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La fauna d’insectes de l’ecosistema dunar (II).
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Las especies introducidas: una amenaza para nuestros humedales.

Ficha de fauna: Sapo Corredor. / Ficha de flora: Palmito.

Noticias.

Calendario de actividades en el Clot de Galvany durante 2003.
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Desde las ciudades se está tomando conciencia
de la importancia del medio natural que las rodea
como el elemento que diferencia y define su
territorio, a la vez que representa un indicador
de la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir,
el medio ambiente que poseen las ciudades,
define sus posibilidades de crecimiento, en tér-
minos económicos y de progreso social.

El Plan Estratégico Futurelx, consciente de esta
realidad, ha considerado desde sus inicios el
medio ambiente como un aspecto clave de desa-
rrollo de la ciudad. Para ello hemos elaborado

diferentes estudios, hemos colaborado en la
realización de la Auditoria Ambiental del Muni-
cipio y estamos avanzando en el desarrollo del
Plan de Acción Ambiental, un documento que
tiene como principal objetivo “Crear una ciudad
donde se compagine progreso económico, social
y territorial con desarrollo sostenible, implicando
a los ciudadanos a través del respeto y salvaguarda
del medio ambiente”.

Para conseguir este objetivo es necesario cuidar
los espacios naturales de nuestro término muni-
cipal, sobre todo aquellos que necesitan particular
atención, por su especial importancia natural,
por su valor paisajístico y por el aspecto cultural
que comportan.

Uno de estos espacios de especial relevancia es,
sin lugar a dudas, el que queda comprendido por
el Clot de Galvany, las charcas de Balsares y las
dunas del Carabassí; una zona donde el Ajunta-
ment d’Elx ha puesto un especial interés, y que
gracias a este esfuerzo va ganando cada día en
riqueza faunística, interés paisajístico y calado
cultural.

Desde la perspectiva estratégica, Futurelx plantea,
a través del  Plan de Acción Medioambiental,
una serie de acciones que van encaminadas a
proteger el espacio natural del Clot de Galvany,
a preservar su identidad y a difundir sus valores.

Algunas de estas acciones son las siguientes:

• Realización de campañas de difusión de los
valores ecológicos y paisajísticos de la zona del
Clot de Galvany.

• Puesta en marcha de un plan de sensibilización
y de respeto hacia el medio ambiente natural,
con el fin de dar a conocer el patrimonio natural
y sus valores, entre la población ilicitana.

• Declaración de la zona del Clot de Galvany,
charcas de Balsares y dunas del Carabassí, como
Paraje Natural Municipal.

• Realización de campañas de educación ambien-
tal, en todos los niveles educativos.

• Fomento de itinerarios botánicos y paisajísticos
por el espacio natural del Clot de Galvany y otros,
mediante edición de trípticos a la población,
organización de salidas etc.

De igual manera, y debido a que la planificación
estratégica trata al conjunto de la ciudad como
un ente global e indivisible, se incluyen en dife-
rentes planes de acción proyectos que afectan
al entorno natural del Clot de Galvany. En este
sentido, encontramos actuaciones de protección
y promoción de este espacio en los planes de
acción de turismo, educación, urbanismo, infra-
estructuras, cultura o deportes.

En definitiva, los espacios naturales son elementos
clave para el desarrollo y la prosperidad de la
ciudad, y desde Futurelx pensamos que su pro-
tección y difusión implican desarrollo y mejora
de la calidad de vida para los ciudadanos de
Elche.

Miguel Ángel Soriano Hernández
Técnico de FUTURELX, Pla Estratègic d’Elx

EL CLOT DE GALVANY, UN
ESPACIO IMPORTANTE
PARA LA CIUDAD

EditorialEditorial

En mayo de 1999, el Ayuntamiento de Elche
solicitaba a la Conselleria de Medio Ambiente la
declaración de Refugio de Caza, bajo la figura
de Estación Biológica, del Clot de Galvany, dos
años y medio después, por fin hemos conseguido
que la administración autonómica se pronuncie
favorablemente, incluyendo a las propiedades
municipales de las charcas, parte de las propie-
dades que la propia Generalitat posee en el monte
del Cabeço-Carabassí que circunda la propiedad
municipal.

La declaración del Clot de Galvany como Estación
Biológica, no sólo supone un reconocimiento
expreso de la importancia del paraje como centro
de biodiversidad y espacio privilegiado para la

investigación científica y las actividades de edu-
cación ambiental, sino que nos dota de mayores
recursos para combatir los numerosos impactos,
que aún hoy en día, sufre el paraje, en especial
los derivados del ejercicio ilegal e incontrolado
de la caza, y la circulación indiscriminada de
personas por el paraje, fuera de los caminos y
sendas señalizados o dotados de las vallas pro-
tectoras.

Sin embargo, a la hora de escribirse estas líneas,
siguen pendientes otros temas de gran importan-
cia, en las mismas fechas en que solicitábamos
la declaración del Refugio de Caza, también se
solicitó la declaración de ZEPA para el humedal,
sin que hasta el momento haya sido atendida
esta petición, y aún antes, se solicitó la declaración
de Paraje Natural Municipal, para una importante
porción del territorio ilicitano que englobaba el
complejo húmedo de Balsares-Clot de Galvany-
Fondet de la Senieta, la franja litoral y los montes
existentes sobre una superficie de 650 hectáreas.
Tras largos años de una engorrosa tramitación,
en febrero de este año, se nos comunica, por
parte de la Conselleria de Medio Ambiente, que
sólo están dispuestos a declarar como Paraje
Natural Municipal, aquellas parcelas que sean de
titularidad pública.

