
Dunas- Fauna: 

Burhinus oedicnemus 

Alcaraván 

El alcaraván es un ave típica de 

zonas esteparias, aunque se 

encuentra emparentado con el 

grupo de los limícolas. Es de 

mediano tamaño, con patas 

largas, amarillas, y un robusto 

pico, también de color amarillo, 

con la punta negra. Destacan sus 

grandes ojos amarillos, y una franja alar blanca en el plumaje críptico que lo cubre, pardo con 

un moteado oscuro, y que le permite pasar desapercibido a sus posibles enemigos, aunque 

permanezca cerca de su posición. Puede encontrarse, desde las dunas litorales hasta el 

interior, en zonas llanas con escasa vegetación, dispersa y de porte bajo. Pasa la mayor parte 

de su vida en tierra, desplazándose y huyendo a pie siempre que puede. Sólo levanta el vuelo 

ocasionalmente, alternando un lento y poco profundo aleteo, con planeos. Su alimentación es 

principalmente de invertebrados, incluyendo a veces su dieta pequeños vertebrados, por lo 

que resulta un gran aliado para los agricultores. 

 

En el Clot podemos encontrar alcaraván en los siguientes ecosistemas: 

- Saladar 

- Antiguas terrazas de cultivo 

- Monte y lomas 

 

Acanthodactylus erythrurus 

Lagartija colirroja 

La Lagartija Colirroja es de tamaño 

grande, midiendo la cola casi el 

doble de la cabeza y el cuerpo. Su 

aspecto es algo rechoncho, siempre 

erguida, con el morro corto y 

puntiagudo. En la garganta ostenta 

un collar de escamas. La cola está a 

veces muy engrosada en la base. La 

cola, y los muslos son rojos 

intensos, también aparecen franjas 



longitudinales rotas por manchas amarillentas, quedando un color de fondo pardo, con restos 

de manchas oscuras. Y en las patas presentan círculos de color claro. Es una especie exclusiva 

de la Península Ibérica y el norte de África, no habiendo sido localizada ni en las islas Baleares 

ni en las Canarias. Además se le asocia a terrenos blancos, como las dunas, ya que puede 

desplazarse sin problemas gracias a que poseen unos dedos más largos que otras especies, 

proporcionándoles así mayor sujeción para moverse. 

 

En el Clot podemos encontrar lagartija colirroja en los siguientes ecosistemas: 

- Dunas 

 

Lacerta lepida 

Lagarto ocelado 

(Foto: Joaquín Seguí Cantos, 

26-05-2009) 

El lagarto ocelado es una 

especie característica del 

suroeste de Europa, asociada a 

los ecosistemas mediterráneos.  

Puede llegar a los 70 cm de 

longitud total, es de color 

verde o moreno y presenta dos franjas de ocelos azules en el dorso. Se encuentra en toda 

clase de cultivos, bosques mediterráneos y de montaña. En general, el lagarto ocelado es una 

especie que prefiere áreas con cobertura vegetal no muy elevada, puesto que así tiene 

espacios abiertos donde poder tomar el sol y refugios para poderse esconder. 

 

En el Clot podemos encontrar lagarto ocelado en los siguientes ecosistemas: 

- Dunas 

- Antiguas terrazas de cultivo 

- Monte y lomas 

- Saladar 

 

 

 



Flora: 

Thymelaea hirsuta 

Bufalaga 

Pequeño arbusto perenne de 

aproximadamente 1 m que se encuentra en 

la zona mediterránea. Habita terrenos  

costeros y de interior, calcáreos, arenosos, 

rocosos a veces salinizados, en ambiente 

seco y semiárido.  Sus hojas son 

lanceoladas, algo carnosas y de un verde 

brillante. Las flores son pequeñas, amarillas 

y se sitúan en los extremos de cortas 

ramitas, su floración se produce desde 

mediados de invierno hasta bien entrada la primavera. El fruto que producen es pequeño (2,5-

5 mm), en forma de nuez. Antiguamente, sus hojas se usaban como purgante, aunque puede 

resultar peligroso porque tiene una gran potencia de actuación. 

