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EditorialEditorial

Con este nuevo número del Boletín de noticias del Clot de Galvany,
renovamos su imagen, en la que damos paso definitivo al color en
todas sus páginas y aumentamos el protagonismo de las imágenes,
ilustrando cada uno de sus artículos y contenidos
específicos.

En la corta vida de este boletín, hemos ido
introduciendo cambios que respondieran al interés
creciente que despierta entre aquellos que desean
estar informados de lo que acontece en la gestión
diaria de este extraordinario paraje municipal.

La lista de distribución del boletín viene creciendo
a demanda de aquellos que, cada vez en mayor
número, se acercan a conocer el Clot de Galvany.
Esperamos que en un futuro próximo  también
aumenten los colaboradores de modo que el boletín
sea más y más participativo. Desde aquí invitamos a los lectores a
que aporten ideas para mejorar los contenidos y más aún, a que nos
hagan llegar sus artículos en torno a los valores y problemática
asociada al paraje municipal del Clot de Galvany, en particular, y a
los humedales ilicitanos en general.

Por nuestra parte, estamos trabajando para aumentar la periodicidad
del Boletín y mejorar su distribución entre aquellos que se suscriban.
También queremos aumentar los puntos de distribución actuales

(Concejalía de Medio Ambiente y Aula de la Natura
del Clot de Galvany) a los puntos de información
juvenil y bibliotecas de Elche.

En definitiva, esperamos que entre todos, vayamos
mejorando este modesto medio de comunicación
para que podamos manteneros informados de
todo lo relacionado con el Clot.

Para finalizar, sólo nos resta expresar otra esperanza
para el próximo Boletín, que podamos anunciar
en portada la declaración de las lomas, saladares
y charcas de Balsares-Clot de Galvany, Fondet de
la Senieta y sistemas dunares del Altet-Arenales

y del Carabassí, como PARAJE NATURAL MUNICIPAL DEL CLOT DE
GALVANY, confiamos para ello en las declaraciones efectuadas por
el Conseller de Medio Ambiente en su visita al Clot.

Las condiciones ambientales del Clot de Galvany y los procesos a los
que ha sido sometido el territorio hacen de esta área un excelente
laboratorio al aire libre para el estudio de los procesos ecológicos, así
como de la gestión y conservación de los Espacios Naturales.

Desde hace cuatro años, el Departamento de Ecología de la Universidad
de Alicante viene realizando prácticas de varias asignaturas de la
licenciatura de Biología y de la Diplomatura de Turismo. El Clot de
Galvany es un área de interés naturalístico con una notable diversidad
de ecosistemas (dunas, saladares, espartales, matorrales,...) concentrados
sobre una extensión territorial muy limitada. Dispone de buenos
ejemplos de gradientes ambientales (salinidad, altitud, distancia al
mar, etc). Y además alberga una considerable representación de la
biodiversidad, especialmente relevante en los aspectos faunísticos.
Todo ello hace del Clot el lugar ideal para la realización de trabajos
prácticos de la asignatura de Ecología, en el primer ciclo de la
licenciatura de Biología. Además, este paraje ha sufrido, y está sufriendo,
un historial de procesos de transformación representativo del que han
experimentado los ecosistemas litorales y húmedos en la Comunidad
Valenciana. Estas fuertes presiones, y el elevado valor científico y
naturalista del entorno han conducido a la selección de este espacio
natural para la realización de prácticas sobre la conservación de los
ecosistemas en la asignatura de Gestión de Espacios Protegidos.

El alumnado de Ecología (cerca de 1.000 estudiantes en estos cuatro
años) realiza en el Clot de Galvany un trabajo de investigación sobre
el aspecto que más le haya llamado la atención del paraje, especialmente
en lo que se refiere a la identificación de parones y procesos. Este
trabajo se elabora más tarde en forma de artículo científico. Con ello
el alumnado toma conciencia de que el ecosistema se forma a partir
de la interacción de sus componentes y de que estas interacciones
son cuantificables y por tanto susceptibles de ser analizadas
científicamente.

Entre los microestudios realizados en estos cuatro años se incluyen
temas como el análisis de los factores bióticos y abióticos que controlan
la distribución y abundancia de las costras algales, el análisis de las

distribuciones espaciales de la albaida y el esparto, el estudio de la
relación de la estructura de la población de Arthrocnemum sp. con
los niveles de salinidad y humedad, o la relación entre la abundancia
de mosquitos y la de potenciales depredadores.

Los trabajos que más de 150 estudiantes de Gestión de Espacios
Protegidos han venido desarrollando a lo largo de los últimos tres
años intentan establecer una planificación del territorio que permita
compatibilizar el uso público con la conservación.

Los futuros profesionales de la gestión ambiental aprenden, en primer
lugar, a establecer un diagnóstico; es decir, a conocer y valorar tanto
la riqueza natural como los impactos que producen las diferentes
actividades, y la capacidad de acogida de usos que presenta el
territorio. En segundo lugar dedican sus esfuerzos a la creación de
una correcta planificación de las actividades que se plasman en la
zonificación del Espacio Natural, con diferentes niveles de protección,
aplicando los criterios basados en los aspectos más novedosos de la
Ecología del Paisaje y la Biología de la Conservación.

Dicha zonificación debe permitir, en cada caso, la continuidad de
forma permanente o temporal de las actividades tradicionales o de
uso público y, al mismo tiempo, la conservación de los valores naturales
y en especial, de la ornitofauna. La fructífera experiencia de estos
años ha tenido, sin duda, un efecto positivo sobre la formación de
profesionales. Es nuestra intención que continúe en el marco de
nuevas asignaturas como Conservación y Restauración de Ecosistemas.

Andreu Bonet, Jordi Cortina, Joan R. Sánchez Montahud, Josep Raventós
Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.

EXPERIENCIAS DOCENTES EN ECOLOGÍA Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL
CLOT DE GALVANY Y LAS DUNAS DEL CARABASSÍ.

Cota Ambiental S.L.

Alumnos realizando prácticas. Cota Ambiental S.L.
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EL CONTROL BIOLÓGICO DE LARVAS DE
MOSQUITOS EN EL COMPLEJO DE
SALADARES Y CHARCAS DEL CLOT DE
GALVANY.

económicos para costear la gestión ambiental de campañas
anuales de control biológico de larvas de mosquito, evitando
la eclosión masiva de mosquitos adultos.

Las campañas de control biológico que se desarrollan en el Clot
de Galvany están basadas en el control de la fase acuática e
inmadura del ciclo biológico del mosquito, es decir, su fase
larvaria. Este tipo de campañas, cumplen con los objetivos  de:

• Respetar el ecosistema donde se desarrolla.

• Minimizar al máximo todas aquellas actuaciones en el entorno
con tal de reducir el posible impacto ambiental derivado de
ellas.

• Comunicar cuantas actuaciones se realicen en la zona con
la finalidad de colaborar y facilitar las tareas de su gestión
ambiental.

• Alcanzar un nivel aceptable de control poblacional de
mosquitos que ayude a mantener una calidad de vida en las
zonas urbanizadas más próximas.