La inesperada aplicación de este criterio, dibuja
un espacio “horadado” por la existencia de en-

claves de propiedad privada, además de excluir
importantes espacios, como el humedal del Fondet
de la Senieta, que suponen una disminución
considerable del ámbito territorial propuesto por
el Ayuntamiento de Elche. El tema es más grave
todavía, si tenemos en cuenta que la propuesta
de la Consellería dejaría fuera de la delimitación
del paraje buena parte del propio complejo hú-
medo de Balsares-Clot de Galvany, es decir, todo
el extenso saladar de Balsares y la propia charca
de Balsares, incluidas por esta administración en
el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad
Valenciana, junto a la charca y saladares de Torre
Brissó.

Llegados a este punto, y una vez que el Ayunta-
miento en pleno ha mostrado su “malestar” por
semejante decisión, ha solicitado que la parte
del ámbito territorial de la delimitación que fue
propuesta en su día y que quedaría fuera del
paraje merced a la decisión de la Conselleria de
Medio Ambiente, pase a formar parte del sistema
de amortiguación de impactos, a fin de corregir,
al menos en parte, las graves disfunciones que
sobre la gestión del paraje y su recuperación y
conservación futura, supone la delimitación final
señalada por la administración autonómica.

De nuevo, y una vez más, queda aplazada la
noticia de la declaración del Paraje Natural Mu-
nicipal del Clot de Galvany.

(C.A.)

(C.A.)



El pasado 28 de febrero de 2003 tuvo lugar la
primera reunión de la Comisión de Seguimiento
de la Estación Biológica del Clot de Galvany,
asistiendo a la misma Dª. Paloma Gómez Ossorio,
en su calidad de Directora General de Planificación
y Gestión del Medio, y otros miembros designados
por la Conselleria de Medi Ambient y el Ayunta-
miento de Elche para formar parte de esta Co-
misión. Además, asistieron en calidad de invitados
representantes del Gobierno Valenciano en Elche,
de grupos ecologistas y de las universidades de
Alicante y Elche.

En primer lugar se dio paso a la constitución de
la Comisión de Seguimiento de la Estación Bio-
lógica del Clot de Galvany, integrada por los
siguientes miembros:

D. Juan Bautista Llorca Ramis,  Director Territorial
de la Conselleria de Medi Ambient en Alicante.

D. Andrés Amorós Rodríguez,  Concejal de Medio
Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

D. Juan Jiménez Pérez, Técnico de la Conselleria
de Medi Ambient.

D. Carles Dolz García, Técnico de la Conselleria
de Medi Ambient.

D. Juan Carlos Aranda López, Técnico del Ayun-
tamiento de Elche.

Dª. Mª. Teresa Ruiz-Navarro Ribalaygua, Técnico
del Ayuntamiento de Elche.

Paloma Gómez Osorio señaló la disposición de

la Conselleria para participar en los costes aso-
ciados al mantenimiento y gestión del Paraje, en
una cuantía que se estudiaría en función de los
trabajos a abordar en tanto no se produce la
declaración del Paraje Natural Municipal, en cuyo
caso la Conselleria contribuiría con un 50% de
los costes. Por su parte los representantes del
Ayuntamiento de Elche comentaron las labores
de gestión en el Clot de Galvany que viene
desempeñando el ayuntamiento ilicitano, desta-
cando la importancia en diversos campos como
educación ambiental, atención a los visitantes,
mantenimiento del paraje y seguimiento de la
fauna y flora, que ha permitido constatar la
enorme biodiversidad que alberga el paraje. En
este mismo sentido, Juan Carlos Aranda comentó
que se está ejecutando, en lo que afecta a la
propiedad municipal, un proyecto de red de
senderos, miradores y observatorios para acercar
a los visitantes al conocimiento del paraje, ha-
biendo llegado el momento de completar la ya
establecida red con una serie de rutas que afec-
tarían a terrenos propiedad de la Generalitat.

Por otra parte, Miguel Ángel Pavón, presidente
de la Asociación de Amigos de los Humedales de
Sur de Alicante (AHSA), denunció la enorme
presión que sufre el Clot de Galvany, debido a la
proximidad de numerosas urbanizaciones, por lo
que estima conveniente que se proceda a esta-
blecer un vallado que delimite el perímetro del
paraje, protegiéndolo del acceso indiscriminado
y de usos inadecuados. Esta opinión es compartida
por el Técnico Municipal de Medio Ambiente que
indicó los enormes problemas de gestión que

genera la presión humana procedente de las
urbanizaciones sobre el paraje. El Director Terri-
torial de la Conselleria de Medi Ambient, Juan
Bautista Llorca propuso que el Ayuntamiento de
Elche preparase un proyecto de vallado para ser
estudiado por la Comisión y para cuya ejecución
se podría contar con financiación de la Conselleria.

Los representantes de la Universidad de Alicante
y de la Universidad Miguel Hernández comentaron
la importancia del Clot, no sólo como centro de
biodiversidad, sino como un espacio singular en
el que confluye una enorme riqueza de hábitats
que comprenden desde los ecosistemas litorales,
al humedal o a los montes. Además, mostraron
su interés en el desarrollo de estudios y proyectos
que afecten a la Estación Biológica, indicando
la necesidad de que la Conselleria se implique
en la financiación de los trabajos que puedan
realizarse en el futuro. Paloma Gómez Ossorio
comentó la disposición, por parte de la Conselleria,
a intervenir en la financiación de dichos trabajos.
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(J.C.A.)

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA
ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL CLOT DE GALVANY

(M.F.)