 

En el Clot podemos encontrar bufalaga en los siguientes ecosistemas: 

- Dunas 

- Antiguas terrazas de cultivo 

 

Pancratium maritimum 

Lirio de Mar 

Planta perenne que se localiza en los arenales 

marítimos de la Europa Mediterránea. Esta especie 

silvestre que mide entre 0,2 y 0,5 m es muy llamativa 

y vistosa, sus hojas acintadas de color verde glauco 

se encuentran retorcidas. Entre Julio y Septiembre se 

produce su floración, época en la que se pueden ver 

sus flores grandes y blancas. Debido a las características del medio en el que vive posee 

adaptaciones a la escasez de agua y la elevada concentración en sales del sustrato, siendo uno 

de los claros ejemplos del funcionamiento natural del sistema dunar de la Comunidad 

Valenciana. 

 

En el Clot podemos encontrar lirio de mar en los siguientes ecosistemas: 

- Dunas  



Pinus pinea 

Pino piñonero 

Árbol de buen porte que puede alcanzar los 30 m pero 

raramente pasa los 25 m, se encuentra en la cuenca 

mediterránea donde fue difundido por los romanos. 

Principalmente la causa de su expansión fue su 

producción frutal. La apariencia del pino piñonero es 

característica debido a, su copa compacta, extendida y 

con forma aparasolada y su corteza pardo rojiza, espesa 

y profundamente resquebrajada, que se desprende en 

espejuelos. Aparecen sus piñas entre los meses de Marzo 

y Mayo, siendo pardo rojizas, lustrosas y globulosas. En 

muchas zonas se han utilizado en repoblaciones para impedir el avance de las dunas y de esta 

forma poder fijarlas con su sistema radicular. 

En el Clot podemos encontrar pino piñonero en los siguientes ecosistemas: 

- Dunas  

 

Fondos marinos Fauna: 

Paracentrotus lividus 

Erizos de mar 

Pertenece a la familia de los 

equinodermos, posee espinas 

móviles y pies ambulacrales que les 

permiten desplazarse por los fondos 

marinos muy lentamente. Sus 

espinas cubren un caparazón 

formado por placas. Su forma es 

prácticamente esférica pero 

dependiendo de cómo sea, recibe 

nombres distintos (erizo corazón, 

erizo rueda…). Los erizos suelen medir entre 5 y 8 cm de diámetro y sus espinas 2 o 3 cm. Su 

hábitat son zonas rocosas de mares cálidos donde se alimentan de plancton, algas de todo 

tipo, caracoles y mejillones. Esta especie está protegida en España, no se encuentra en peligro 

de extinción pero la sobreexplotación ha habido en distintos momentos ha afectado a su 

desarrollo natural.  

En el Clot podemos encontrar erizo de mar en los siguientes ecosistemas: 

- Fondos marinos 



 

Estrellas de mar 

Son asteroideos, 

parientes de los erizos de 

mar, poseen un 

esqueleto calcáreo que 

les protege de la mayoría 

de los depredadores, 

muchas tienen colores 

brillantes que les permite 

camuflarse o asustar a 

sus atacantes. Son 

animales marinos y solamente algunas pocas viven en agua salobre. A parte de por su forma 

tan original, son conocidas por su habilidad para regenerar extremidades o incluso el cuerpo 

entero. Algunas necesitan que la parte central esté intacta, pero otras pueden llegar a 

regenerarse completamente a partir de un trozo de extremidad. Para alimentarse utilizan sus 

“pies” con ventosas, para abrir almejas u ostras y su estómago reversible emerge de la boca, 

rodea a la presa para tragarla y finalmente vuelve a meterse dentro del cuerpo. 

 

En el Clot podemos encontrar colirrojo tizón en los siguientes ecosistemas: 

- Fondos marinos 

 

Sepia officinalis 

Sepias 

Molusco cefalópodo con 10 

tentáculos que vive en mares y 

océanos, en agua salada. No 

suele alejarse más de 150 metros 

de la costa y no habita en aguas 

profundas. Necesita zonas con 

arena para poder camuflarse. Su 

morfología es muy curiosa 

porque es totalmente simétrica y posee una espina interior característica. Su forma es 

alargada con la cabeza bien diferenciada del manto y de sus 10 tentáculos, 8 poseen ventosas 

y 2 más largos los utiliza como herramienta de caza, suele cazar por la noche y por el día 

permanece camuflado con el fondo. Se alimenta de crustáceos, langostas y hierbas del fondo 

marino. Curiosamente la sepia cambia de color dependiendo de su estado anímico (relajada, 

con miedo,..) aunque habitualmente es de color arena. 