Ante la presencia de láminas de agua estacionales o una
variación de niveles de agua sobre charcas anuales, se realizan
sucesivos tratamientos larvicidas biológicos con Bacillus
thuringiensis var .israliensis aplicados directamente sobre las
láminas de agua, una vez que se ha detectado la existencia de
estados larvarios.

Descritos algunos apuntes sobre el hábitat, la biología, y su
incidencia sobre la especie humana, se hace necesaria para la
integridad de un plan de gestión medioambiental la realización
de este tipo de tratamientos, que en cierta medida, junto al
resto de actuaciones medioambientales emprendidas,
contribuyen a la inversión en moneda ambiental que la sociedad
actual debe de pagar por mantener o recuperar zonas naturales
con un componente ecológico importante que es ignorado y
a veces menospreciado por la inmensa mayoría.

Ismael Guardiola Mora
Biólogo del Departamento Técnico de Cía. Tratamientos de Levante.

El complejo de saladares y charcas del Clot de Galvany reúne
las condiciones y factores medioambientales idóneas para
albergar el hábitat natural y endémico de diferentes especies
de mosquito. El ecosistema que encontramos en esta zona
húmeda del término municipal de Elche es un ejemplo
extendible a otras zonas litorales de los países de toda la
cuenca mediterránea.

Para responder el porqué y comprender la necesidad de tener
implantado un sistema de control biológico de larvas de
mosquito es preciso saber que:

Estamos ante unas  especies de insectos que son endémicas
de ecosistemas de zonas húmedas donde se combinan los
saladares y las láminas de agua estacionales y  anuales. Su
relación con el medio natural es tan estrecha que su ciclo
biológico se activa cuando su fase de huevo, depositado en
la superficie terrestre o en la misma vegetación de saladar ,
entra en contacto con una lámina de agua formada
principalmente de las precipitaciones o de posibles surgencias
de aguas subterráneas, etc.

Nuestra situación geográfica nos proporciona unos valores de
precipitación y temperatura característicos de las zonas
semiáridas del planeta Tierra. Este hecho favorece que en las
estaciones de primavera y otoño se registren importantes
precipitaciones que dan como resultado la presencia de un
medio acuático, el cuál es aprovechado a diferentes niveles
tróficos por muchas especies animales tanto invertebrados
como vertebrados. Para la especie que nos ocupa, los mosquitos,
aprovechan la lámina de agua para desarrollar la fase acuática
e inmadura de su ciclo biológico: fase larvaria compuesta de
4 estadios y fase de pupa.

Pasado este punto de su ciclo biológico estaríamos
en la fase aérea y madura de este insecto: fase
de adulto macho o hembra. De los dos mosquitos
adultos, la hembra tiene un hábito alimenticio
hematófago (picadura y succión de sangre) que
es utilizado para obtener un determinado grupo
de proteínas de origen animal necesarias para
la  maduración de huevos. Para tal fin, ha
desarrollado un aparato bucal que produce la
picadura y la succión, y una capacidad de
desplazamiento horizontal desde su lugar de
reproducción hasta el lugar de la picadura de
4 a 5 kilómetros.

Las  proximidad, cada vez mayor, de los núcleos
urbanos y viviendas de segunda residencia al
Clot de Galvany, ha obligado a las entidades
administrativas locales ha emprender esfuerzos

Cota Ambiental S.L.
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CHARCA DE CONTACTO DEL CLOT DE
GALVANY, UNA NECESIDAD, UN ACIERTO.

de las charcas del Clot, permanece permanentemente inundado,
alimentándose de aguas dulces, y con componentes vegetales
anteriormente no representados.

3. En relación con el punto anterior, establece un contrapunto de
gran interés, para desarrollar estudios comparativos con respecto
a las charcas naturales, interés que se ve acrecentado por la
posibilidad de control total de determinados factores fundamentales
en la charca artificial, lo que a su vez la convierte, por sí, en un
interesante objeto de investigación.

4. Aumenta el interés educativo del paraje, al posibilitar la observación
permanente de fauna asociada a nuestros humedales, a la vez que
permite el estudio comparativo de ambientes acuáticos distintos,
con orígenes, características y dinámicas diferenciadas.

Además, nos permitirá:

a) establecer líneas de investigación sobre dinámica de humedales,
en un ambiente controlado, que no son posibles de establecer en
las charcas naturales;

b) colaborar en programas específicos de estudio, cría o conservación
de determinadas especies amenazadas (un caso podría ser el Fartet),
que requieren ambientes controlados;

c) recuperar especies prácticamente desaparecidas o escasamente
representadas en nuestro término como las eneas o los álamos;

d) contribuir a la gestión integral del ciclo del agua en nuestro
municipio, ya que la charca se alimenta de aguas depuradas a
nivel terciario procedentes de la cercana estación depuradora de
Arenales; y

e) establecer un elemento de seducción, por su proximidad, comodidad
de acceso y adecuación para el uso público, para un amplio sector
de la población escasamente concienciado y poco o nada
predispuesto a aproximarse a la problemática ambiental del
ecosistema natural, de modo que, una vez en nuestro terreno, es
más fácil incidir sobre él para, mediante la acción de nuestros
monitores, poder informarles y formarles en la necesidad de
respetar y conservar nuestro patrimonio natural, de modo que en
próximas visitas al paraje, pueda acercarse con mejor predisposición
al auténtico descubrimiento y conocimiento de las charcas naturales.

La habilitación de charcas artificiales en los humedales que son
gestionados por su valor ambiental, es un recurso de primer orden
empleado en multitud de espacios naturales desde hace décadas.

En principio puede resultar algo “chocante” el que se mencione la
creación de charcas artificiales como medida de gestión integral de
humedales, sin embargo existen varias razones que explican la
conveniencia de crear estos cuerpos de agua artificiales, conveniencia
que en el caso del Clot se convierte en necesidad.

La conservación de los humedales es de vital importancia por ser
centros extraordinarios de biodiversidad a los que se asocian multitud
de beneficios medioambientales (sumideros naturales de gases
“invernadero”, “bombas” de recirculación de nutrientes,
termorreguladores naturales, testigos naturales de la salud de las
aguas superficiales y subterráneas,...), y en este sentido el Clot no es
una excepción, es más, por su naturaleza de humedal mediterráneo
costero, sometido a periodos alternantes de inundación y sequía, ve
aumentada su importancia en la participación del mantenimiento
de multitud de procesos ecológicos esenciales, por lo que reviste una
especial importancia la conservación de este tipo de enclaves
protegiéndolo de cualquier tipo de impacto negativo, máxime cuando
son representativos de un tipo de ecosistema que prácticamente ha
desaparecido en el litoral mediterráneo europeo.

Por otro lado, dada la escasa representación actual de este tipo de
ecosistemas, el Clot resulta ser un centro de gran valor científico
para la realización de estudios que permitan comprender mejor el
funcionamiento de estos humedales, de modo que podamos avanzar
nuevas y más eficaces medidas para su adecuada gestión y para la
recuperación de humedales similares ya desaparecidos o fuertemente
degradados.