A ciertos humedales del área mediterránea se les
ha añadido con frecuencia el adjetivo
“fluctuantes”, debido a que el particular régimen
hídrico de estas zonas ocasiona la alternancia de
períodos secos y húmedos que tienen como
consecuencia grandes oscilaciones en las super-
ficies inundadas y en el nivel del agua. Durante
los últimos años, las charcas del complejo húmedo
de Balsares – Clot de Galvany veían reducido
sensiblemente el volumen de agua almacenada
con la llegada de los meses más cálidos, perdiendo
poco a poco la capacidad de albergar comunida-
des reproductoras de aves. Normalmente, en los
meses centrales del verano, la mayor parte del
paraje aparece completamente seco, persistiendo
las masas de agua únicamente en las charcas
artificiales o en aquellas zonas en las que se
producen afloramientos desde el nivel freático
(Balsares y Charca Norte). Sin embargo, en perio-
dos lluviosos como el vivido durante el pasado
año la situación cambia completamente; la gran
evaporación producida durante los meses cálidos
no es capaz de acabar con el agua acumulada
durante el resto del año, permaneciendo extensas
láminas de agua que nos hacen recordar la ver-
dadera dimensión de este singular humedal.

Las especies de aves que se reproducen en los
humedales mediterráneos están perfectamente
adaptadas a las fluctuaciones de los recursos

hídricos, desplazándose en busca de lugares más
favorables en épocas de sequía y aprovechando
al máximo cuando los condiciones ambientales
les brindan una buena oportunidad. Esta última
circunstancia es la que tuvo lugar durante la
pasada temporada cría en el Clot de Galvany, lo
que ocasionó que se batieran todas las cifras de
parejas reproductoras desde, al menos, 1998, año
en el que comenzó el Programa de Seguimiento
Biológico realizado por el Servicio de Control y
Educación Ambiental (S.C.E.A.). Durante el año
2002 se han reproducido con éxito en el enclave
natural al menos 15 especies de aves acuáticas
y limícolas, utilizando para ello las diferentes
charcas de la Estación Biológica .

De todas ellas hay que hacer mención especial
a la Malvasía cabeciblanca (Oxyura melanoce-
phala), ave que fue citada por primera vez desde
que comenzaron las labores de seguimiento en
el paraje en septiembre del año 2001. Desde
aquella primera cita de 5 ejemplares en la Charca
de Contacto se han ido sucediendo nuevas ob-
servaciones, alcanzando un máximo de 50 ejem-

plares en el conjunto de charcas del paraje en el
mes de junio de 2002. Durante la temporada de
cría de ese año se constató la presencia de 9
parejas reproductoras de esta especie, confirman-
do la importancia de este enclave para diversas
especies amenazadas.

Otra de las aves catalogadas por la legislación
valenciana que se ha reproducido en el paraje
durante 2002 ha sido la Cerceta pardilla (Mar-
maronetta angustirostris), siendo por tanto la
quinta temporada de cría consecutiva que esta
especie cría con éxito, desde el comienzo del
S.C.E.A. En 2002 han logrado nidificar con éxito
entre 4 y 5 parejas.

El Tarro blanco (Tadorna tadorna) también ha
seleccionado el humedal durante la temporada
de 2002. Se han observado 2 parejas durante la
estación reproductora, aunque no se ha podido
comprobar el éxito de las mismas  debido a la
carencia de citas de pollos. Del mismo modo, en
octubre de ese año fue observada en la Charca
Noroeste una pareja de Calamón común (Por-
phyrio porphyrio) con dos ejemplares juveniles,
lo que hace suponer que puede haber nidificado
con éxito en el paraje.

También hay que destacar la presencia de una
colonia de cría de Gaviota reidora (Larus ridibun-
dus) establecida en la Charca Central del paraje,
donde se llegaron a formar 14 parejas. Otra de
las especies coloniales que han conseguido nidi-
ficar con éxito durante 2002 ha sido el Fumarel
cariblanco (Chlidonias hybridus), comprobándose
la presencia de 43 parejas.

La Charca Central ha constituido también durante
2002 un lugar idóneo para la reproducción del
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), que
ha visto incrementada su población paulatina-
mente durante ese año hasta llegar a comprobarse
la presencia de 14 parejas. Por otro lado, el
Zampullín chico (Trachybaptus ruficollis) ha
aprovechado plenamente el elevado nivel hídrico
en todas las charcas que forman el humedal,
nidificando un total de 34 parejas que ha sacado
adelante varias decenas de pollos. La Cigüeñuela

CLOT DE GALVANYCLOT DE GALVANY
Regidoria de Medi Ambient

4

Focha común (Fulica atra) (C.A.)

Cigüeñuela (Himantopus himantopus) (J.C.A.)

ÉXITO EN LA TEMPORADA REPRODUCTORA DE 2002

Aves acuáticas en la Charca de Contacto (C.A.)
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*Especies que problamente se han reproducido durante 2002 pero cuya nidificación no ha podido ser confirmada.

Charca Central (C.A.)

Zampullín chico (Trachybaptus ruficollis)

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)

Tarro blanco (Tadorna tadorna)

Ánade real (Anas platyrhynchos)

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)

Pato colorado (Netta rufina)

Porrón común (Aythya ferina)

Gallineta (Gallinula chloropus)

Focha común (Fulica atra)

Calamón (Porphyrio porphyrio)

Cigüeñuela (Himantopus himantopus)

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)

Gaviota reidora (Larus ridibundus)

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus)

ESPECIE

REPRODUCCIÓN DE AVES ACUÁTICAS DURANTE 2002  EN EL CLOT DE GALVANY

TOTAL

34

14

2

6

9

4

3

1

6

19

1

14

1

2

14

43

*

*

PAREJAS

CHARCA
NOROESTE

PAREJAS

CHARCA
CENTRAL

PAREJAS

CHARCA
SUROESTE

PAREJAS

TORRE
BRISSÓ

PAREJAS

CHARCA
CONTACTO

9

2

1

1

5

5

1

1

2

3

1

1

2

3

1

1

4

1

20

14

2

4

6

3

1

1

5

13

1

2

14

43

(Himantopus himantopus) ha sido otra de las
especies amenazadas que han conseguido nidi-
ficar con éxito en el paraje, 14 parejas según las
estims del S.C.E.A.

