sido cristalizada bajo 
la superficie de la tierra en condiciones de 
presión y temperatura moderadas, y a simple 
vista se pueden observan las cristalizaciones 
de grano medio de feldespatos verdosos.

Se regresa a la vía de servicio del trasvase 
Tajo-Segura, se conduce hacia la carretera 
CV-873 que va desde Hondón de los Frailes 
a Albatera, y se continúa hacia este núcleo 
urbano. Llegados a Albatera, se gira a la 
derecha por la N-340 en dirección a Murcia-
orihuela, y  se recorren 10,5 kilómetros por 
esta carretera, atravesando la pedanía de 
San Carlos, hasta alcanzar una rotonda con 
una gasolinera a la izquierda a la entrada de 
orihuela. Desde esta rotonda, se prosigue 
unos 5 kilómetros por la carretera nacio-
nal N-340, en dirección a Murcia. A unos 
doscientos metros se pasa por un túnel, y 
después de atravesar varias pedanías de 
orihuela, se cruza por debajo de los dos 
enormes tubos del trasvase Tajo-Segura que 
llevan agua al embalse de la Pedrera. 

Pasados los tubos, a unos 150 metros, se 
abandona la carretera nacional a la izquierda 
siguiendo la indicación de Desamparados-
Beniel. Tras 250 metros, se toma una carrete-
ra a la izquierda en sentido Universidad Mi-
guel Hernández, para alcanzar de nuevo los 
tubos en aproximadamente 250 metros, en 
donde se gira a la derecha. Unos 550 metros 
más adelante se cruza el cauce del río Segu-
ra, y tras circular 170 metros, se llega a una 
rotonda que se rodea casi completamente 
para salir por el camino de servicio y aparcar 
el vehículo justo bajo los tubos, y comenzar 
la segunda excursión de esta Ruta II. Trasvase Tajo-Segura
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Excursión 2. Río Segura: Sotos, 
norias, canales y azudes

Esta excursión, que por su longitud es muy 
recomendable llevarla a cabo en bicicleta, 
descubre al viajero a través del Corredor 
Verde del río Segura, con sus sotos perfecta-
mente restaurados, toda una infraestructura 
hidráulica para el regadío, que fue la base 
de la prosperidad de esta región durante 
decenas de generaciones.

Por su longitud es recomendable llevar a cabo 
el trayecto en bicicleta, si bien los distintos 
puntos de parada son accesibles en coche.

Desde el lugar donde se aparca el vehículo, se 
recorren unos 100 metros hasta alcanzar el 
cauce del río Segura, y se gira a la izquierda 
pasando por debajo de los dos grandes tubos 
del trasvase.

En 150 metros, por este camino de tierra, y 
justo bajo un puente, se alcanza el primer 
punto importante de esta excursión, “el Azud 
de los Huertos”. Se trata de una presa de 
gravedad, construida de sillería a finales del s. 
XVIII, con planta en forma de anillo circular, 
cuya finalidad era desviar agua del río a la 
acequia de Los Huertos. Con las obras de 
encauzamiento del río Segura se ha perdido 
la continuación de la obra a la acequia, 
quedando solo la obra de sillería en el parque 
y un aliviadero aguas arriba.

Tras 350 metros se alcanza el Soto nº 5, 
que bordea el paraje de la Ermita de la Cruz 
Cubierta. Está perfectamente señalizado, con 

unos carteles que explican en que consiste y 
las actuaciones realizadas en el mismo.

Con las obras de encauzamiento del río 
Segura, los antiguos Sotos, zonas de la 
ribera pobladas de árboles y arbustos, fueron 
inicialmente abandonados. Desde hace unos 
años, se está llevando a cabo un importante 
proyecto de recuperación medioambiental de 
estos espacios, no solo en cuanto a su aspec-
to, sino también de la fauna y vegetación que 
los habita.

Se prosigue por este camino y se atraviesan 
otros tres sotos más, señalando que hay otros 
tantos en el margen opuesto del río.

Después de circular unos 2.000 metros desde 
los dos tubos del trasvase, se contempla en el 
margen opuesto como desemboca el azarbe 
de Merancho. Este azarbe va drenando los 
excedentes de riego de la Vega Media, y con 
una filosofía de máximo aprovechamiento del 
recurso hídrico, los vierte de nuevo al cauce 
del río Segura.

Tras esta breve parada, se prosigue por el 
camino disfrutando de este río y de las conti-
nuas zonas acondicionadas de los márgenes y 
sotos, para en 1.800 metros alcanzar la ace-
quia de Moquita, con un cartel que anuncia 
la presencia de las norias de Moquita y Pando 
en apenas 250 metros a la izquierda, y explica 
su origen.

Tras disfrutar de estas norias, se regresa por 
el mismo camino de tierra hacia los tubos del 
trasvase.

Azud de los Huertos
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Las Norias de Moquita y Pando

Estas norias gemelas, dan nombre a este paraje. 
La de Pando, anteriormente estaba localizada 
en otro punto y se conocía con el nombre de 
Cobos. 

En cuanto al origen de ambas, ya en 1360 
existen referencias que señalan que la captación 
del agua procedente de la acequia de Moquita, 
donde están instaladas estas norias, se llevaba 
a cabo mediante este tipo de rueda de tracción 
hidráulica.

El cambio de nombre de Cobos a Pando se 
produjo en 1774, y puede tener su origen en que 
fue trasladada a este azud procedente de otro 
lugar. Aunque, también existen referencias que 
indican que en este azud ya existían dos norias.

Estas norias, de casi 9 metros de diámetro, 
fueron construidas inicialmente de madera, 
cuyo objeto era elevar las aguas del cauce 
a la acequia.Existen diversos escritos que 
referencian su reconstrucción y reparacio-
nes tanto por desgaste de la infraestructura 
como por modificaciones en el azud. En 
1870 fueron sustituidas por dos de hierro 
idénticas entre sí. En 1931 se instaló una 
bomba accionada por un motor en la noria 
de Moquita y en 1946 en la de Pando. 
Inicialmente, solo se recurría a estas bombas 
para momentos de sequía o inundación que 
dificultaba el funcionamiento normal de las 
norias, pero en el caso de Moquita no tardó 
en ser sustituida definitivamente. No fue 
el caso de la de Pando que 
todavía se utiliza hoy en 
día para elevar el 
agua.