Finalmente, y entre otras muchas consideraciones a tener en cuenta,
el Clot resulta ser un recurso para la educación ambiental de primer
orden, lo que nos lleva a considerar la necesidad de facilitar un uso
público controlado, compatible con la conservación del paraje, un
uso fuertemente condicionado por la extrema proximidad de
importantes núcleos de población que incide sobre un paraje de
extensiones reducidas, maximizando los problemas
asociados a la presencia humana en espacios de
valor ambiental.

Las charcas artificiales, como la que hemos
construido en el Clot, que llamamos charca de
contacto, viene a incidir de forma positiva en todos
los factores arriba mencionados:

1. Sirve de polo de atracción, disuadiendo a
determinado sector de público, generalmente
cómodo y poco respetuoso con el medio, de
proseguir su visita hasta las charcas naturales,
mucho más sensibles y sobre las que las
restricciones de uso deben ser mayores. Facilita
por tanto las tareas de conservación y gestión
ambiental de las charcas naturales, atrayendo
sobre sí buena parte de la presión humana en
condiciones más fácilmente controlables.

2. Contribuye a aumentar la biodiversidad del
paraje, a establecerse un sistema que, a diferencia

Juan Carlos Aranda



Básicamente, estas son las razones que nos llevaron a crear la charca
de contacto, en cuyo diseño se procuró establecer diversos ambientes
mediante la creación de islas con distintos tratamientos superficiales
(suelo desnudo; gravas y cantos; matorral y arbolado; cubierta
herbácea) y el establecimiento de zonas con distinta profundidad
(zona perimetral de entre 10 y 25 cm. de profundidad, y “terrazas
interiores” con láminas de agua de 50, 100 y 150 cm.).

La disponibilidad de aguas dulces nos ha permitido introducir especies
vegetales como las eneas (prácticamente desaparecidas de nuestro
término en el que antaño eran más comunes), álamos (del que ya
sólo queda en nuestro término una escasísima representación en
grandes barrancos) o adelfas.

De este modo, hemos puesto en marcha la charca de contacto que
desde la primavera de 2001 ha permanecido totalmente inundada,
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dándonos señales desde muy temprano, de las inmensas posibilidades
que nos abre y demostrando lo acertado de la medida a través de
indicadores tan valiosos como la presencia de aves acuáticas, entre
las que ya hemos detectado primeras citas para el paraje natural del
Clot de Galvany de la importancia y trascendencia de la Malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala) o la Garcilla cangrejera (Ardeola
ralloides), además de contribuir al aumento del número de ejemplares
de especies ya presentes como la Cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris), detectándose la reproducción de una pareja en la
charca artificial que se suma a la que habitualmente cría en las
charcas naturales.

Juan Carlos Aranda López
Téc. Sup. Medio Ambiente

22/11/00
25/02/01
12/04/01
16/04/01
19/04/01
3/05/01
4/05/01
14/05/01
15/05/01
24/05/01
8/06/01
13/06/01
2/07/01
6/07/01
20/07/01
20/07/01
25/07/01
1/08/01
3/08/01
4/08/01
7/08/01
3/09/01
3/09/01
4/09/01
6/10/01
13/10/01
20/11/01

Correlimos menudo
Chorlitejo grande
Ánade real
Archibebe común
Andarrios bastardo
Archibebe claro
Garcilla Cangrejera
Chorlitejo patinegro
Cigüeñuela
Chorlitejo chico
Cerceta pardilla
Archibebe fino
Zampullín chico
Pato colorado
Andarríos chico
Correlimos zarapitín
Flamenco
Garcilla bueyera
Pato cuchara
Correlimos tridáctilo
Avoceta
Malvasía común
Espátula
Porrón común
Calamón común
Tarro blanco
Agachadiza común

Calidris minuta
Charadrius hiaticula
Anas platyrhynchos
Tringa totanus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Ardeola ralloides
Charadrius alexandrinus
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Marmaronetta angustirostris
Tringa stagnatilis
Tachybaptus ruficollis
Netta rufina
Actitis hypoleucos
Calidris ferruginea
Phoenicopterus ruber
Bubulcus ibis
Anas clypeata
Calidris alba
Recurvirostra avosetta
Oxyura leucocephala
Platalea leucorodia
Aythya ferina
Porphyrio porphyrio
Tadorna tadorna
Gallinago gallinago

23
3
2
2

10
3
1
1
5
2

15
2
4
1
1
3
4
1
2
2
2
4
1
1
1
1
3

Primera cita
Primera cita
Primera cita
Primera cita
Primera cita
Primera cita

Primera cita en el paraje
Reproducción
Reproducción
Reproducción
Reproducción

Primera cita
Reproducción

Primera cita
Primera cita
Primera cita
Primera cita
Primera cita
Primera cita
Primera cita
Primera cita

Número máximo
Primera cita en el paraje

Primera cita
Primera cita en el paraje

Primera cita
Primera cita

Citas más destacadas de la Charca de Contacto del Clot de Galvany realizadas por el Servicio de Control y Educación Ambiental del paraje durante el periodo Noviembre 2000 – Noviembre 2001.

CITAS DE INTERÉS DURANTE EL PRIMER AÑO EN LA CHARCA DE CONTACTO

FECHA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N.º EJEMPLARES SINGULARIDAD

Juan Carlos ArandaJuan Carlos ArandaCharca de contacto
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Noticies Clot
• Visita del Conseller de Medi Ambient al Clot de Galvany.

El dijous 17 de gener, Fernando Modrego, Conseller de Medi Ambient,
va visitar el Clot de Galvany i les seues instal·lacions, guiat per l’Alcalde
de Elx, Diego Maciá, i el regidor de Medi Ambient, Andrés Amorós.
En la seua visita, el Conseller va mostrar-se gratament sorprés per
la tasca desenvolupada per l’Ajuntament d’Elx en la recuperació i
gestió del paratge, i va informar de l’interés de la Conselleria per
acelerar la tramitació de la declaració del Paratge Natural Municipal
s o l · l i c i t a d a  p e r
l’Ajuntament il·licità.
Com anècdota, podem
assenyalar que el
Conseller va mostrar
gran interés  per
l’existència d’antics
búnkers militars en el
paratge i  per la
manera en la qual han
estat integrats en la
gestió desenvolupada,
desde la Regidoria de
Medi Ambient, per al
seu ús públic.

• Canvi d’encarregat en la Brigada de Manteniment d’Espais
Naturals.

El darrer desembre de 2001,
Germán Camacho (a l’esquerra de
l’imatge) ens va abandonar per a
ocupar el seu antic lloc entre el
personal de parcs i jardins, durant
un any va treballar amb nosaltres
com a encarregat de la Brigada
de Manteniment a espera de que
el lloc fora ocupat definitivament
tras les proves de selecció con-
vocades. Eixes proves van ser
superades per Francisco Poveda
(a la dreta de l’imatge), que al
llarg de diversos anys ha desen-
volupat funcions d’encarregat i
oficial de 1ª en Medi Ambient i
que, des del mateix mes de des-
embre ocupa, definitivament, la plaça d’encarregat de la Brigada de
Manteniment d’Espais Naturals de l’Ajuntament d’Elx, depenent de
la Secció de Medi Ambient. Des d’ací volem agraïr a Germán la
dedicació i el treball desenvolupat i felicitar a Paco pel seu merescut
ascens.