El Chorlitejo chico (Charadrius dubius) y el
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)

también fueron citados durante la primavera y
verano del 2002.

Otras especies que se han reproducido con éxito
han sido el Ánade real (Anas platyrhynchos),
detectándose 6 parejas; Pato colorado (Netta
rufina), con 3 parejas; Porrón común (Aythya

ferina), 1 pareja; Focha común (Fulica atra), 19
parejas; y Gallineta (Gallinula chloropus), al
menos 6 parejas. En el caso de esta última especie
la mayoría de observaciones corresponden a la
Charca de Contacto, por lo que el número de
parejas reproductoras en la totalidad del enclave
natural es, con toda certeza, muy superior.
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El Clot de Galvany es un claro ejemplo de humedal

litoral mediterráneo amenazado por el hombre.

Esta laguna litoral, como otras muchas áreas

palustres repartidas por el Mediterráneo español,

ha sufrido reiterados intentos de transformación

y/o eliminación en las últimas décadas, funda-

mentalmente debido a las necesidades de suelo

del sector de la construcción. El intento más serio

de desecación se produjo en 1979, con el inicio

de las obras del proyecto "Lago de Elche", que

contemplaba la transformación de la laguna

natural en un lago artificial de uso recreativo

para los propietarios de las viviendas planeadas

—unifamiliares y en tres torres de 18 plantas—.

Este proyecto se apoyaba de manera intencionada

en la consideración negativa que tradicionalmente

han tenido las zonas húmedas para la población,

al ser contempladas como espacios insalubres

que, en palabras extraídas de la memoria del

proyecto, «convenía sanear de modo adecuado,

eliminando la existencia de las aguas estancadas».

Afortunadamente este complejo inmobiliario

nunca se llevó a cabo, en parte gracias a que en

los últimos años se ha reconocido la importancia

ecológica y medioambiental de las zonas húme-

das. Este reconocimiento, científico y social, ha

ido unido a un creciente interés de todo lo

relacionado con la naturaleza, por parte de la

sociedad en general y de la demanda turística

en particular. En este nuevo contexto, el Ayun-

tamiento de Elche ha emprendido una serie de

medidas encaminadas a impulsar la función

pedagógica–científica del Clot y potenciar su

papel como recurso turístico. El problema en

estos momentos es cómo compaginar la salva-

guarda de los valores naturales del Clot de Galvany

con el uso recreativo del mismo, sin que este uso

constituya una amenaza para los ecosistemas

representados en el paraje ni una merma de la

calidad de la experiencia vivida por los visitantes,

turistas o no. Como se viene demostrando en los

últimos años, la necesidad del sector turístico de

satisfacer a la demanda con nuevos espacios de

"consumo", en este caso espacios naturales (uno

de los recursos turísticos más importantes en la

actualidad), junto al hecho de que apenas quedan

ya sitios libres de edificación en el litoral medi-

terráneo, ha llevado a que aumente la presión

de la población sobre los espacios naturales que

todavía nos quedan (es la paradoja del «loving

nature to death»).

En el caso del Clot de Galvany, entendido como

el conjunto de charcas y las lomas que las rodean,

el peligro de saturación es muy elevado, ya que

a su condición de espacio natural "abierto" al

público y próximo al litoral, se une sus reducidas

dimensiones y su situación en un ámbito de

construcción masiva de viviendas turísticas y de

segunda residencia. En este contexto, el Clot de

Galvany puede devenir en un futuro muy próximo

en área de recreo para las urbanizaciones de las

proximidades, sobre todo del lado de Santa Pola

(sólo en Torre Brisó y en las urbanizaciones

situadas en el límite ente Elche y Santa Pola se

espera que se alcancen los 8.000 residentes), por

su cercanía a esta zona natural y por carecer en

la práctica de zonas verdes accesibles. Aunque

los promotores del turismo residencial han sabido

extraer beneficios de la función recreativa del

Clot, al apropiarse del valor de uso y de "marca"

de este espacio como sinónimo de naturaleza

(un valor añadido para las viviendas), la excelente

gestión que se está realizando sin duda ha mini-

mizado los impactos negativos derivados de la

afluencia de visitantes... y la naturaleza ha sido

muy agradecida. A pesar del martilleo incesante

de las grúas que trabajan en la finca de Torre

Brisó, la vida ha estallado en las charcas del Clot

de Galvany, por primera vez en mucho tiempo

con agua durante todo el año. La pregunta es

hasta cuándo aguantará la naturaleza del Clot

sin resentirse.

José Antonio Larrosa Rocamora

Departamento de Geografía Humana

Universidad de Alicante

LA EXPANSIÓN TURÍSTICA
RESIDENCIAL Y EL CLOT DE
GALVANY

Urbanizaciones en el término municipal de Santa Pola (C.A.)

Visita guiada en la charca de contacto, en segundo término urbanización de Costa Hispania (C.A.)
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Malgrat la seua proximitat, la fauna d'insectes
de les platges, que vam vore en l'article anterior,
i la de la duna propiament dita son absolutament
distintes, sense especies compartides. Des del
punt de vista d'un insecte, son mons absolutament
diferents.