73Excursión 2



Juzgado privado de Aguas 
de orihuela

La gestión de todas estas aguas y su infra-
estructura ha estado a cargo del Juzgado 
Privativo de Aguas de orihuela. 

Se trata de una entidad jurisdiccional, creada 
por el Rey Alfonso X en el siglo XIII, que 
dirige y gobierna lo relativo a la administra-
ción y reparto del agua de la Vega Baja que 
provenga de Murcia por el Río Segura. 

La misma función, a excepción del Canal 
del Taibilla y el del Tajo Segura, recae sobre 
las acequias mayores y menores, sobre los 
azarbes mayores y menores, sobre las norias, 
las presas y los molinos harineros cuando los 
había.

Es de señalar el hecho de ceder el gobierno 
de las aguas por parte de Alfonso X, pues 
en aquella época los monarcas poseían el 
poder total sobre los recursos hídricos y su 
explotación.

Posteriormente, se ha segregado del original, 
el Juzgado Privativo de Almoradí, el de Callo-
sa de Segura y el de Guardamar.

El juzgado se encuentra gobernado por el 
Juez Sobrecequiero, que designa un Teniente 
de Juez Sobrecequiero y un Síndico Procura-
dor General. 

Por Real ordenanza del Rey Alfonso XI de 
1313, el Juzgado puede actuar y reunirse 
todos los días del año menos el Jueves y el 
Viernes Santo.

Azudes de Orihuela
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Para afrontar la segunda parte de esta excur-
sión, pero ahora en dirección al núcleo urbano 
de Orihuela, se va por el otro margen del río. 
Para ello, unos 150 metros antes de llegar a 
los tubos del trasvase, se cruza al  margen 
opuesto por un puente ubicado sobre el Azud 
de los Huertos. Se sigue a la derecha por un 
camino de tierra semejante al que se venía 
recorriendo y en 150 metros se cruza con 
cuidado la carretera y se continúa de frente, 
pasando bajo los tubos, y buscando el camino 
paralelo al cauce. En unos 100 metros se des-
cubre a la izquierda la entrada a la Ermita de 
San José y el molino del mismo nombre.

Tras contemplar este paraje, se prosigue por 
el camino que va paralelo al río Segura y, tras 
unos 2.100 metros, se alcanza un puente con 

una rotonda a la izquierda que da la bienve-
nida al núcleo urbano de Orihuela. Bajo este 
puente, se puede observar la considerable 
obra de sillería del Muro de Contención, que 
fue construido para evitar las catástrofes que 
antiguamente ocasionaron las riadas.

Ya en la población, se va callejeando con el río 
a la derecha hasta alcanzar el Puente Viejo de 
Orihuela en 300 metros. Desde este puente con 
circulación de vehículos, se toma una vía pea-
tonal acondicionada que va paralela al río, y en 
200 metros se alcanza el último punto de esta 
excursión bajo un puente, Azudes de Orihuela.
Desde este lugar se regresa por el mismo 
camino hasta donde se aparcó el vehículo, 
bajo los dos tubos del trasvase, y se continúa 
hacia el próximo enclave de esta Ruta II.
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TIEMPo y DISTANCIA

Azudes de orihuela

Se trata de dos presas o azudes, deno-
minados de Almoradí y de Callosa, de 
origen medieval, aunque la construc-
ción actual se remonta al siglo XVIII.

Este punto tiene gran importancia, 
no sólo hidráulica, sino económica y 
social, pues aquí y desde época me-
dieval, se ha llevado a cabo la toma de 
agua para diversas acequias de la Vega 
Baja y molinos harineros, permitiendo 
la existencia y desarrollo de continuas 
y numerosas poblaciones.

Presa o Azud de Almoradí. Esta presa 
es la primera que se encuentra el Río 
Segura en su curso y permite desviar el 
agua para las Acequias de Escorratel, 
Almoravit y Vieja de Almoradí, y para 
el desaparecido Molino Grande o de 
Masquefa. Está fabricada en su núcleo 
a base de piedras de tamaño variable 
con mortero, y revestido con sillería 
que todavía hoy en día podemos 
apreciar.

Presa o Azud de Callosa. Una vez el 
agua ha vencido la presa anterior, pasa 
a esta otra denominada de Callosa, 
que desvía las aguas para la Acequia 
Vieja de Callosa y el molino de Cox. 
Este, al igual que el anterior, también 
ha desaparecido con las obras de en-
cauzamiento del Rio Segura. La presa 
está fabricada del mismo material que 
la otra, aunque actualmente ha sido 
recubierta con mortero de cemento y 
adornada con el escudo municipal.

Tanto las acequias como los molinos 
tomaban el agua cuando les corres-
pondía la tanda. 

EXCURSIóN 2
Río SEGURA: SoToS, 

NoRIAS, CANALES y AZUDES
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Se reanuda el viaje para salir de nuevo a la 
rotonda, y se continúa a la izquierda de tal 
forma que los tubos del trasvase quedan 
a la izquierda del sentido de la marcha.  
Después de unos 2.600 metros, se gira a 
la izquierda pasando bajo los tubos, y tras 
otros 100 metros se alcanza la carretera 
CV-921. Se tuerce a la derecha en dirección 
Playas de orihuela y de inmediato, en ape-
nas 50 metros, se abandona esta carretera 
en un desvío a la izquierda, siguiendo la 
misma indicación de Playas de orihuela.

Se recorren unos 850 metros paralelos 
a los tubos hasta alcanzar la carretera 
CV-923; para girar a la izquierda, y a unos 
1.200 metros se llega a un semáforo con 
una iglesia a la izquierda, ya en el núcleo 
urbano de Hurchillo. 

Desde este semáforo, se prosigue en direc-
ción Bigastro y Torremendo, y 100 metros 
más adelante, se halla otro semáforo en 
donde se desvía el itinerario a la derecha 
hacia Torremendo, por la carretera CV-925. 

Recorridos unos 6.200 metros, se gira 
de nuevo a la izquierda siguiendo varias 
indicaciones de “Embalse de la Pedrera”, 
disponiendo ya de una amplia panorámica 
del mismo.

Con la magnífica vista del embalse, se 
recorren unos 1.300 metros desde el an-
terior desvío, hasta alcanzar a la izquierda 
un camino asfaltado protegido a pocos 
metros por una cadena, que desciende a 
la vía de servicio del trasvase Tajo-Segura, 
y que es el agua que viene desde los dos 
tubos del trasvase que ahora se conduce 
por un canal. 