Noticies Elx
• I Congreso Autonómico “Ciudad Habitable” de Castilla-La

Mancha.

la Agenda 21 Local. En esta ocasión, como ya sucediera en nuestra
participación como ponentes en el V Congreso Nacional de Medio
Ambiente, nuestro concejal, Andrés Amorós, fue el responsable de
defender nuestra comunicación, en la que se hizo referencia a la
enorme labor de recuperación y conservación de un humedal de la
importancia del Clot de Galvany.

Noticies Comunitat Valenciana
• Es declara un nou Parc Natural: Serra de Mariola.

La Generalitat Valenciana ha fet public el Decret 3/2002, de 8 de
gener, pel qual s’aprova la declaración del Parc Natural de la Serra
de Mariola, que inclou territoris dels municipis d’Agres, Alcoi, Alfafara
Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina i Muro de l’Alcoi, en les
províncies d’Alacant i Valencia. Amés, la Serra de Mariola està inclosa
com Lloc d’Interés Comunitari (LIC), dins la Xarxa Natura 2000 de la
Unió Europea.

Noticies España
• La Focha Moruna declarada Au de l’any.

SEO/BirdLife va presentar el darrer 21 de febrer de 2002 la nova
espécie elegida com a Au de l’any 2002, que és la Fotxa moruna
(Fulica cristata). Es tracta d’una de les aus més amenatzades d’Europa,
i la seua població reproductora no supera
les 20 parelles, distribuïdes fonamentalment
en diversos marjals d’Andalucia. Actualment,
la Conselleria de Medi Ambient de la
Generalitat Valenciana está desenvolupant
un projecte de cria en cautivitat i
reintrocucció de exemplars de Fotxa
moruna en l’Albufera de Valencia i el
Fondó d’Elx, a partir de fotxes procedents
del Marroc. Alguns d’aquests exemplars
han estat citats de manera continuada
al Clot de Galvany des del desembre de
2001.

Germán Camacho y Paco Poveda.

En noviembre del 2001, la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la Fede-
ración de Municipios y pro-
vincias de Castilla-La Mancha
y APROMA, organizadores del
primer Congreso Autonómico
“Ciudad Habitable” en Casti-
lla-La Mancha, invitaron a la
Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Elche a

intervenir como ponentes en una sesión dedicada a exponer la
experiencia de municipios punteros en la aplicación y desarrollo de

La Asociación de Amigos de los Bosques viene editando, desde
el año 1998 con periodicidad trimestral, “GUARDABOSQUES”, la
revista de los agentes forestales y de medio ambiente. En ella se
integran artículos, noticias y comunicados sobre los cometidos
desempeñados diariamente
por estos profesionales en la
inspección, vigilancia y pre-
vención del medio ambiente
en España. En el número 15,
correspondiente al primer
trimestre de 2002, la editorial
estaba dedicada a la labor de
gestión desempeñada por el
Ayuntamiento de Elche en la
recuperación ambiental del
Clot de Galvany. Si deseas más
información sobre esta revista
puedes dirigirte a: Guarda-
bosques, apartado de correos
nº 30, 30700-Torre Pacheco
(Murcia).

Publicaciones
• Guardabosques.
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Fernando Modrego, Conseller de Medio Ambiente.
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Focha Moruna (Fulica
cristata) marcada con collar
plástico de color blanco.
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Ja s’ha dit moltes vegades que el paratge del Clot de Galvany, malgrat
la seua reduïda extensió, reuneix un nombre important d’hábitats i
és, de fet, quasi un resum en poques hectàrees del paisatge sencer
de les nostres comarques. Això li dóna una notable riquesa faunística,
però evidentment, i degut a l’escassa extensió dels hàbitats, és entre
els grups d’animals més xicotets, com ara els insectes, i en general
els invertebrats, on aquesta diversitat resulta
més espectacular. En pocs metres, de fet,
podem trobar-nos amb comunitats
completament diferents. I algunes d’elles
d’un alt valor ecològic.

Voldriem cridar l’atenció ací cap a aquest
aspecte de la fauna del Clot i rodalies, a
aquestes espècies no sempre populars, poc
conegudes, però que formen un dels
elements sens dubte més valuosos del
patrimoni natural del paratge, amb
nombrosos elements endèmic, rars o
amenaçats. Intentarem per això, en aquests
articles, de donar unes idees generals sobre les diverses comunitats
d’invertebrats presents a la zona, o almenys de les mes interessants
des del punt de vista ecològic.

Comencem, en un sentit que podriem anomenar altitudinal, per la
fauna que habita els llocs més baixos del paratge, la línia de costa,
la primera banda de la platja, allí on aplega el ruixat de les ones i
l’arena és humida i un tant salada. Aquesta estreta banda és certament
un ambient difícil per a la vida animal
(el colpejament continu de les ones,
la salinitat de l’aigua, la inestabilitat
de l’arena, les destruccions causades
adesiara pels temporals de la mar, …)
Tanmateix, és una zona abundosa de
recursos alimentaris, gràcies a les
deixalles abocades per la mar: restes
d’algues, peixos morts, etc. Resulta tot
un repte aconseguir d’aprofitar aquests
recursos i resistir alhora les dures
condicions ambientals: per això només
unes poques espècies, gràcies a
adaptacions molt peculiars, han
aconseguit d’ instalar-s’hi. Veiem quins són els animalets que ací
podrem trobar, per exemple a la platja del Carabassí.

Alguns detritívors, o espècies que s’alimenten de restes i deixalles
orgàniques, comencen la xarxa tròfica. Entre aquests detritívors
trobem larves de certes espècies de mosques pròpies de la vora de
la mar, i també membres especialitzats del grup dels isòpodes (el grup
al qual pertanyen les conegudes cotxinetes o porquetes de sant
Antoni) com ara Lygos latreillei i Lygia italica. Molt comuns són els
amfípods (com els membres dels gèneres Talitrus i Orchestia), aquestes
bestioles xicotetes que escapen pegant bots quan remenem els
muntons d’algues dipositades a la vora de la mar. Entre els coleòpters
o escarabats, és típic d’aquesta banda de les dunes del Carabassí, com
d’altres punts del litoral mediterrani occidental, el Phaleria acuminata,
escarabatet pertanyent a la família dels tenebriònids, de color groguenc
i hàbits nocturns.

D’aquests detritívors s’alimenten els predadors de la comunitat.

ALGUNES NOTES SOBRE LA FAUNA
D’INVERTEBRATS DEL PARATGE DEL CLOT DE
GALVANY. COMUNITATS DE VORA DE MAR.

Esmentarem els més cridaners, pertanyents a la família dels coleòpters
caràbids, tots ells dotats de poderoses mandíbules i larves també
depredadores: així les vistents Cicindela flexuosa i Cicindela trisignata,
de color fosc amb punts i ratlles groguencs, les larves de les quals
habiten en unes galeries excavades en l’arena, des d’on aguaiten les
seues preses, o Scarites laevigatus, de color negre, o el cridaner
Eurynebria complanata, el gran predador de les Phaleria.