La duna es un hábitat que no esta directament
exposat a la forma d’estructura de les ones, a la
inundació intermitent o a la salinitat de  l'aigua
marina, pero que presenta també serioses difi-
cultats per a la vida dels animals. Per una banda,
la cobertura vegetal  es escassa i, per tant també
la disponibilitat d'aliment, mentre que a la platja
els residus orgánics abocats per la mar eren, com
veiem, una font d'aliment abundant. Per altra,
i tant per aquesta escassa cobertura com per la
natura física del sustrat arenós, la superfície
dunar es calfa i es refreda amb gran facilitat,
sense que la humitat puga amortir aquests ex-
trems (tots sabem que es l'arena seca, i no la
humida de la vora del mar, la que ”crema” en
estiu). Així, les temperatures superficials de l'arena
seca canvien enormement al llarg del dia, fins a
atényer, en els moments centrals d'un dia estiuenc
més de 50ºC, un nivell insuportable per a la
majoria de la fauna. A més a més, i com sabem
per experiència, la mobilitat de l'arena seca, més
fluixa que la humida, fa difícil el desplaçament
per la duna (és agradable passejar a la vora del
mar, però no tant per la duna). Es necessiten
adaptacions específiques per a poder moure's
amb certa facilitat en aquest medi. Però sobretot:
l'ambient de la duna és extraordinàriament sec:
un autèntic desert, malgrat la humitat atmosfèrica
deguda a la proximitat del mar, i els seus habita-
dors han de ser molt resistents a la sequera o,
com passa en els deserts, mostrar hàbits nocturns.

Un ambient tan dur per força ha de seleccionar
estrictament els animals que aconsegueixen
d'habitar-hi, i així no és gens estrany que bona
parte de la seua fauna, dotada de marcades
adaptacions a aquest medi, siga exclussiva de les
zones dunars. A això, en el nostre cas, hem d'unir
les peculiaritats climàtiques i biogeogràfiques
del SE ibèric (l'única zona verdaderament subde-
sèrtica d'Europa) que fa que els habitadors de
les dunes d'Elx no tan sols siguen exclussius de
les dunes, sinó que també ho siguen de les dunes
alacantino-murciano-almerienques; és a dir:
tenen una àrea de distribució molt restringida.
Davant de la brutal reducció dels espais dunars
que ha sofert el nostre litoral a causa de l'expansió
turístico-urbanística, és clar que aquesta fauna,
ja per si tan restringida, només la podrem trobar
en pocs llocs, dels quals les dunes del Carabassí

són un dels exemples millor conservats.

Dins de les singularitats faunístiques del nostre
cordó dunar, són especialment els invertebrats
marxadors els que reuneixen les espècies més
característiques. Aquest és el cas dels coleòpters
terrestres (escarabats) pertanyents a famílies com
ara Caràbids i Tenebriònids, especialment aquest
darrers.

Els tenebriònids diurns són possiblement els
coleòpters més visibles de la fauna dunar. Es
tracta dels escarabats negres, de cos dur i d'una
certa grandària que veiem marxant a plena llum
sobre l'arena des de primavera a la tardor.
S'alimenten de tota mena de restes vegetals o
animals. Cinc espècies habiten les nostres dunes.
La més gran és Pimelia modesta, endemisme de
les dunes de la part oriental de la Península.
També són endèmics, si fa no fa, del sud o sud-
est peninsular, Tentyria elongata i Erodius cari-
natus. Un altre Erodius, l'E. parvus, un poc més
xicotet que l'anterior, selecciona els terrenys
arenosos de la vora interior del camp dunar (per
exemple els que han estat ocupats per antics
camps de conreu), deixant la duna pròpiament
dita a l'Erodius carinatus. Per últim, Pachychila
frioli, la més xicoteta del grup, és pròpia de llocs
concrets del Mediterrani occidental, el litoral
d'Elx entre ells.

Però existeix també un altre grup de tenebriònids
bastant distint a l'anterior, encara que molt típics
de la duna. Resulten menys visibles, perquè
presenten costums nocturns i són més xicotets.
Degut a que no s'exposen a la força del sol, els
seus cosos són molls i no mostren una pigmen-
tació tan forta com els del grup anterior, sinó
que tenen colors pàl.lids (groguencs sobretot).
Passen el dia soterrats i només ixen a la nit per
menjar o buscar parella. Són també detritívors
o, més aviat, omnívors. Mencionarem Halammobia
pellucida, Xanthomus pellucidus, Ammobius rufus,
Pseudoseriscius pruinosus. En general són de
distribució geogràfica més àmplia, però en qual-
sevol cas estrictament lligats als medis dunars
costaners. Es interessant, si tenim l'ocasió de
vore'ls amb la lupa, detectar les seues adaptacions
morfològiques a l'enterrament: potetes en forma
de pala, cosos arredonits, antenes i extremitats
curtes, pilositat (han de confiar en el sentit del

tacte més que en la vista en la seua vida subte-
rrània), etc.