Se estaciona el vehículo sin molestar, en el 
amplio arcén a la izquierda de la marcha, 
y con precaución se cruza la carretera para 
observar en el otro lado, el punto de caída 
del agua al embalse.

Tras disfrutar de las cortinas de agua que 
describe esta desembocadura, se conti-
núa bordeando el embalse hasta la altura 
de los sifones, donde se dispone de una 
espléndida panorámica.

El Embalse de la Pedrera se encuentra 
situado en el municipio de orihuela. La 
presa de gravedad fue construida de 
materiales sueltos en el año 1978, con la 
finalidad de distribuir las aguas proceden-
tes del trasvase Tajo-Segura.

Tiene una longitud de 716 metros, 9 me-
tros de ancho y 61 metros de altura, con 
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una superficie máxima de inundación de 
1.405 ha, y un volumen de agua almacena-
da de 246 Hm3. 

Esta presa cierra la rambla del río Alcoriza, 
entre el Cabezo del Moro por su margen 
derecha, y el Cerro de La Pedrera por su 
margen izquierda. Para crear este embalse, 
además de la presa principal, se tuvieron 
que construir tres diques más.

Su uso es tanto para regadío como para 
abastecimiento tras un proceso de potabi-
lización.

La gran diversidad de especies de aves 
acuáticas y tipos de entorno, confiere a 
este embalse un alto valor medioambien-
tal. Existen varias rutas a pie y bicicleta por 
el perímetro del embalse.

Se continúa bordeando el embalse por la 
carretera CV-950. En unos 3.900 metros, se 
alcanza la CV-95 tras los sifones, y se gira 
a la derecha en dirección a San Miguel de 
Salinas.

A unos 1.100 metros, y después de atra-
vesar la pedanía de Vistabella, se toma 
un desvío a la izquierda hacia la carretera 
CV-945 con dirección a Los Montesinos, 

alcanzando el núcleo urbano en 7.100 
metros.

Se atraviesa el núcleo urbano por la vía 
principal, y se prosigue en el sentido de la 
marcha hasta que emerge, pasados 2.200 
metros, la rotonda de la carretera CV-905 
en la cual se gira a la derecha, en sentido 
Torrevieja.

Se avanza por la carretera CV-905 en 
dirección a Torrevieja, atravesando varias 
rotondas mientras se circula entre las dos 
Lagunas de la Mata y Torrevieja. Recorridos 
unos 5.800 metros, tras pasar una última 
rotonda con un monumento de aspecto 
piramidal y una gasolinera a la derecha, se 
toma una salida a la derecha perfectamen-
te indicada con N-332 hacia Alicante.

Después de circular unos 5.200 metros por 
esta carretera se llega a una rotonda con 
claras indicaciones del Parque Natural de la 
Mata y Torrevieja.

Se abandona la carretera nacional siguien-
do estas indicaciones del Parque Natural y, 
en apenas 200 metros, se accede al Centro 
de Información donde comienza la tercera 
excursión de esta Ruta II: Parque Natural 
de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. 

Embalse de la Pedrera
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Excursión 3. Parque Natural de las 
Lagunas de la Mata y Torrevieja

En este apacible paseo por el extremo me-
ridional de la Laguna de la Mata, el viajero 
puede disfrutar de la vegetación y fauna 
de un original Parque Natural, engloba-
do en una explotación minera de sal que 
establece un sistema de extracción único a 
nivel mundial. 

Esta excursión dispone de un trayecto 
acondicionado para silla de ruedas, que 
se extiende hasta el mirador de La Torreta. 
Para realizar este recorrido no se aparca el 
vehículo en el Centro de Información del 
Parque, sino que se continúa por el camino 
asfaltado, hasta alcanzar en una curva a la 
izquierda una zona de aparcamiento señali-
zada, desde donde parte el citado trayecto 
acondicionado. Además, el referido centro 
de información está perfectamente ade-
cuado para visitas de personas invidentes, 
disponiendo de los paneles de información 
en formato Braile.

Sin embargo, la excursión recomendada se 
inicia en el centro de información del Par-
que. Saliendo por la puerta del mismo se 
toma una senda a la derecha perfectamen-
te indicada y, en unos 200 metros se alcan-
za un camino asfaltado en el que se gira a 
la derecha. Recorridos unos 150 metros, se 
abandona esta vía para continuar por un 
camino de tierra señalizado que surge a la 
derecha, y se alcanza el acequión en unos 
450 metros, oculto tras unos eucaliptos.

En este lugar se puede observar la vege-
tación de saladar seco en las orillas de 
la laguna. Estas plantas poseen jugos 
internos, con altas concentraciones de sal, 
para soportar la alta concentración salina 
del suelo y las elevadas temperaturas sin 
deshidratarse. 

Algunas de estas especies pueden eliminar 
el sobrante de sal por las hojas que, al 
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Parque Natural de Las Lagunas 
de La Mata y Torrevieja

Este Parque Natural abarca una superfi-
cie de 3.700 ha, ocupando parte de los 
términos municipales de Guardamar del 
Segura, Torrevieja, los Montesinos y Ro-
jales. La laguna de Torrevieja, con 1.400 
ha, y la de La Mata, con 700 ha, son 
los principales elementos que definen 
a este humedal, y le han permitido ser 
declarado de importancia internacional 
en 1989 por la Convención RAMSAR, e 
incluido dentro de las zonas de especial 
protección para las aves ZEPA, según 
la directiva Aves de la Unión Europea. 
También, está definido como Lugar de 
Interés Comunitario LIC.

Aunque el origen de la explotación 
minera de la sal es del s. XVIII, se tiene 
referencias de la explotación de las la-
gunas cuatro siglos antes con fines cine-
géticos. A finales del s. XIV, se propone 
convertirlas en albufera, y aprovecharlas 
para pesca, con la construcción del ace-
quión, pero resultó imposible por la alta 
salinidad de las aguas.

Además de las zonas permanentemente 
inundadas de las lagunas y canales, se 
puede observar otros ambientes como 
saladar húmedo y seco, en las redondas 
de las mismas, y forestal en el extremo 
meridional de la laguna de La Mata. 
Cada uno de estos ambientes nos ofre-
ce la vegetación y fauna que particular-
mente los caracteriza.