Ara bé: d’aquesta comunitat tan interessant, exclussiva com hem dit
de la primera línia de platja, potser hauriem de parlar en passat. Si
totes les espècies esmentades eren comuns al nostre litoral fins

almenys els anys 70, ara o n’han
desaparegut, o s’hi han fet molt rares. El
mateix ha ocorregut en la resta de la
Mediterrània: hores d’ara podem dir fins i
tot que aquesta comunitat està entre les
més amenaçades d’extinció de la fauna
mediterrània. Són clares les raons d’aquest
preocupant declivi: la pressió d’un nombre
excessiu de banyistes, la contaminació i
brutesa de la platja i sobretot la neteja
contínua de l’arena, per mitjans mecànics,
a què l’ús turístic en certa manera obliga,
són impactes recents que aquesta fauna
no pot resistir. De fet, al Carabassí, després

del començament de la neteja amb màquines de la platja, fa anys
que no hem aconseguit de trobar les espècies més cridaneres: les
dues Cicindela, el Scarites laevigatus, l’Eurynebria complanata, …Tan
sols, entre els coleòpters, hem comprovat que continua existint
Phaleria acuminata, però ara bastant escassa.

Què en podriem fer? En altres zones protegides d’Espanya i Itàlia
s’han trobat solucions per a conservar
aquesta fauna i al mateix temps
permetre l’ús de la platja per part dels
banyistes: per exemple, eliminar el pas
de vehicles, dissenyar inteligentment
els accesos rodats a fi que certs punts
suporten una densitat menor de
banyistes, realitzar a mà la neteja de
la platja, també concienciar els usuaris
de la importància de no abocar restes
i deixalles que obliguen a neteges tan
freqüents (i costoses),… Podriem
intentar-ho al Carabassí a fi que tornen

a desenvolupar-s’hi les comunitats faunístiques de vora de mar?
D’alguna de les espècies esmentades tampoc no sabem ben bé si
sobreviu en alguns punts aïllats de la costa de les rodalies, des d’on
poguera re-colonitzar les nostres platges si ocasionalment la pressió
humana s’aconsegueix reduir a un nivell adequat. Falten és clar més
estudis per a dissenyar un pla de recuperació realista…. En qualsevol
cas, és sabut que l’ecosistema de les platges és certament resistent,
amb notable capacitat per a regenerar-se espontàniament si se li
permet, i potser les seues comunitats biològiques podrien tornar a
habitar la costa del Carabassí sense massa problemes. Certament
pagaria la pena d’intentar que aquesta fauna, tan amenaçada
actualment pertot, es puga comptar de nou, en bon estat, entre el
ric patrimoni faunístic del nostre paratge.

Carles Martín Cantarino

Departament d’Ecologia, Universitat d’Alacant

Cicindela lunulata littoralis Narciso Sauleda

Cota Ambiental S.L.
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LOS ANFIBIOS Y REPTILES DEL CLOT DE
GALVANY

Generalmente cuando se describen los valores naturales de una zona
húmeda suelen ser las aves el grupo faunístico de mayor relevancia,
se enumeran las especies nidificantes, invernantes, estivales e incluso
las especies accidentales u ocasionales. Seguidamente se suele hacer
una descripción del medio resaltando las diferentes formaciones
vegetales típicas de estos ambientes además de citar alguna que otra
especie que pueda llamar la atención por su rareza estatus de
protección etc.

Afortunadamente en algunos casos estos conceptos van cambiando
y se comienza a investigar y difundir la gran riqueza que albergan
los humedales desde varios puntos de vista. La flora, la fauna, la
geología, los usos humanos y una larga serie de factores están
íntimamente relacionados, formando cada uno de ellos parte del
delicado engranaje que mantiene vivo estos ecosistemas.

Una de las partes mas desconocidas de este engranaje son los anfibios
y reptiles, durante los pasados dos años varias personas de la Asociación
de Naturalistas del Sureste (ANSE) decidieron realizar un Atlas de los
Anfibios y Reptiles del Término Municipal de Elche. El proyecto fue
financiado por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Elche y por la propia Asociación.

El resultado del estudio pone de manifiesto la gran importancia de
este espacio para la conservación de ciertas especies de anfibios y
reptiles, de un total de 22 especies presentes en el Término Municipal
el Clot de Galvany alberga 19 algunas de ellas en muy buen estado
de conservación.

ANFIBIOS.
De las dos especies presentes la más abundante es el Sapo corredor
(Bufo calamita) sin duda el Clot de Galvany es uno de los lugares
más importantes para la conservación de este anfibio en el Sur de
la provincia de Alicante. El otro representante de este género es la
Rana común (Rana perezi) menos abundante debido a la salinidad
de las aguas, la reciente creación de las dos charcas de contacto
alimentadas con agua dulce seguramente beneficiará a esta especie.

REPTILES.
Representando a las tortugas podemos encontrar dos especies, la
Tortuga boba (Caretta caretta) aparece ocasionalmente en la franja
litoral, por desgracia la mayoría de ejemplares presentan problemas
de ingestión de anzuelos, bolsas de plástico etc. El otro representante
es una especie exótica procedente de Norteamérica que recientemente

ha sido detectada por el Servicio de Seguimiento del Clot, se trata
de la conocida Tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta), estas
tortugas proceden de cautividad, su liberación en la naturaleza supone
un grave peligro para la fauna y flora de nuestros ecosistemas
acuáticos.

Podemos encontrar las dos especies de salamanquesas de la Península,
la Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y la Salamanquesa
rosada (Hemidactylus turcicus), presentes en buen número en la
mayoría de los ambientes del Clot.

Los saurios están ampliamente representados por un total de seis
especies: Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), Lagartija colirroja
(Acanthodactylus erythrurus), Lagartija colilarga (Psammodromus
algirus), Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), Lagarto
ocelado (Lacerta lepida) y Lagartija ibérica (Podarcis hispanica).
Algunas de estas especies están adaptadas a vivir en determinados
ambientes como la Lagartija colirroja distribuida exclusivamente en
el cordón dunar de la franja costera.

Perteneciente a la familia de los anfisbénidos podemos encontrar un
curioso reptil con aspecto de lombriz llamado Culebrilla ciega (Blanus
cinereus), difícil de observar debido a sus costumbres cavadoras.

Entre los ofidios vulgarmente conocidos como serpientes encontramos
seis especies: Culebra de herradura (Coluber hippocrepis), Culebra
lisa meridional (Coronella girondica), Culebra de cogulla
(Macroprotodon cucullatus), Culebra de escalera (Elaphe scalaris),
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y Culebra viperina
(Natrix maura). De entre estas especies la más interesante es la
Culebra de cogulla, una de las serpientes más escasas de la Península
Ibérica.

Esta rica diversidad de fauna se debe principalmente a la variedad
de ambientes que podemos encontrar en el Clot de Galvany (Carrizales,
saladares, sistemas dunares, matorrales, pinares, campos de cultivo,
etc.) y sobre todo al buen estado de conservación de los mismos.