En el Clot podemos encontrar sepia en los siguientes ecosistemas: 

- Fondos marinos 

 

Monte mediterráneo Fauna: 

Phoenicurus ochruros 

Colirrojo tizón 

Ave de pequeño tamaño, 14-15 

cm desde su cabeza al extremo 

de la cola, con un porte elegante 

y estilizado. Se alimenta 

principalmente de insectos y 

algunas veces de bayas. El 

plumaje es de color negro 

azulado excepto en su cola que es 

de un color rojizo muy vistoso, 

este se aprecia en el momento en 

el que se posa y cuando agita su cola. Principalmente se encuentran en precipicios y roquedos 

pero también cría a nivel del mar. En la época de invernación, utiliza gran variedad de 

ambientes, desde zonas rocosas y urbanas, hasta cultivos con arbolado disperso. Cuando se 

encuentra en el suelo se desplaza mediante saltos, además su canto es muy peculiar, formado 

por estrofas cortas separadas por un corto silencio.  

 

En el Clot podemos encontrar colirrojo tizón en los siguientes ecosistemas: 

- Monte y lomas 

- Antiguas terrazas de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sturnus unicolor /Sturnusvulgaris 

Estornino negro/ Estornino pinto  

Por un lado, con el plumaje completamente negro, 

aunque lustroso, y del tamaño del mirlo común, 

pero con la cola más corta, el estornino negro se 

distingue por adoptar una postura erguida cuando 

está posado, y andar a saltos (el mirlo se desplaza 

"andando"). Por otro lado, el estornino pinto tiene el 

extremo de sus plumas moteadas de blanco en el invierno. En 

ambos, el pico en primavera es de color amarillo, siendo más 

oscuro en invierno, y sus patas son de color rojo. El estornino 

negro es una especie sedentaria, que sólo se distribuye por la 

península Ibérica, pero en invierno los estorninos pintos se 

unen a estos. Ambas especies son altamente gregarias y 

grandes consumidores de semillas y frutos, así como insectos, 

desplazándose en masa allí donde hay sobreabundancia de 

estos. 

 

 

 

En el Clot podemos encontrar estorninos en los siguientes ecosistemas: 

- Monte y lomas 

- Antiguas terrazas de cultivos 

 

Hieraetus pennatus 

Águila calzada 

Esta especie posee una envergadura alar de 120 

cm. Sus alas tienen una parte de coloración pardo 

oscura y otra de coloración terrosa clara, las 

puntas de las alas son negras y su vientre es casi 

blanco. Además sus pies son poderosos y 

amplios, dotados de fuertes garras. Se encuentra 

en campos y monte bajo, volando casi todo el día 

a bastante altura, pero en época de cría, el macho demuestra su agilidad en vuelos 

acrobáticos. En septiembre u octubre, estas aves abandonan su territorio de cría y migran 



hacia las sabanas de África. Sus hábitos de caza son variados, caza en el suelo y en el aire todo 

tipo de animales, desde lagartos hasta conejos, además de aves menores.  

 

En el Clot podemos encontrar águila calzada en los siguientes ecosistemas: 

- Monte y lomas 

- Antiguas terrazas de cultivo 

 

Flora: 

Pistacea lentiscus 

Lentisco 

Esta especie forma parte del espinar 

alicantino, siendo la vegetación natural 

de buena parte de la provincia de 

Alicante. El lentisco es un arbusto 

compacto, muy ramificado, aromático y 

resinoso, que habita en zonas cálidas y 

secas. Su apariencia es lustrosa, ya que 

posee hojas verdes, relucientes y 

coriáceas. Sus flores tienen una 

coloración que se extiende entre los tonos verdes y rojizos, no poseen pétalos y se agrupan en 

pequeños racimos que parten de las axilas de las hojas. Sus frutos, que maduran en otoño, son 

bayas de colores entre el rojo y negro. Entre los usos que se le han dado a esta planta, su sabia 

se usaba como cemento dentario o para fabricar chicles fortalecedores de encías, y su madera 

se usa en ebanistería. 