Ambas lagunas están separadas hidro-
geológicamente por unos materiales 
impermeables que conforman un anti-
clinal llamado “El Chaparral”, aunque 
superficialmente fueron unidas por un 
canal. A su vez la laguna de La Mata 
está comunicada de forma artificial con 
el mar por medio de otro canal cono-
cido por “El Acequión”, conformando 
todo el conjunto lagunas-canales, un 

sistema de explotación salinera. La la-
guna de La Mata actúa como depósito 
calentador mientras que la cosecha de 
sal se realiza en la de Torrevieja.

De los miles de explotaciones mineras 
de sal en todo el mundo, solo existe 
otra en sudamérica que utiliza el mismo 
sistema de extracción, recogiendo la 
sal desde el fondo de la laguna por 
barcazas. En el resto, se utilizan balsas 
cristalizadoras de gran superficie de 
insolación y apenas profundidad, que 
una vez evaporada el agua se recoge la 
sal precipitada.

Hidráulicamente, el aporte de agua a 
las lagunas tiene un origen natural y 
artificial. Ambas lagunas están situadas 
en una cuenca neocuaternaria, un 
conjunto de ramblas y barrancos de 
régimen intermitente de los montes y 
sierras del entorno, vierten sus aguas 
a estas, especialmente a la laguna de 
Torrevieja, debido a su cercanía con la 
Sierra de San Miguel de Salinas. Para 
evitar que estas aguas de menor salini-
dad alcancen la explotación hay unos 
canales a modo de drenaje perimetral. 
La recarga artificial se produce por los 
canales de la explotación salinera que 
conectan con el mar, y por un salmue-
roducto, de unos 50 km, procedente 
de un diapiro de sal en Pinoso. Se 
introduce agua dulce en esta formación 
geológica en profundidad, que disuelve 
la sal del mismo, transformándose en 
una salmuera que se bombea y se con-
duce hasta las salinas de Torrevieja. 

Un punto de registro de este salmuero-
ducto lo hemos visitado anteriormente 
en esta Ruta II, en el trayecto de subida 
a la excursión de la Rambla de la Sal.

Respecto a la descarga de las mismas, 
es por evaporación y directamente al 
mar por los canales de la explotación 
salinera.
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precipitar en la superficie de éstas, dota a 
la planta de una textura blanquecina. Si se 
observa más detenidamente en el ace-
quión, debido a su contacto directo con el 
mar, se puede descubrir fauna y flora mari-
na como cangrejos, posidonia, poliquetos, 
peces,…

Se abandona el acequión por la misma sen-
da que se había accedido y, en unos metros, 
se llega a una bifurcación de caminos. Se 
toma el ramal de la derecha, la senda más 
cercana a la laguna para ir bordeándola en 

sentido sur. En 280 metros se alcanza el 
Observatorio de la Cigüeñuela que se acerca 
a la laguna. Desde este lugar se dispone de 
una magnífica panorámica, y ya se puede 
vislumbrar diversidad de aves acuáticas 
en función de la época del año en que se 
realice la visita.

Se prosigue por la senda entre campos de 
vid, con la particularidad de que algunos de 
estos viñedos son los únicos de la Vega Baja 
que sobrevivieron a la plaga de filoxera que 
asoló España en el s. XIX, y en 400 metros 
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se alcanza el camino asfaltado anterior por 
donde continuaremos la excursión.

Desde este punto se toma una senda a la 
derecha, correctamente acondicionada para 
discapacitados, y en 300 metros se llega a 
un pequeño bosque de pinos y eucaliptos, 
del que sobresale a la derecha la Torreta, 
un mirador de madera que presenta una 
atractiva panorámica de la laguna.

Tras la Torreta se alcanza el último observato-
rio de esta excursión, El Zampullín. Está ocul-

to entre pantallas de cañizo permitiendo un 
máximo acercamiento a la fauna. Desde este, 
se ha llegado a contabilizar concentraciones 
de miles de Zampullines, convirtiéndose este 
parque en el principal punto de invernada de 
esta especie en la península. La Mata es un 
área excepcional de reposo y alimentación 
durante la migración de las aves.

Con el mismo sigilo con que se ha disfru-
tado de esta excursión, se retorna al punto 
donde está estacionado el vehículo, para 
continuar al siguiente enclave de esta ruta.

Laguna de la Mata
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Tras el paseo por el Parque Natural de las 
Lagunas de La Mata y Torrevieja se vuelve a 
la carretera nacional N-332 para continuar 
en sentido Alicante.

Pasados 8.200 metros, después de bordear 
el núcleo urbano de Guardamar del Segura 
que se contempla a la derecha de la mar-
cha, se cruza el cauce del río Segura. Éste 
se encuentra seco pues, unos centenares 
de metros más arriba el agua ha sido des-
viada para uso agrícola por la comunidad 
de regantes Riegos del Levante margen 
derecha del Río Segura, impulsando el 
fluido hasta San Miguel de Salinas. Unos 
1.500 metros después del cruce del cauce 
del río Segura, y tras haber pasado el pun-
to kilométrico 73, se alcanza una rotonda 

por la que se sale a la derecha siguiendo el 
muro de un camping.

Transcurridos 450 metros aparece un 
considerable cauce, y se gira a la izquierda. 
Este cauce desemboca en el mar paralelo 
al río Segura, y recoge el agua de varios 
azarbes que se van a ir descubriendo en el 
recorrido.

Se siguen unas indicaciones de “Playa”. 
Se cruzan tres azarbes, y en el tercero se 
gira a la izquierda para, unos 80 metros 
más adelante girar a la derecha y traspasar 
otros dos canales. Atravesando éste último 
azarbe se gira a la derecha y, sin dejar el 
camino se alcanza la desembocadura del 
río Segura en 900 metros.

Infraestructura de riego y retorno al cauce

Río segura

Azud para riego Charcas, acequias, 
azarbes y azarbetas

Desembocadura 
Río Segura
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Desembocadura del Río Segura

La infraestructura de azarbes tiene su 
origen en el s. XVIII, ideada por el Cardenal 
Belluga. Su finalidad era drenar el acuífero 
de la Vega Baja, desecando los saladares 
existentes en esta zona del sur de Alican-
te, y conducir sus aguas directamente al 
mar. Así, se evitaban unos someros niveles 
piezométricos que provocaban continuas 
inundaciones y salinización del terreno por 
capilaridad imposibilitando la agricultura.

Hoy en día, esta infraestructura de azarbes 
mantiene todavía su función. Además, 
se aprovecha para retornar al río Segura, 
aunque sea en su desembocadura, los 

sobrantes de las aguas que previamente 
aguas arriba, entre Almoradí y Rojales, se 
habían desviado hacia los regantes de la 
zona. Con esto, se consigue disponer de 
forma constante de un caudal ecológico en 
la desembocadura.