Debemos recordar que la mayoría de estas especies están protegidas
por leyes Autonómicas, Nacionales e Internacionales, estando prohibida
su caza, tenencia o comercialización. Además  de ser los mejores
aliados de los agricultores en el control de plagas de insectos y
roedores.

Marcos Ferrández Sempere
Naturalista de campo

Rana común (Rana perezi)

ESTUDIOS SUBVENCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

Lagarto Ocelado (Lacerta lepida)

Cota Ambiental S.L.

Marcos Ferrández
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LAS ORQUÍDEAS DEL CLOT DE GALVANY
Entre las distintas especies de flora que es posible encontrar en los
diversos ambientes presentes en el Clot de Galvany, podemos citar dos
especies de orquídeas que hemos localizado en distintos enclaves de
este singular paraje ilicitano. Se trata de dos especies pertenecientes
a la familia Orchidaceae y representantes, ambas, de un género de
dicha familia, el género Ophrys. En concreto las especies son:

• Ophrys speculum Link (U.T.M. YH1536, YH1537, YH1636, YH1637)

Es la especie más abundante de las dos encontradas. Presente desde
las inmediaciones de las charcas del Clot de Galvany, tanto en los
campos baldíos como entre el pinar, hasta el entorno de la depuradora
de Arenales. Se llegan a observar concentraciones espectaculares de
estas plantas, principalmente en viejas terrazas de cultivos abandonados.

•  Ophrys tenthredinifera Willd. (U.T.M. YH1536, YH1637)

Es la especie más escasa de las dos orquídeas observadas hasta ahora
en el Clot de Galvany. Solo hemos encontrado dos zonas con esta
orquídea, una de ellas en las inmediaciones de la depuradora de
Arenales y la otra en un barranco umbroso al noroeste de la charca
principal del Clot de Galvany.

Si atendemos a la clasificación de la flora vascular valenciana establecida
en la obra "Manual para la determinación de la flora valenciana"
(Gonzalo Mateo Sanz & Manuel Benito Crespo, Monografías de Flora
Montibérica nº 3, 1998), de los 19 géneros de orquidáceas presentes
en la Comunidad Valenciana, que a su vez agrupan conjuntamente a
48 especies diferentes, en el Clot de Galvany únicamente encontramos
representación para 2 especies (4% del total) y un género (5% del
total). Si restringimos el ámbito geográfico a la provincia de Alicante
tendríamos (siempre según la obra antes citada) un total de 13 géneros
que agruparían a 27 especies, cifras que se traducirían para el caso
del Clot de Galvany en un porcentaje de representación de aproxima-
damente el 7% tanto para géneros como para especies.

El único género al que pertenecen las orquídeas localizadas hasta el
momento en el Clot de Galvany presenta 8 especies diferentes tanto
en la provincia de Alicante como en el conjunto de la Comunidad
Valenciana. Todas ellas reciben el nombre común de abelleres o
mosqueres por el parecido de sus estructuras florales con abejas o
moscas, una característica morfológica que responde a la necesidad
de atraer insectos polinizadores que aseguren la reproducción. Por
tanto, hasta un 25% de las especies del género Ophrys se encuentran
representadas en el Clot de Galvany.

Las dos especies localizadas en el Clot de Galvany se agrupan en el
tipo biológico de los geófitos, al igual que todas las orquidáceas
presentes en la Comunidad Valenciana. Por tanto estamos hablando

de plantas vivaces (no
son terófitos o plantas
con un ciclo vital más
o menos breve, sino que
viven durante varios
años) con órganos
subterráneos perennes
(la parte aérea de la
planta únicamente
aparece en el periodo
más favorable climáti-
camente, que se apro-
vecha para la repro-
d u c c i ó n  y  p a r a
acumular energías en la
parte subterránea con
las que afrontar el pe-
riodo más desfavorable,
en el que la parte aérea
no existe). Además son
geófitos tuberosos al ser
tubérculos los órganos
subterráneos perennes,
es decir, engrosamientos
de la raíz (de los que
salen las auténticas
raíces) en los que se

almacenan las reservas
energéticas que se produ-
cen durante el tiempo en
el que la planta cuenta con
su parte aérea. A título de
comentar io podemos
añadir que de los 13 gé-
neros de orquidáceas pre-
sentes en la provincia de
Alicante, un 70% (9 gé-
neros) pertenecen al tipo
biológico de los geófitos
tuberosos.

Hay que señalar que las dos
orquidáceas localizadas en
el Clot de Galvany se han
observado en áreas de
pastizales o matorrales
secos calcáreos (lomas y
cabezos del Carabassí, que
rodean por el norte la zona
húmeda del  Clot de
Galvany, configurando
parte de su cuenca vertiente de aguas superficiales), por lo que su
condición de geófito tuberoso supone una buena adaptación al clima
local, caracterizado por una fuerte sequía estival, a la que estas dos
orquidáceas hacen frente haciendo desaparecer sus partes aéreas a
fin de evitar pérdidas de agua, nutriéndose en exclusiva de las reservas
energéticas almacenadas en los tubérculos.

Es interesante constatar que la presencia de tubérculos en la mayor
parte de las orquidáceas es lo que ha dado nombre a esta interesante
familia de plantas, ya que la palabra orquidácea proviene del término
griego Orkis (en diminutivo, Orkidion), que significa testículo, en alusión
a los tubérculos, que además suelen ser frecuentemente dos.

Referencias bibliográficas

La presencia de O. speculum y O. tenthredinifera  también se ha
registrado en zonas cercanas en distintas publicaciones. Así, en la obra
de Lluís Serra Laliga "La flora de Santa Pola " (Quaderns de Santa Pola,
Ajuntament de Santa Pola, 1999), aparecen ambas especies en el
catálogo florístico, siendo, al igual que en el Clot, las únicas
representantes de la familia de las orquidáceas. Ambas orquídeas se
han localizado en zonas de pastizales de la sierra de Santa Pola, una
sierra muy próxima al Clot y cuya umbría forma parte de su cuenca
vertiente de aguas superficiales. Lluís Serra hace constar la mayor
rareza de O. tenthredinifera respecto a O. speculum, proponiendo
incluso su protección específica. También en el Clot hemos constatado
la mayor abundancia de O. speculum respecto de O. tenthredinifera.

Otra obra en la que aparecen referencias a especies de la familia de
las orquidáceas es "El paisatge vegetal de les serres d'Elx", obra de
Antonio de la Torre García y Vicent Sansano i Belso (Temes d'Elx nº
XIV, Ajuntament d'Elx, 1993), en la que aparecen como especies de
interés tres representantes del género Ophrys: O. speculum, O.
tenthredinifera y O. fusca. Ninguna otra orquidácea aparece citada.

Hemos consultado también, por la relativa cercanía del ámbito
geográfico tratado, la obra "La sierra de Crevillente, flora y vegetación"
(Maria A. Vicedo Maestre, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997).
En ella se ofrecen referencias de tres orquidáceas, dos especies del
género Ophrys, O. fusca (pastizales en zonas umbrías de la sierra) y
O. scolopax (pastizales más o menos húmedos de la umbría de la sierra),
y una especie del género Orchis, O. mascula subsp. olbiensis (pastizales
altos de la sierra).

