FICHA SINTETICA

1. NOMBRE DEL SITIO RAMSAR:
Lagunas de Campotejar
2. MUNICIPIOS:
Molina de Segura y Lorquí
3. PROVINCIA:
Murcia
4. COMUNIDAD AUTONOMA:
Región de Murcia
5. SUPERFICIE:
61,1 hectáreas
6. COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud: 38º 6’ N; Longitd: 1º 13’ W
7. LIMITES:
Los límites del espacio son de tipo físico, coinciden con los terrenos propiedad del
ayuntamiento de Molina de Segura donde se sitúan las lagunas, el tramo del cauce de la
rambla del Salar Gordo afectado por el Dominio Público Hidráulico, limitando en su margen
derecha con el polígono industrial “Base 2000” y en su margen izquierda, con la vía férrea
Madrid-Cartagena hasta la autovía N-301.
8. ESCRIPCIÓN GENERAL DEL HUMEDAL:
Las Lagunas de Campotejar se sitúan en el centro de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, dentro de los municipios de Molina de Segura y Lorquí, en una depresión margosa
con suelos altamente salinos que es atravesada por la rambla del Salar Gordo. Las lagunas
de Campotejar están formadas por cinco balsas construidas inicialmente para la depuración
del agua residual de Molina de Segura, que actualmente funciona como depósitos
reguladores para uso agrícola de un agua que es previamente tratada aplicando la tecnología
de fangos activos, de doble etapa y tratamiento terciario. El complejo lacustre se encuentra
naturalizado, con el desarrollo de un cinturón perilagunar de carrizo que ocupa gran parte de
sus orillas y el resto del espacio está constituido por la cabecera de la rambla del Salar
Gordo, donde se han inventariado diversos hábitat incluidos en el Anexo I de la Directiva
Hábitat, con formaciones vegetales características de saladar húmedo, así como de
numerosas especies de aves asociadas a ambientes salinos de interior. Es en un lugar
importante de invernada, migración y reproducción de numerosas especies de aves acuáticas
y otras especies asociadas a humedales, entre las que destaca por su grado de amenaza
mundial la población nidificante de Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), en pasos
migratorios la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y por su grado de amenaza en
el contexto europeo el Porrón pardo (Aythya nyroca) como invernante.