Tras disfrutar de este paisaje de desemboca-
dura, dunas, canales de riego y azarbes, se 
continúa al siguiente enclave de esta ruta.

Se retrocede por el mismo camino que 
se había accedido, cruzando de nuevo 
los canales y azarbes, hasta alcanzar la 
rotonda en la N-332. En este emplazamien-
to se sigue a la derecha hacia Santa Pola y 
Alicante.
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Torre del Tamarit
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Después de unos 8 km, de repente, el 
viajero tiene la sensación de estar con-
duciendo sobre el agua. Los arcenes de 
la carretera han pasado a ser las mismas 
balsas de regulación y cristalización de las 
Salinas de Santa Pola. El trayecto se interna 
en el límite definido para el Parque Natural 
de las Salinas de Santa Pola. 

A unos 10,3 km, desde el acceso a la carre-
tera nacional en la desembocadura del río 
Segura, aparece a la izquierda la emble-
mática Torre del Tamarit que, si bien no es 
posible girar desde nuestro carril a la zona 
de aparcamiento habilitada, es recomen-
dable más adelante retroceder y vivir un 
atardecer en este paraje.

Se prosigue por la carretera nacional 
observando los acopios de sal de las ex-
plotaciones mineras, y a unos 3.900 m de 
la Torre Tamarit, se abandona la carretera 
nacional a la derecha siguiendo una indica-
ción de Elche - Santa Pola.

En apenas 100 metros se contempla a la 
derecha el Museo de la Sal y Centro de 
Información del Parque Natural Salinas de 
Santa Pola. Es aconsejable detenerse en este 
enclave en donde, en horarios de visita, se 
puede disfrutar de una pequeña laguna con 

gran riqueza de avifauna, además de explo-
rar el interesantísimo Museo de la Sal.

Si bien no se ha incluido en esta ruta, es 
muy recomendable disfrutar del recorrido 
del Pinet en el extremo sur de los límites 
del Parque.

Saliendo del Centro de Información del 
Parque Natural Salinas de Santa Pola a la 
derecha, se alcanza en unos 250 metros 
una rotonda con una gasolinera por la que 
se accede a la carretera CV-865 hacia Elche.

A unos 3.000 metros, se llega a otra roton-
da en donde se toma dirección a Dolores 
por la carretera CV-851. Se abandona esta 
calzada tras unos 11,5 km, para desviarse 
a la izquierda por otra vía señalizada con el 
cartel Parque Natural del Hondo o Fondó.

Se circula unos 9.500 metros, por esta 
carretera asfaltada que bordea el Hondo, 
entre palmeras, viveros y zonas de carrizo, 
hasta alcanzar un desvío a la izquierda, 
con la indicación de Centro de Información 
del Parque Natural El Hondo, y se llega a 
este emplazamiento en 700 metros. En 
este enclave finaliza la Ruta II, con una 
magnífica cuarta excursión: Parque Natu-
ral El Hondo.
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Parque Natural de las Salinas 
de Santa Pola

Este Parque Natural de 2.470 ha, que 
ocupa parte de los términos municipales de 
Santa Pola y Elche, tiene en las numerosas 
balsas de la explotación salinera la base 
de la existencia de este ecosistema, que le 
ha permitido ser declarado de importancia 
internacional por la Convención RAMSAR, 
estar incluido dentro de las zonas de espe-
cial protección para las aves ZEPA, según la 
directiva Aves de la Unión Europea, y defini-
do como Lugar de Interés Comunitario LIC.

Antiguamente conformaba, junto al 
Parque Natural del Hondo, una gran zona 
húmeda conocida como la albufera de 
Elche, que abarcaba casi toda la llanura de 
este término municipal.

Existen referencias del año 1700, de que 
esta albufera pertenecía al Duque de Ar-
cos, y se utilizaba para fines cinegéticos y 
pesca. Posteriormente, en la descripción de 
Pascual Madoz de 1845, ya se constata la 
reducción de la albufera y separación por 
un terreno seco, en las dos zonas húmedas 
que actualmente constituyen los Parques 
Naturales Salinas de Santa Pola y El Hondo.

Sin embargo, la gran transformación de 
este espacio natural se produce entre 
finales del siglo XIX y principios del XX, 
como consecuencia de la instalación de 
las explotaciones salineras. Este aconte-
cimiento, motivó la necesaria remode-
lación del terreno, con la construcción 
de las balsas y canales, que son los que 
actualmente fundamentan la existencia 
de este habitat.

Las salinas comenzaron a funcionar en 
1890 en el Pinet, e inmediatamente en 
Braç del Port.

En la zona costera, con sus playas y dunas, 
se ubica la explotación salinera. 

Además de las balsas y canales de la explo-
tación salinera, que con su tonalidad rosá-
cea embellecen y dan un toque original a 
este Parque Natural, el excursionista puede 
apreciar otros ambientes como humedales 
de agua dulce, más hacia el interior; culti-
vos, en la zona que bordea al parque por 
su extremo occidental, donde el terreno no 
está muy salinizado; y playas y dunas, en 
el extremo de la costa. Este ambiente es 
especialmente recomendado en esta zona, 
para disfrutar relajadamente de un peculiar 
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hábitat natural, alejado del bullicio turísti-
co propio de la costa levantina.

Esta variedad de ambientes también se 
refleja en la particular vegetación y fauna 
que disponen, destacando las espectacu-
lares concentraciones de flamencos, en las 
balsas reguladoras de las salinas, que lle-
gan a sumar varios millares de ejemplares.

Aunque parecen actividades con finalida-
des opuestas, existe una particular relación 
simbiótica entre las explotaciones salineras 
y el Parque Natural.

Para entender esta curiosa relación, prime-
ramente hay que comprender el sistema 
de explotación de la sal. Este consiste en 
hacer circular el agua marina por un circui-
to de balsas reguladoras y concentradoras, 
para obtener una progresiva concentración 
en sales como consecuencia de la evapora-
ción. Finalmente, la salmuera concentrada 
se lleva a unas balsas denominadas de 
cristalización donde, tras evaporarse el 
agua, queda en el fondo el lecho de sal, 
que posteriormente se recoge. 