Por último, la obra "Estudio de la flora y vegetación de los parajes
naturales de las Salinas de Santa Pola, El Hondo y las Lagunas de La
Mata-Torrevieja" (Santos Cirujano, Leopoldo Medina, Juan Bautista
Peris, Gerardo Stübing, inédito), recoge en su catálogo florístico
únicamente dos orquidáceas, precisamente las mismas que hemos
localizado en el Clot, Ophrys speculum y Ophrys tenthredinifera, ambas
localizadas en pastizales vivaces del Parque Natural de las Lagunas de
La Mata y Torrevieja.

Miguel Ángel Pavón
Luis Fidel Sarmiento

Ophrys speculum Luis Fidel Sarmiento

Ophrys tenthredinife Luis Fidel Sarmiento
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El Alzacola (Cercotrichas galactotes) es una pequeña ave estival
que llega a nuestras latitudes en la primera quincena de mayo y
que en otoño, una vez concluida la temporada reproductora, se
dirige hacia las zonas de invernada en África subsahariana. Esta
especie, cuya área de reproducción en España se extiende por la
mitad Sur de la Península, era bastante abundante hace unas
décadas, aunque diferentes autores han detectado un acusado
descenso poblacional, lo que ha ocasionado su protección. En el
caso de la Comunidad Valenciana, el Alzacola está considerado
de Interés Especial según el Catálogo de Fauna Amenazada.

El Servicio de Control y Educación Ambiental del Ayuntamiento
de Elche ha realizado un seguimiento de esta especie en el Clot

FICHA DE FAUNA: EL ALZACOLA de Galvany, detectando su reproducción dentro de los límites del
paraje. Concretamente, se ha comprobado la nidificación en varios
sectores, destacando el situado en las lomas que delimitan el
paraje por el Norte. También se observaron algunos individuos
dispersos en dos zonas del extremo Sur del paraje: los pinares de
repoblación de las dunas del Carabassí y en una pinada localizada
al Este de la carretera del Cabo, cerca del límite municipal con
Santa Pola.

Los territorios delimitados se caracterizan por la presencia de
algunos elementos de porte arbóreo, fundamentalmente Pino
carrasco (Pinus halepensis), que suelen presentar un escaso
desarrollo y un porte achaparrado debido a las condiciones de
estrés hídrico a que se ven sometidos. Suele tratarse de zonas con
escasa cobertura vegetal en las que se desarrollan las etapas de
degradación de la vegetación potencial, es decir, pastizales,
tomillares y espartales. Algunos de los territorios detectados
incluyen terrazas de cultivos abandonados en las que se está
produciendo una regeneración espontánea de la vegetación
natural, y en la que también están presentes especies arbóreas
como el Olivo (Olea europaea) y el Algarrobo (Ceratonia siliqua).

La población reproductora de Alzacola en el Clot de Galvany no
llega a ser muy numerosa, debido a que la superficie del paraje
no es muy extensa. Sin embargo, los valores de densidad obtenidos
mediante los métodos de censo utilizados por el Servicio de
Control y Educación Ambiental muestran que la densidad es
bastante elevada, siendo muy superior a la detectada en otras
áreas de España.

Carlos Sancho Urios
Biólogo

FICHA DE FLORA: LA CAMBRONERA O
ARÇ INTRINCAT LYCIUM INTRINCATUM

En el itinerario que discurre por las inmediaciones de las charcas
del Clot de Galvany, próximo a las formaciones calizas del Cabezo
del Carabassí, encontramos una variedad de especies provistas de
espinas de las cuales se percata rápidamente el senderista al
acercarse al borde del camino.

En esta ocasión nos fijamos en una de ellas, la Cambronera (Lycium
intrincatum), especie que presenta diferentes adaptaciones para
sobrevivir a la insolación y la xericidad (falta de agua) estival.
Como la mayoría de especies características del espinar, sus hojas
son pequeñas y carnosas para evitar la deshidratación, y a diferencia
de muchas especies mediterráneas, la veremos perder sus hojas
en los meses de verano como estrategia de vida.

Otras características de esta singular especie, son sus ramas
blanquecinas muy curvadas terminadas en punta y sus flores
normalmente solitarias, con los pétalos unidos formando un tubo
alargado de color liláceos.

Este arbusto, se distribuye por  el norte del continente africano
y en España se encuentra relegado a ambientes con influencia
litoral del sur-este. Su presencia está ligada a la inmediata
proximidad del mar, pudiendo ser encontrado en las formaciones
dunares.

El género Lycium deriva del griego Lykion, nombre que se aplicaba

Alzacola (Cercotrichas galactotes)

Cambronera (Lycium intrincatum)

en origen a una planta espinosa, del género Rhamnus procedente
de Licia (Asia Menor).

La Cambronera es de la familia de las Solanáceas, a la que también
pertenecen especies como la patata, el tomate o la berenjena.
Sus hojas y tallos tienen propiedades antiespasmódicas y son algo
diuréticas e hipotensoras.

Olga Tortosa Luque
Bióloga

Germán López

Cota Ambiental S.L.
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A lo largo de los doce meses del año 2001, los monitores del Servicio
de Control y Educación Ambiental del Clot de Galvany (SCEA), del
Ayuntamiento de Elche, atendieron a un total de 8.079 visitantes, una
cifra muy similar a la del año 2000 lo que, unido a la cifra de usuarios
del paraje no atendidos por nuestro servicio, supone la consolidación
definitiva del paraje como uno de los espacios naturales más visitados
de la Comunidad Valenciana. Estas cifras aportan una media de 22
personas atendidas cada día del año por el personal del SCEA.
Del total de visitantes atendidos por el SCEA, 3.376 personas (42%)
estuvieron integradas en las 75 visitas concertadas (centros de enseñanza
y asociaciones), lo que arroja una media de 45 personas por visita;
mientras que 4.703 (58%) fueron visitantes particulares atendidos en
las instalaciones del Aula de la Natura, fundamentalmente en fines de
semana, festivos y períodos vacacionales.
Por estaciones, destaca el otoño con un 33% de los visitantes que
eligen los meses de octubre a diciembre, seguido de la primavera, con
un 30% de las personas atendidas entre abril y junio. El invierno es
elegido por el 22% para visitar el Clot, mientras que el verano sólo
concentra al 15% de los visitantes totales atendidos por el SCEA.
En función de su origen, el 60% del total han sido ilicitanos, otro 18%
de la ciudad de Alicante, un 12% de otros municipios de la provincia,
el 7% provenían de diferentes provincias españolas (especialmente
madrileños y murcianos) y el 3% de otros países, en su mayoría de la
Unión Europea (fundamentalmente alemanes y británicos).
En las visitas concertadas (durante todo el año los lunes, martes y
viernes) se realizan itinerarios guiados por los distintos ambientes
naturales existentes en el paraje. Han visitado el Clot centros de
enseñanza de todos los niveles, desde infantil, pasando por Primaria
(28%), Secundaria (26%), Bachillerato (6%), Enseñanza Permanente
de Adultos (2%) y estudiantes universitarios (23%), tanto de la
Universidad Miguel Hernández de Elche como de la Universidad de
Alicante, consolidando el paraje como recurso educativo universitario,
realizándose sesiones prácticas de diferentes asignaturas. También han
realizado visitas concertadas varias asociaciones y colectivos especiales,
esencialmente en sábados, que suponen un 15% del total de
participantes en visitas concertadas.
Los fines de semana y los días festivos se ofrece también la posibilidad
de participar en itinerarios guiados por el Clot de Galvany (salida a las
10 horas desde el Aula de la Natura), en los que participaron un total
de 135 personas, mientras que otras 140 asistieron a las charlas con
pase de diapositivas sobre los valores del paraje (los domingos por la
tarde). Además, 472 personas participaron en actividades extraordinarias
realizadas con motivo de los días mundiales de los Humedales (2 de
febrero), del Medio Ambiente (5 de junio) y  de las Aves (6 y 7 de
octubre), así como diferentes cursos y jornadas celebradas en las
instalaciones del Aula de la Natura.
Por otro lado, se celebraron varias exposiciones de temática ambiental
en el Aula de la Natura que fueron visitadas por 955 personas y
estuvieron expuestas un total de 59 días, con una media de 16 personas
por día.