Els caràbids són sobretot escarabats predadors,
que s'alimenten d'altres insectes (inclosos els
tenebriònids vistos adés). La nostra fauna no és
tan endèmica com la dels tenebriònids, però està
formada per espècies típicament dunars, i per
això dignes d'estudi i protecció. Mencionarem
espècies com ara Harpalus fulvus, Paradromius
linearis o Cicindela flexuosa, la qual, per habitar
un medi no tan alterat per l'acció humana com
la platja en què vivien les seues congèneres vistes
en l'article anterior, encara sobreviu en zones
concretes de les dunes del Carabassí i Saladar.
Però l'element més cridaner és, sens dubte, el
gran Scarites buparius, de color negre brillant.
Dotat de poderoses mandíbules, és un dels grans
predadors de l'ecosistema dunar. Resulta més
fàcil vore els seus cadàvers que no pas l'animal
viu, ja que és d'hàbits nocturns i passa el dia
enterrat en l'arena. La larva és també predadora
i per això té igualment unes mandíbules consi-
derables. S'amaga en galeries verticals que excava
a l'arena i des d'on captura les seues preses. Com
en el cas de la Ciciendela, Scarites buparius és
encara relativament abundant a les dunes d'Elx,
mentre el seu congènere  S. laevigatus, propi de
la platja, com deiem en l'article anterior, es pot
considerar com a extint en la nostra zona.

Una breu referència ha de fer-se a la família dels
escarabèids, la dels escarabats piloters o merders.
L'escarabat piloter que veiem sovint ocupat en
fer la seua pilota d'excrements o en fer-la rutlar
per l'arena, o volant sorollosament sobre les
dunes, és Scarabaeus semipunctatus, espècie
distinta als escarabats piloters de terra endins i
exclussiva de la duna. El creixent ús humà de
dunes i platja i la consequent (incívica) acumulació
de residus orgànics, ha afavorit l'expansió de les
seues poblacions, en dotar-lo d'una font
d'alimentació abundosa. Un altre scarabeid típic
de la duna, però que no fa pilotes, és Psammobius
porcicollis, molt xicotet, excavador i de vida
nocturna, per la qual cosa no és massa fàcil de
veure.

Carles Martin Cantarino

Dept. Ecologia, Universitat d'Alacant

LA FAUNA D’INSECTES DE
L’ECOSISTEMA DUNAR (II)

Dunas del Carabassí (C.A.)

Pimelia modesta Herbst (Coleoptera; Tenebrionidae)



Las arañas presentan una característica funda-
mental como es la fabricación de seda y su
utilización en la construcción de redes con el fin
de capturar a sus presas. Desde su aparición en
el Devónico, hace unos 40 millones de años, han
sabido mantenerse con éxito al acertar en sus
estrategias evolutivas.

Se trata de un grupo hiperdiverso como lo de-
muestra el hecho de que actualmente se conozcan
unas 40.000 especies en todo el mundo, aunque
estimaciones de lo que aún falta por descubrir
eleva el número a 170.000. Este desconocimiento
es especialmente cierto en nuestro país ya que
los aracnólogos españoles no empezaron a desa-
rrollar su actividad hasta la década de los ochenta
del siglo XX.

Salvo contadas excepciones, casi nadie se interesa
por los pequeños seres vivos, lo que puede com-
probarse echando un vistazo a las listas de especies
protegidas. Y ello a pesar de que el número de
especies existentes de invertebrados es mucho
mayor y se encuentran también en un mayor
tipo de ambientes. Actualmente en nuestro país
tenemos una sola especie de araña protegida por
el Convenio de Berna, la Macrothele calpeiana,
encontrándose principalmente en las provincias
de Cádiz, Málaga y Huelva.

Dentro de las arañas nos encontramos el suborden
Mygalomorphae que se caracteriza por disponer
de cuatro pulmones, queliceros grandes y con su
garra articulada de forma paralela al eje del
cuerpo. El resto de las arañas dispone general-
mente de dos pulmones y la garra del quelícero
articulada en mayor o menor medida perpendi-
cular al eje del cuerpo.

Las arañas migalomorfas locales realizan nidos
excavados por ellas mismas y muy bien camufla-
dos en el suelo de hasta 25 cm de profundidad.
Además fabrican una puerta (opérculo) con
bisagra (charnela) para mantener la temperatura
y la humedad en el interior del nido y cerrar el
paso a los depredadores. Las hembras permanecen
toda su vida en el nido mientras que los machos
lo abandonan al llegar al estado adulto.

El Ayuntamiento de Elche ha autorizado la rea-
lización de un estudio en el Clot  de Galvany que
nos permita saber las especies de arañas migalo-
morfas que se encuentran presentes en dicho
humedal. Para ello, contando con la colaboración
de Tafae, se han dispuesto una serie de trampas
en diferentes ambientes (pinar, saladar, monte
bajo, dunas) además de la captura por observación
directa. Esperamos poder ofrecer los primeros
resultados a finales del verano.

Jesús Hernández Corral
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LAS ARAÑAS
MIGALOMORFAS EN EL
CLOT DE GALVANY (I)

Nido de migalomorfo (J.H.)

Ejemplar de migalomorfo (J.H.)



La introducción de especies exóticas es un problema
conocido desde antaño. La biodiversidad del planeta
tiende a homogeneizarse debido a las transforma-
ciones provocadas por el hombre. El hombre ha
favorecido esta homogeneización incrementando
la tasa de extinción de especies y favoreciendo la
expansión de especies exóticas.

A nivel mundial la introducción de especies alóctonas
a causado el 40% de las extinciones de animales
conocidas en los últimos 400 años.

En los sistemas insulares estas introducciones gene-
ralmente ocasionan extinciones masivas de especies
en su mayoría endémicas. Sirva de ejemplo (aunque
lejano geográficamente) el caso de las islas Hawai,
archipiélago que contaba con 44 especies de aves,
seis de peces continentales, más de 8.000 artrópodos
y 1.100 plantas con flor endémicas de estas islas.
Con la llegada del hombre se introdujeron 18 especies
de mamíferos, 38 de aves, 19 de peces continentales,
2.000 de artrópodos y 800 de plantas con flor. Esta
introducción masiva de especies foráneas supuso la
extinción de un 10% de las plantas nativas, el 50%
de las especies de flora autóctona se encuentra en
grave peligro de extinción y han desaparecido 41
especies de aves.