Comprendiendo este sistema de explo-
tación, se puede justificar la relación 

simbiótica existente entre la explotación 
salinera y la fauna del Parque Natural. Por 
un lado, las enormes balsas reguladoras 
y concentradoras, con agua todo el año y 
salinidad todavía no muy elevada, permi-
ten la existencia de peces e invertebrados 
marinos, siendo un habitat excepcional 
para la existencia de toda la avifauna. Por 
otro lado, los excrementos y desechos 
orgánicos de esta fauna depositados en las 
enormes balsas, crean un tapizado oscuro 
en el fondo potenciando la evaporación y 
acelerando todo el proceso de extracción 
de la sal.

El aporte de agua a este gran humedal se 
produce principalmente de forma artificial, 
y algo menos pluvial.

Como se ha expuesto anteriormente, son 
las explotaciones salineras las que de for-
ma directa introducen agua del mar para 
el aprovechamiento de la sal, pero también 
se recibe agua de los azarbes que retornan 
el agua de regadío y van a parar a este 
Parque por su extremo occidental. 

Respecto a la descarga de las mismas, es 
por evaporación y por regulación de la 
explotación salinera.
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Excursión 4. Parque Natural  
El Hondo

Acompañado de graznidos, ruidos y vuelo de 
variadas aves sobre su cabeza, en este paseo 
por las Lagunas del Saladar y El Rincón, el 
viajero disfruta de una reserva mundial de 
la avifauna, y a escasos minutos de varias e 
importantes localidades. 

Por su longitud es recomendable llevar a 
cabo esta excursión a pie, pues queda algo 
corta para bicicleta. Señalar, y gracias al 
esfuerzo y mantenimiento del personal del 
Parque, que es posible realizar un recorri-
do alternativo acondicionado para silla de 
ruedas.

Es muy recomendable mantener en todo 
momento un constante silencio para no 
molestar a las aves. Unos prismáticos permi-
tirán al aficionado obtener buenos primeros 
planos de la avifauna sin acercase.

Desde el centro de información del parque, 
se sale por una senda de madera y en apenas 
20 metros se gira a la izquierda. Dos carteles 
sobre una base de madera explican e ilustran 
en que consiste la excursión.

En todo momento se deben seguir las 
indicaciones de unos carteles de madera que 
señalan la excursión a pie.

Recorridos 420 metros desde el Centro de 
Información, por el camino establecido, se 
alcanza el vértice de una zona inundada con 
una conducción que sobresale de la lámina 
de agua. Actualmente, esta conducción trae 
agua procedente de San Isidro, de deficiente 
calidad para riego aunque buena para usos 
ambientales. Esto no era así antiguamente, 
pues el agua procedía del azarbe de Orones, 
con una alta carga orgánica. 
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Parque Natural El Hondo

Este Parque Natural de 2.387 ha, que ocu-
pa parte de los términos municipales de 
Elche y Crevillente, está constituido por un 
conjunto de embalses, charcas, canales y 
azarbes, cuya finalidad es el riego de cerca 
de 20.000 ha, en zonas que abarcan desde 
San Juan hasta orihuela.

Al igual que los otros dos Parques Naturales 
visitados, está declarado de importancia 
internacional por la Convención RAMSAR, 
incluido dentro de las zonas de especial 
protección para las aves ZEPA, según la di-
rectiva Aves de la Unión Europea, y definido 
como Lugar de Interés Comunitario LIC.

Es de resaltar como, al igual que en el Par-
que Natural de las Salinas de Santa Pola, 
una actividad con fines económicos es la 
base de la existencia del ecosistema. Pero, 
en este caso, en lugar de una explotación 
salinera, es un embalse para abastecimien-
to de agua a la agricultura.

Los dos embalses de mayor extensión y 
capacidad, elementos base de este ecosis-
tema y regulación de agua para riego, son 
el de Levante y Poniente que ocupan 450 y 
650 hectáreas, con unos volúmenes de 5 y 
11 hectómetros cúbicos. Además de estos 
embalses, el parque abarca charcas natu-
rales, lagunas, una serie de interesantes 
enclaves húmedos asociados a aquellos, y 
los terrenos de saladar que lo circundan. 

Como se ha expuesto anteriormente, este 
Parque, junto al de las Salinas de Santa 
Pola, conformaban una gran zona húmeda 
conocida como la “Albufera de Elche”.

Hace cientos de miles de años, en esta 
zona de la provincia de Alicante, ya des-
embocaban los Ríos Vinalopó y Segura, 
conformando una extensa llanura aluvial 
denominada Sinus Ilicitanus. Sin embargo, 
algo menos de cien mil años atrás, los de-
pósitos aluviales de ambos ríos formaron 
largos cordones dunares que, como de 

enormes diques se tratara, embalsaron el 
agua procedente de la escorrentía superfi-
cial y de las aportaciones de aquellos.

Esto originó la mencionada Albufera de 
Elche, que abarcaba casi toda la llanura de 
este término municipal hasta Santa Pola, 
y los cultivos agrícolas que lo circundan. 
Posteriormente, y motivados por esta nueva 
actividad agrícola fueron surgiendo las po-
blaciones de San Felipe y Dolores en el siglo 
XVIII, y San Isidro en los años 40 del siglo 
XX. La denominación de almarjales y sala-
dares que reciben las partidas de la zona 
sirven como recordatorio de este pasado.

Posteriormente, a partir del s. XVIII, la 
Albufera fue desecándose generando dos 
zonas húmedas separadas que son las que 
hoy en día conforman los Parques Natura-
les Salinas de Santa Pola, y El Hondo.

Esta desecación tuvo un origen natural, en 
la progradación del abanico aluvial del Río 
Vinalopó sobre la Albufera original, que 
redujo los aportes hídricos. Pero, principal-
mente fue de modo artificial. Por un lado, 
se redujo considerablemente el caudal de 
agua de ambos ríos en esta parte final del 
curso fluvial, pues en poblaciones aguas 
arriba se incrementó el volumen desviado 
para uso agrícola, doméstico e industrial. 
Por otro lado, se construyeron en la zona 
múltiples azarbes de drenaje para ganar 
tierras de cultivo, entre los que destacan 
las llamadas bonificaciones realizadas por 
el Cardenal Belluga en el siglo XVIII.