Antonio Prieto Cerdán
Geógrafo

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales
el 2 de febrero, se programaron una serie de actividades los días
1, 2 y 3, viernes, sábado y domingo respectivamente, en las que
participaron un total de 203 personas.

El día 1 de febrero, viernes, se inauguró en el Aula de la Natura la
exposición “El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar”, cedida por la Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente de la Región de Murcia, que permaneció hasta
el día 10 de marzo. Han visitado la exposición más de 1000 personas.

El sábado 2 de febrero, aniversario de la firma de la Convención
de Ramsar en Irán en 1971, se programaron dos itinerarios
ambientales guiados por el paraje, con la participación de 61
personas. Posteriormente, se realizó una repoblación vegetal en
las inmediaciones de la Charca Central del Clot de Galvany, con
especies autóctonas como el Junco, el Taray y la Enea, en la que
colaboraron un total de 129 personas. A la finalización de las
actividades, la Regidoria de Medi Ambient ofreció un almuerzo
frío.

El domingo 3 de febrero se realizó un nuevo itinerario ambiental
guiado por el paraje, al que asistieron 29 personas, durante el cual
se tuvo la ocasión de observar aves como la Malvasía cabeciblanca
o la Focha moruna, ambas en peligro de extinción, y que están
siendo repetidamente observadas en las charcas del Clot de Galvany.
Al finalizar el recorrido tuvo lugar una charla bajo el título “El Clot
de Galvany en el sistema de humedales del Sur de la provincia de
Alicante”, a cargo de miembros del Servicio de Control y Educación
Ambiental del paraje, a la que asistieron 44 personas.
Antonio Prieto Cerdán
Geógrafo

LA ATENCIÓN AL VISITANTE EN EL AULA
DE LA NATURA

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CLOT
DE GALVANY

Cota Ambiental S.L.

Cota Ambiental S.L.

Cota Ambiental S.L.
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¿Cuáles son las prioridades en materia de medio ambiente del
Ayuntamiento de Elche?.

R. Nuestras prioridades vienen marcadas por el desarrollo de la Agenda
Local 21, que nos señala las pautas y acciones necesarias para seguir
avanzando en el camino del desarrollo sostenible, lo cual nos obliga,
en la práctica, a atender multitud de frentes
como son las cuestiones relacionadas con
el ciclo integral del agua o de los residuos,
la educación ambiental o la protección y
potenciación de los valores naturales que
encierra nuestro término. Aunque es sabido
que en materia de medio ambiente siempre
es necesario aspirar a más, creemos que en
los campos citados estamos alcanzando
avances importantes.

Elche alberga una gran riqueza ambiental
debido a la presencia de diversos parajes
naturales de interés. ¿Cree que es
compatible la protección de este patrimonio
natural con el desarrollo del municipio?.

R. La enorme riqueza ambiental de nuestro
término, junto al gran dinamismo de la
sociedad ilicitana, tiene como consecuencia
directa e inevitable la creación de fuertes
tensiones sobre el territorio que ponen a
prueba nuestra capacidad de poner en
práctica los principios del desarrollo
sostenible. Compatibilizar la protección de
nuestro patrimonio natural con la necesidad
de dar respuesta a las múltiples necesidades
planteadas por nuestra sociedad es un
objetivo a veces complicado de poner en
práctica, pero al que no podemos renunciar
y que siempre intentamos abordar a través
de las herramientas de la Agenda Local 21.

Desde 1996 la Concejalía de Medio Ambiente está llevando a cabo
diversas campañas de educación ambiental entre los ciudadanos.
¿Piensa que este tipo de actividades son una herramienta útil para
conseguir comportamientos y actitudes que eviten la degradación
del medio ambiente?.

R. Indudablemente sí. Claro está que la Educación Ambiental es
fundamentalmente una apuesta de futuro, ya que se hace especial
hincapié en la concienciación de la comunidad educativa, responsable
de formar a los ciudadanos del mañana. Por ello, junto a nuestro
empeño en mejorar cada año nuestras campañas de educación ambiental
en la enseñanza reglada para preparar el futuro, trabajamos intensamente
también en políticas del presente que nos permitan resolver los

problemas ambientales heredados o que surgen
en nuestro camino. Entre estas políticas se
incluyen las campañas de información y
sensibilización para la población adulta.

¿Han tenido el efecto deseado las labores
de regeneración y educación ambiental que
se vienen realizando en el paraje del Clot de
Galvany?.

R. Sin duda alguna, y el hecho de que en los
últimos años haya aumentado de forma
continuada el número de individuos y especies
animales, junto con la creciente demanda de
visitantes, es una clara muestra de lo acertado
de las actuaciones que venimos desarrollando
en este singular paraje, actuaciones por las que
han mostrado su interés otras administraciones
locales y autonómicas que nos recaban
frecuentemente información sobre las acciones
que estamos llevando a cabo.

¿Qué significaría para el municipio de Elche
la declaración de Paraje Natural Municipal
de los saladares y charcas de Balsares-Clot
de Galvany, Fondet de la Senieta y de los
sistemas dunares asociados del Altet y
Carabassí?.

R. En primer lugar, un reconocimiento legal
al indudable valor ambiental del paraje y al
esfuerzo de conservación y mejora que venimos

realizando desde este Ayuntamiento. Por otro lado, nos permitirá
desarrollar diversos aspectos de la gestión, como son la ordenación
integral de usos en todo el ámbito del espacio que se quiere proteger,
y el acceso a nuevas vías de financiación, como la autonómica, que
nos permita afrontar las tareas que quedan pendientes.

DIEGO MACIÁ, ALCALDE DE ELCHE

ENTREVISTA:

PATRIMONI DE
LA HUMANITAT

MISTERI D’ELX
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