En nuestro ámbito más cercano nos encontramos
constantemente con la introducción de manera
accidental o intencionada de especies exóticas.

Existen varios casos conocidos de especies introdu-
cidas presentes en los humedales del sur de Alicante.
Entre los peces la especie más abundante es la
Gambusia (Gambusia holbrooki) pececillo procedente
de Norteamérica e introducido en la mayoría de los
humedales de la Península para controlar las pobla-
ciones de mosquitos. Hoy esta especie compite con
especies autóctonas amenazadas como el Fartet
(Lebias ibera) y el Samaruc (Valencia hispanica)
además de depredar sobre puestas y larvas de nu-
merosas especies de anfibios. Según los últimos
estudios más de veinte especies de peces exóticos
han sido introducidas en el territorio español.

Otra importante plaga de los humedales españoles

es el Cangrejo de río americano o Cangrejo rojo
(Procambarus clarkii) que además de ser un activo
depredador de peces, anfibios y plantas, es portador
de un hongo que afecta a nuestro cangrejo de río
autóctono diezmando sus poblaciones en la mayoría
de los cursos fluviales de la península. Por fortuna
esta especie es escasa en los humedales del sur de
Alicante.

Un ejemplo muy claro de la peligrosidad de la fauna
exótica es el caso de la Malvasía canela (Oxyura
jamaicensis), especie introducida en Inglaterra de
forma artificial en la década de 1940, adaptándose
a su nuevo medio y reproduciéndose en libertad,
importándose nuevos ejemplares en la década de
los 60 para reforzar una población que en la actua-
lidad se estima en unos 6.000 ejemplares.

Esta especie se fue dispersando por Europa llegando
a la península en la década de los 80, hibridándose
con la población de Malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala) especie globalmente amenazada
presente en la Península Ibérica. Tras comprobarse
que el  fruto de esta hibridación era una descen-
dencia fértil, y por lo tanto peligraba la pureza
genética de la exigua población de Malvasía cabe-
ciblanca que habitaba por aquella época la península,
se actuó con rapidez y se creó un equipo de espe-
cialistas en la detección y eliminación selectiva de
Malvasías canelas y sus híbridos.

Un problema muy relacionado con las anátidas
exóticas es el que recientemente está sufriendo el
Clot de Galvany con la suelta en la mayoría de los
casos bienintencionada de patos domésticos por
parte de particulares. La mayoría de las personas
piensan que con estas prácticas están haciendo un
bien por los animales y por el ecosistema donde se
liberan, pero la realidad es muy distinta: los ejem-
plares liberados pueden cruzarse con las anátidas
salvajes produciéndose individuos híbridos y per-
diéndose la riqueza genética de las especies salvajes.
Además de estos problemas de hibridación los par-
ticulares aportan alimento para los ejemplares
liberados produciéndose la proliferación de roedores
que pueden poner en peligro las puestas de las
especies salvajes.

Otro animal que frecuentemente es liberado en
nuestros humedales es el Galápago de orejas rojas
(Trachemys scripta) también conocido por el nombre
erróneo de Galápago de Florida (la distribución de

esta especie no incluye el estado norteamericano
de Florida), en nuestro término municipal se ha
detectado la presencia de esta especie en el P.N. de
El Hondo, el Clot de Galvany y el río Vinalopó.

Esta tortuga acuática es una especie que se adapta
perfectamente a cualquier tipo de aguas, depredando
sobre la fauna y la flora. Es una especie muy agresiva
que compite con los galápagos autóctonos por los
lugares de asoleamiento desplazando a estos hacia
las zonas de más umbría (los galápagos como la
mayoría de los reptiles necesitan largos baños de
sol para poder desplazarse, alimentarse, digerir los
alimentos etc.). Hace unos años se pensaba que esta
especie no podía reproducirse en nuestras latitudes
pero ya se han confirmado varios casos de cría en
libertad en el territorio español. En la actualidad se
ha prohibido la importación de ejemplares de esta
especie en toda la Unión Europea para evitar su
suelta  en las zonas húmedas de Europa, pero las
granjas de cría de galápagos de Estados Unidos ante
las perdidas que les podía ocasionar esta prohibición
han cambiado su producción y ahora ofertan ejem-
plares de especies similares (Graptemys, Chrysemys
etc.) que se adaptan igual o mejor que los Galápagos
de orejas rojas a la vida en nuestros humedales.

Estos son sólo algunos casos sobre la grave proble-
mática de la introducción de fauna exótica sin
olvidarnos de la multitud de pequeños seres invisibles
(parásitos, hongos etc.) que muchas de estas especies
introducen en el medio natural.

Todos podemos ayudar a evitar o aminorar la pre-
sencia de esta fauna exótica, la manera más simple
sería no comprar este tipo de animales como mas-
cota. Si aun así decidiéramos adquirir algún animal
de compañía exótico o no, antes deberíamos hacer-
nos una serie de preguntas: ¿Puedo comprometerme
a criarlo durante toda su vida? (algunos reptiles
viven varias decenas de años), ¿Conozco el tamaño
que alcanzará cuando sea adulto?, ¿Puedo ofrecerle
unas condiciones de vida dignas? etc. Si a pesar de
todo esto decidimos adquirir una mascota nunca,
bajo ningún concepto, debemos abandonarlo a su
suerte, existen centros especializados (Centros de
recuperación de fauna, Sociedades protectoras de
los animales, etc.) que podrán dar acogida a este
tipo de animales.