En 1923, ante la imperiosa necesidad de 
agua dulce con la que regar los nuevos 
campos de cultivos, y para lavar las sales del 
terreno de la albufera colmatada, se cons-
truyó el embalse de Levante. El de Poniente, 
tuvo que esperar hasta 1942. Ambos son de 
construcción simple, se excavaron a partir de 
una depresión natural, rodeándose poste-
riormente con diques de arcilla compactada. 
Además del complejo sistema de embal-
ses, lagunas, charcas, acequias y azarbes, 
existen terrenos de saladar y cultivos en los 
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Carrizo (Phragmites australis)
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bordes del Parque. Señalar el importante 
cultivo de palmeras que nos acompaña por 
cualquiera de las carreteras de acceso, y 
que es otra de las actividades económicas 
con base en este paraje.

Sin embargo, a pesar de la homoge-
neidad de este sistema de humedales, 
en función de la calidad y grado de 
encharcamiento del agua se aprecian 
muy distintos ambientes. Así, mientras 
los embalses son de agua relativamente 
dulce, y de cierta profundidad; las char-
cas y lagunas limítrofes, tiene un grado 
de salinidad mucho mayor, y son más 
someras. Esto particulariza enormemen-
te la vegetación y fauna que se puede 
observar en cada uno de ellos, si bien el 
paisaje del Hondo está dominado por el 
Carrizo (Phragmites communis).

El aporte de agua a este gran humedal 
tiene un origen principalmente artificial, de 
los sobrantes del Río Segura en su desem-
bocadura, que son impulsados directamen-

te a los dos embalses a través del Canal de 
Riegos de Levante.

Sin embargo, investigaciones recientes 
han podido constatar un origen natural 
mediante aguas subterráneas para el caso 
de las charcas que rodean a los embalses. 
Estas aguas surgen en los ojales y tienen 
una salinidad mucho más elevada que la 
existente en los embalses. 

Además de este origen, las charcas perime-
trales también se alimentan de escorrentía 
superficial o subsuperficial, que tiene su 
origen en el retorno de riego, azarbes y en las 
ramblas de las Sierras de Albatera y Crevillent.

La descarga de agua de este humedal se 
produce por la misma razón que se creo, 
para riego de zonas de cultivo, algunas a 
más de 30 km. Señalar que este humedal 
está rodeado por un conjunto de zanjones 
cuya finalidad es circular el agua para evitar 
que esta permanezca estanca en detrimento 
de su calidad.
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TIEMPo y DISTANCIA

Este motivo hacía necesario verterla previa-
mente a esta laguna, para depurarla a través 
de la densa vegetación de carrizal, antes 
de traspasarla a las Lagunas del Saladar y 
El Rincón que por su importante función 
de conservación de la avifauna no pueden 
recibir agua de mala calidad. Cabe recordar 
que Las Lagunas del Saladar y El Rincón se 
crearon en 1999, con la finalidad de servir 
de reserva natural a una anátida amenazada 
mundialmente denominada Cerceta pardilla 
(Marmaronetta angustirostris).

Se prosigue por este camino que en 100 me-
tros gira a la derecha y desemboca en un cami-
no recto que se recorre durante 1.000 metros, 
con la Laguna de El Rincón a la izquierda, hasta 
alcanzar el observatorio de El Rincón. Observan-
do en los islotes artificiales de esta laguna es 
muy fácil descubrir multitud de especies.

Cien metros antes de llegar a este mirador, se 
ubica a la derecha otro importante embalse 
denominado La Raja.

Este embalse fue construido a mediados del 
siglo pasado, simultáneamente con otros, 
en los límites del actual Parque y con fines 
agrícolas. Pero, al igual que otros de aque-
llos, y motivado por la escasa rentabilidad 
agrícola del suelo, los propietarios decidieron 
explotarlo con fines cinegéticos y piscícolas. 

EXCURSIóN 4
PARQUE NATURAL  

EL HoNDo
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Actualmente, se permite un número de tira-
das al año para abatir un número fijado de 
ejemplares y de unas especies concretas.

Tras disfrutar de unas buenas vistas desde 
este mirador, y localizar las distintas espe-
cies de la avifauna, se sigue la indicación 
del poste de madera, y en cincuenta metros 
se tuerce a la izquierda por un camino de 
tierra que muestra un canal pegado a su 
derecha.

Este canal es el Azarbe del Convenio de la 
Comunidad de Regantes de San Felipe Neri. 
Asomándose a su interior, es muy probable 
observar algún fartet, anguila o mújol. 
Estos dos últimos, son un bocado exquisito 
que se puede saborear en algunos de los 
restaurantes del entorno pero, respecto al 

fartet, además de ser una especie endémica 
de la península ibérica, está protegido.

Se continúa por este camino con precaución 
de no caer al azarbe, para alcanzar en 1.100 
metros a la izquierda, el recién construido 
observatorio de El Saladar, que permite 
descubrir la avifauna de la Laguna que le da 
su nombre. Tras descansar unos minutos en 
este mirador, y cazar algún ave con la cámara 
de fotos, si está equipada de un aceptable 
zoom, se prosigue la marcha alcanzado el 
Centro de Información en unos 730 metros. 
En este Centro de información finaliza esta 
cuarta excursión, y también esta Ruta II.

Señalar que, previa cita con el Parque, es 
posible acceder y disfrutar excepcionalmente 
de una interesante Ruta Ornitológica.
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Paisaje, fauna y flora

Paisaje

Si bien se recorre una considerable dis-
tancia, pasando de un entorno árido de 
la Rambla Salada a otro muy distinto de 
humedales en los Parques Naturales, en 
todo momento el itinerario se desenvuelve 
rodeado por las extensas tierras de cultivo 
en sus más diversas variedades de frutales, 
hortalizas,…

El trayecto comienza en la Rambla Salada, 
embutida en un paisaje árido y seco 
dominado por unas arcillas abigarradas 
que sirven de encaje al lecho blanco de las 
precipitaciones de sal. 

Posteriormente, se atraviesa un paisaje fluvial 
en los recién restaurados sotos y norias del 
Río Segura, pasando por el mismo núcleo 
urbano de la ciudad de orihuela. También se 
disfruta de este paisaje en la desembocadura 
del mismo río, pero en este paraje endulzado 
con un entorno de cordones de dunas.

Laguna El Rincón
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Cultivos de la Vega Baja

Palmeras datileras (Phoenix dactylifera)

Sierra de Callosa
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Si en algo destaca esta Ruta II es en el pai-
saje de humedales, tanto por el embalse 
de la Pedrera, como por los tres Parques 
Naturales que se van a visitar, cuyo ecosis-
tema está basado en estas zonas perma-
nentemente anegadas.

