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RESUMEN
La Manga del Mar Menor es una barra arenosa que ha soportado un
intenso desarrollo urbano ligado al turismo de sol y playa. A pesar de
la intensa transformación que ha sufrido desde la segunda mitad del
S. XX, aún alberga valores ambientales muy relevantes entre los que
se encuentra la presencia de especies amenazadas tales como
Asparagus maritimus (CR), Senecio glaucus (EN) o Helianthemum
marminorense (EN) (Categorías según Lista roja 2008). Además, en La
Manga se presentan las principales poblaciones regionales de algunas
especies de flora protegida como Echinophora spinosa (VU) o
Artemisia gallica (IE) (Categoría según el Decreto 50/2003).
La conservación de las especies anteriores resulta particularmente
compleja por cuanto coinciden los ámbitos competenciales de tres
administraciones: autonómica (protección del medio ambiente),
municipal (urbanismo) y estatal (dominio público marítimo terrestre).
Con el objeto de disponer de herramientas que permitiesen conocer
el estado de conservación, la evolución y la distribución de la flora
dunar en La Manga y con el ánimo de aportar información actualizada
a las Administraciones implicadas, se han desarrollado las dos
iniciativas complementarias.
Por un lado, se ha elaborado una cartografía de evolución de la
ocupación urbanística a partir de ortofotografías e imágenes de los
años 1956, 1981, 2002 y 2011.
Además, se está realizando un inventario detallado, a nivel de parcela,
de la presencia/ausencia de flora dunar (con especial atención a la
flora amenazada o protegida), detectando las amenazas existentes o
potenciales y desarrollando propuestas de gestión y recuperación.
Este inventario se ha desarrollado sobre un SIG, que incluye tanto las
parcelas no edificadas, como el Dominio Público Marítimo Terrestre.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Evolución histórica: Fotointerpretación mediante GIS (ArcMap).
Inventario de arenales: Muestreo de campo mediante recorridos de
parcelas no urbanizadas previamente identificadas mediante GIS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
EVOLUCION HISTÓRICA
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ARENALES REMANENTES
En el periodo 1956-2011 se ha producido un
descenso acusado de la superficie no urbana
(rocas+arena) paralelo al desarrollo urbanístico de
La Manga.

Según el análisis GIS realizado, en 2011 quedarían
unas 284,51 ha de zonas no urbanas (arena+rocas),
pero esta cifra incluye áreas de escasa relevancia
para la flora dunar (playas turísticas y
afloramientos rocosos), así como terrenos ganados
al mar o a las salinas (El Vivero, Puerto Mayor y
Veneziola, áreas relevantes para la flora dunar).
Un análisis más detallado muestra que en 2011 sólo
subsistían 115,07 ha de los arenales existentes en
1956.
Además, el estado de conservación (muy
desfavorable) y la fragmentación de las parcelas
remanentes (véase imagen izq.) hace muy
complicada la conservación de la flora dunar.

6,82 118,56 388,02 431,43

INVENTARIO DE ARENALES

Hasta la fecha se han inventariado 135 ha de
zonas no urbanas (arenas y rocas) anotándose:
• Presencia /ausencia de especies dunares
características (31 sp)
• Otras especies presentes
• Posición GPS de especies amenazadas
• Amenazas (urbanización, afluencia turistas,
residuos, movimientos de tierras, especies
exóticas, tránsito de vehículos, actividades
recreativas, infraestructuras, ocupación
DPMT)
• Propuestas de gestión
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