 

En el Clot podemos encontrar lentisco en los siguientes ecosistemas: 

- Monte y lomas 

- Antiguas terrazas de cultivo 

 

 

 

 



Olea europea var. sylvestris 

Acebuches u olivo silvestre 

Arbusto o pequeño arbolito (1-1,5 m) de porte 

achaparrado, ramas intricadas y tronco poco 

definido. Sus hojas lanceoladas de extremo 

romo, se disponen de forma opuesta entre sí. 

Sus flores son de pequeño tamaño y se 

encuentran en pequeños racimos triangulares 

de color verde-amarillento, floreciendo entre 

abril y mayo. Su fruto son pequeñas aceitunas 

(las acebuchinas) muy atractivas para las aves 

en otoño. Las acebuchinas no poseen tanta 

cantidad de aceite como las aceitunas 

cultivadas. Esta especie se encuentra en forma 

de manchas en laderas soleadas entre otro 

tipo de matorrales o acantonados en roquedos 

y terrenos de gran pendiente. En la antigüedad 

se usaban sus ramas para coronar a los ganadores de los Juegos Olímpicos. 

 

En el Clot podemos encontrar acebuche en los siguientes ecosistemas: 

- Monte y lomas 

 

Chamaerops humilis 

Palmitos 

Pertenece a la familia de las palmáceas, se 

encuentra en colinas, laderas y barrancos 

secos y soleados próximos a la costa. 

Además tiene la capacidad de desarrollarse 

en todo tipo de terrenos, arenosos, 

margosos, e incluso surgen de la propia 

roca. Esta especie de aspecto arbustivo, 

con hojas grandes y palmeadas que se 

asemejan a un abanico abierto es la única palmera autóctona (natural) europea. Sus frutos, los 

dátiles no son de consumo humano, pero sirven de alimento a otros animales que viven en el 

entorno como son los zorros. Entre los usos que se le pueden dar, su cogollo tierno (yema 

apical) se usa como alimento, añadiéndose a las ensaladas. 

 

En el Clot podemos encontrar palmito en los siguientes ecosistemas: 



- Monte y lomas 

 

Charcas Flora: 

Phragmites australis 

Carrizo 

Especie perteneciente a las gramíneas 

que se encuentra en zonas húmedas. 

Se desarrolla a partir de un rizoma 

subterráneo del que salen tallos largos 

y esbeltos (cañas), cubiertos de hojas 

largas y anchas. En el extremo de estas 

cañas se encuentran unas 

inflorescencias anchas y sedosas, que 

aparecen a finales de verano y 

principios de otoño. El carrizo juega un gran papel ecológico en los humedales, ya que sirve de 

refugio para una gran cantidad de fauna que habita en la zona y por su función de “filtro 

verde”, depurando aguas, disminuyendo su carga orgánica y reteniendo tóxicos y metales 

pesados.  

En el Clot podemos encontrar carrizo en los siguientes ecosistemas: 

- Charcas 

 

Scirpusholoschoenus 

Juncos 

Pequeño arbusto herbáceo, perenne de hasta 1 m que se 

encuentra ampliamente extendido a lo largo de la Península 

Ibérica.  Su aspecto es muy característico ya que, sus tallos son 

fotosintéticos, de color verde oscuro, cilíndricos, de entre 0,5 y 

1 cm de diámetro; y sus hojas están reducidas en la base del 

tallo. Sus flores hermafroditas, de pequeño tamaño, agrupadas 

en inflorescencias complejas, se polinizan de forma 

anemógama (a través del viento). Esta especie está asociada a 

zonas con cursos de agua lentos, terrenos someros, encharcados, etc. Además también tolera 

muy bien la desecación superficial del suelo en verano. 

 

En el Clot podemos encontrar juncos en los siguientes ecosistemas: 

- Charcas 



- Saladar 

 


