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Instrucciones para navegar esta línea del tiempo.

La historia que se muestra en esta infografía procede 
de una investigación social con personas que viven en 
el territorio del Mar Menor. Con el fin de comprender 
la transformación que ha experimentado esta comarca 
en los últimos 50 años entrevistamos a 30 personas 
con diferentes miradas sobre lo que ha pasado:
pescadores, pequeños agricultores, trabajadores 
migrantes agrarios, técnicos agrarios, personas que 
se dedican al sector turístico, habitantes de la laguna 
y activistas implicadas en los colectivos en defensa de 
la laguna. A partir de ellas construimos tres relatos
complementarios: uno sobre el Campo de Cartagena 
desde los pequeños agricultores, y dos sobre la laguna 
desde los pescadores y el sector turístico, y desde los 
activistas. Estos relatos fueron compartidos en 3 
grupos focales donde 15 de las personas
entrevistadas nos ayudaron a corregirlos y
mejorarlos. Cada línea del tiempo refleja uno de 
ellos. Finalmente, tejimos los tres relatos en uno que 
creemos representa una mirada integradora del Campo 
de Cartagena y la laguna del Mar Menor, y que invita a 
repensar este territorio en colectivo desde el diálogo 
y el respeto a las diferentes posturas.

Este relato no pretende dar una explicación exhaustiva 
de los procesos socio-ecológicos del Mar Menor, ni
asemejarse a una verdad objetiva. Es una tela de araña 
compuesta de las voces y experiencias de las personas 
participantes con la mediación de las investigadoras y 
artistas que han ayudado a transformarlo en otros 
formatos. No todas las voces existentes en el Mar 
Menor están presentes en él. Por ejemplo, no hemos 
entrevistado a representantes de las grandes empresas 
de producción y exportación agraria, ni a los que toman 
las decisiones desde las instituciones, ni tampoco a los 
peces, caballitos y otros habitantes no-humanos de la 
laguna. Es un punto de partida para abrir canales de 
comunicación que esperamos seguir ampliando.

Agradecemos profundamente a las personas que
generosamente han compartido su tiempo y
conocimiento para construir el relato y a aquellas que 
nos han ayudado a encontrar a los y las participantes. 
También a financiación recibida por el Ministerio de
Ciencia e Innovación a través del programa Juan de la 
Cierva (MCIN/AEI/10.13039/501100011033); el programa 
María de Maeztu de acreditación de excelencia 
2018-2022 (MDM-2017-0714); el Gobierno Vasco a través 
del programa BERC 2022-2025; y la Comisión Europea a 
través del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020, Red de Entrenamiento e Innovación Marie 
Skłodowska-Curie ‘NEWAVE – Next Water Governance’ 
bajo el acuerdo de financiación No. 861509”.
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El relato completo puede

Esta infografía contiene un resumen gráfico de un relato sobre la transformación de la 
cuenca del Mar Menor en los últimos 50 años. 
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