
   
 

 

 

 

 

 

 

En respuesta a las múltiples consultas recibidas sobre el estado actual 

del Mar Menor y con el objetivo de resolver cualquier incertidumbre generada 

tanto en el sector empresarial como en la sociedad, adjuntamos el último 

informe técnico que acredita la mejora de los principales parámetros de la 

laguna.  

 

Nos complace informarte de que en los últimos meses las aguas del Mar 

Menor han ganado notablemente en transparencia y en oxigenación, 

favoreciendo una reactivación aeróbica de muchos de sus procesos ecológicos.  

 

Asimismo, esperamos que el proceso de recuperación siga 

evolucionando con la recién estrenada primavera, gracias a las iniciativas que 

el Gobierno Regional está poniendo en marcha con el apoyo de los sectores y 

usuarios que operan en el Mar Menor y la participación de los ayuntamientos 

costeros.  

 

La aportación científica está resultando esencial para realizar el 

seguimiento del estado del humedal y para saber qué medidas son más 

efectivas para culminar este proceso de recuperación.  

A nivel turístico, destacan los datos registrados durante esta Semana 

Santa, que apuntan un grado de ocupación en los hoteles del Mar Menor del 

97%, 11 puntos por encima que la cifra del año pasado,  y el hecho de que ya 

se están registrando las primeras reservas de cara a los meses de verano, lo 

que constata la fortaleza de la industria y la fidelidad de nuestros visitantes, 

tantos nacionales e internacionales 

 



   
 

 

 

 

 

Todo ello nos hace prever una temporada al menos tan buena como la 

pasada para el sector y para el Mar Menor. Somos optimistas, pero también 

somos conscientes de que debemos mantener, consolidar y mejorar todas las 

medidas encaminadas a asegurar la protección de este ecosistema que ha 

demostrado estar vivo y disponer de una amplia capacidad de recuperación.  
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