Flora

Partiendo de la vegetación típica de 
zonas secas en el entorno de la Rambla 
Salada de Albatera, como el romero 
(Rosmarinus officinalis), esparto (Stipa 
tenacissima),…, se llega a extensos cam-
pos de cultivo de frutales, vid y hortalizas 
en la Huerta de la Vega Baja.

Aparte de esta zona de cultivo, las for-
maciones vegetales que acompañan en 
esta Ruta II son las típicas de humedales 
y estepas salinas.

Del primer grupo destacan las formacio-
nes de carrizo (Phragmites australis) y 
juncal (Juncus spp.). Aunque, debido a las 
altas salinidades de los humedales se difi-
culta el desarrollo de vegetación acuática.

En las zonas de saladares es donde se 
encuentran algunos endemismos como 

la Saladilla de Santa Pola (Limonium 
santapolense), y una gran representación 
de sosas, salicornias y limonios.

En el caso del Parque Natural de La Mata 
destacar que presenta la mayor pobla-
ción de orquídea Silvestre (Orchis Colli-
na) de toda la Comunidad Valenciana.

ya en la zona de Elche resultan muy fre-
cuentes las agrupaciones y cultivos de la 
Palmera ilicitana (Phoenix dactylifera), un 
auténtico símbolo de esta tierra.

Higuera (Ficus carica) 

Granado (Punica granatum)

Suaeda vera
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Fauna

La riqueza en fauna, principalmente con-
cretada en los tres parques naturales que se 
visitan, es una de las principales característi-
cas de esta ruta y que la hace muy especial.

Pero, es la avifauna el grupo de más rele-
vancia en estos parques, siendo humedales 
de importancia crucial para el desarrollo de 
los ciclos biológicos de estas especies que lo 
utilizan tanto en sus migraciones, como en 
su nidificación e invernada.

Del primer grupo destacar la población de 
flamenco (Phoenicopterus roseus), que se 
alimenta y descansa en estos humedales, 
llegándose a contabilizar hasta 2.000 indi-
viduos en La Mata, y de hasta 8.000 en las 
Salinas de Santa Pola. También destacar el 
zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), 
el pato cuchara (Anas clypeata), el 
porrón común o la focha (Fulica 
atra) llegándose a superar los 
30.000 ejemplares, el aguilucho 
lagunero (Circus aeruginosus), 

el águila pescadora (Pandion haliaetus) y el 
esquivo bigotudo (Panurus biarmicus), pá-
jaro moscón (Remiz pendulinus) o carricerín 
real (Acrocephalus melanopogon).

Entre las anátidas nidificantes sobresa-
le el tarro blanco (Tadorna tadorna), el 
pato colorado (Netta rufina) y el porrón 
común (Aythya ferina). y como particu-
laridad, señalar la presencia de la cerceta 
pardilla (Marmaronetta angustirostris) y la 
malvasía cabeciblanca (Oxyura leuco-
cephala). La primera de ellas tiene en El 
Hondo su principal punto de cría de toda 
la península, no encontrándose en ningún 
otro punto del continente. La malvasía 
también presenta en el parque uno de los 
núcleos principales de población a nivel 
mundial.

De las nidificantes limícolas destacar la avo-
ceta (Recurvirostra avosetta), la cigüeñuela 

(Himantopus himantopus), el chorlitejo 
patinegro (Charadrius alexandrinus), 
canastera (Glareola pratincola), aguja 
colinegra, correlimos y archibebe. 

Porrón común (Aythya ferina)

Chorlitejo patinegro  
(Charadrius alexandrinus)
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Charrán (Sterna hirundo)
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otras aves nidificantes a destacar son la 
garza imperial (Ardea purpurea), el charrán 
común (Sterna hirundo), el charrancito  
(Sterna albifrons) y el aguilucho cenizo 
(Circus pygargus).

Todas estas se encuentran en suficiente 
número y estado como para conferir impor-
tancia internacional a la zona.

Sin embargo, aparte de la avifauna, también 
hay especies de fauna íctica muy interesante, 
como la anguila, el mújol y el fartet (Apha-
nius iberus), un ciprinodóntido endémico 
del sureste peninsular y norte de Marrue-
cos. La lagartija colirroja (Acanthodactylus 
erythurus) es la especie más abundante en-
tre los reptiles, mientras que el camarón de 
agua dulce (Paleomonetes zariquieyi), crustá-
ceo endémico, también resulta numeroso.

Destacar por su enorme importancia en la 
cadena alimentaria a la Artemia salina. Un 
pequeño crustáceo que, junto con las larvas 
de los mosquitos quironómidos, constitu-
ye la dieta fundamental de la numerosa 
avifauna de estos humedales. Suele vivir en 
aguas con elevado nivel de salinidad, abun-
dando en las orillas de las lagunas.

Textos referentes a la gastronomía

Torrevieja y Santa Pola ofrecen la posibilidad 
de degustar una gran variedad de arroces, 

entre los que destacan el arroz a banda o 
la paella marinera. También resultan muy 
sabrosos otros platos como el caldero o las 
pelotas de carne picada. No obstante, la ca-
lidad y frescura del pescado y marisco de la 
zona aconsejan su consumo sin necesidad 
de optar por recetas elaboradas.

El arroz con costra es la especialidad más 
apreciada de la cocina ilicitana, acompa-
ñado de “pipes i carasses” o ensalada de 
capellanes. Son también típicos en la zona 
los dátiles, indispensables como postre. En 
la gastronomía crevillentina destaca el arroz 
con conejo, el arroz y “mondongo” y las 
cocas de boquerón o sardina. En Semana 
Santa es tradicional el “pà torrat” acompa-
ñado de bacalao y ajos al horno.

Textos históricos y culturales

En el entorno de los parques naturales se 
encuentran las localidades de: Torrevieja, 
núcleo turístico en el que destacan sus 
salinas, el museo del mar y la sal o la anti-
gua torre vigía de La Mata; Guardamar del 
Segura, municipio caracterizado por su gran 
riqueza arqueológica, de la que destaca el 
busto de la Dama de Guardamar, escultura 
de piedra caliza perteneciente al siglo IV a. 
C..; Elche, de reconocimiento internacional, 
perteneciente al siglo IV a. C., que cuenta 
con dos Patrimonios de la Humanidad que 
son El Palmeral y la Dama de Elche.

Zampullín Cuellinegro (Podiceps Nigricollis)

106 Ruta II. Bajo Vinalopó y Bajo Segura