Marcos Ferrández Sempere
Naturalista
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LAS ESPECIES
INTRODUCIDAS: UNA
AMENAZA PARA NUESTROS
HUMEDALES

Malvasía canela (Oxura jamaicensis) (M.F.)

Galápago de orejas rojas (Trachemys scripta) (M.F.)



El palmito, es sin duda, una de las plantas silvestres

que gozan de mayor reconocimiento y familiaridad

entre los ilicitanos. Ligado íntimamente, a la cultura

popular, el Palmito representa, la convivencia del

pueblo mediterráneo con su flora, manifestada en

el uso sostenible y tradicional de la planta, que es

concebida como un recurso diverso y valioso.

Pertenece a la familia de las palmáceas, siendo la

única palmera autóctona (natural) europea. En

conjunto, la traducción de su nombre científico

Chamaerops humilis , viene a decir, “pequeño arbusto

enano”,  haciendo referencia a su condición de

palmera enana.

En uno de nuestros paseos por el paraje, lo podemos

reconocer fácilmente  por su aspecto de arbusto y

sus hojas grandes, palmeadas, abiertas de manera

que recuerdan a un abanico. Los sexos, en el Palmito

se encuentran separados, existiendo Palmitos machos

y  hembras. Estas últimas, son las que producen los

dátiles, que una vez maduros son de color rojizos

y forman parte de la dieta de algunos animales

como el zorro (por ello son conocidos como “dátiles

de zorra” o “uvas de rabossa”).

De manera natural, el Palmito habita colinas, laderas

y barrancos secos y soleados, en regiones preferen-

temente próximas a la costa, generalmente por

debajo de los 500 metros de altitud. La especie es

usada como termoindicador de condiciones térmicas

suaves, ya que no soporta heladas frecuentes y

mantenidas. En el Clot de Galvany, lo podemos

encontrar junto a ejemplares de lentisco, espino

negro, trompeteras y cambroneras, formando parte

del ecosistema de monte o espinar mediterráneo.

Se desarrolla en todo tipo de terrenos, arenosos,

margosos, e incluso surgiendo de la misma roca.

Entre los usos del Palmito, los dátiles, debido a su

riqueza en taninos, se han empleado en medicina

popular como astringentes (antidiarreicos). Las hojas

en la fabricación de escobas, esteras, cestas y som-

breros. El cogollo tierno, o yema apical, denominado

también palmito, es una exquisitez culinaria, y es

tomado, principalmente en ensaladas. En la actua-

lidad, es muy apreciado como planta ornamental,

cultivándose para su uso en jardinería.

Carlos Sánchez Ortiz

Biólogo

El Sapo Corredor (Bufo calamita Laurenti 1768) es
un pequeño anfibio de aspecto rechoncho. La lon-
gitud total en los machos es de 90 mm. y de 93mm.
en las hembras. La cabeza es ancha y redondeada,
ojos con pupila elíptica y horizontal y glándulas
paratoideas paralelas entre sí. Miembros anteriores
y posteriores cortos, robustos y adaptados para la
marcha, dedos cortos y puntiagudos. Parte dorsal
cubierta de verrugas, de coloración y diseño muy
variables, son frecuentes los tonos verdosos, grisáceos,
parduscos o amarillentos con manchas irregulares
verdes o pardoverdosas y motas rojizas. A menudo
presentan una línea vertebral de color claro. Ojos

con el iris de color dorado, amarillento o verdoso.
Las partes inferiores son granuladas y de color
blancuzco. Los machos de esta especie presentan
los miembros anteriores y posteriores proporcional-
mente más largos que las hembras.

Es un anfibio adaptado a todo tipo de hábitats:
zonas áridas, arenales costeros, bosque mediterráneo,
regiones montañosas, etc., común en hábitats con
precipitaciones impredecibles. Especie activa durante
la noche, escondiéndose durante el día bajo piedras
o en refugios que ellos mismos escavan. En el término
municipal de Elche su actividad se restringe a los
días posteriores a las lluvias y generalmente se suele
reproducir entre los meses de diciembre a abril,
cesando su actividad en los meses más secos del
verano.

En el apareamiento el macho abraza a la hembra
por las axilas y esta deposita entre 1.000 y 11.000
huevos. El desarrollo larvario es muy rápido, reali-
zando los renacuajos la metamorfosis con un tamaño
muy pequeño, esta circunstancia permite a esta
especie reproducirse en charcas temporales muy
pequeñas sin apenas depredadores acuáticos. Las
larvas se alimentan de algas, fanerogamas acuáticas
y detritus. Los adultos son grandes aliados de los
agricultores alimentándose de formicidos, aracnidos,
coleopteros, miriapodos etc.

La distribución de esta especie en el término muni-
cipal comprende las zonas de: Peña de las Águilas,

alrededores del Pantano de Elche, Ferriol y Vallongas,
tramo final del Río Vinalopó, alrededores del P.N.
de "El Hondo", Valverde y el Clot de Galvany. Este
último espacio constituye uno de los mejores enclaves
para la reproducción de la especie en todo el sur de
Alicante, tanto por el número de ejemplares que se
reproducen como por el buen estado de conservación
de la zona.

Las principales amenazas para la especie son la
pérdida de medios acuáticos temporales por la
presión urbanística que sufren las áreas litorales, el
crecimiento de las áreas periurbanas con el consi-
guiente peligro de atropellos de individuos en ca-
rreteras y el abuso en el uso de pesticidas agrícolas.

Marcos Ferrández Sempere
Naturalista
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(M.F.)

(M.F.)

FICHA DE FAUNA:
EL SAPO CORREDOR

(C.A.)

FICHA DE FLORA:
EL PALMITO O MARGALLÓ
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El fin de semana del 29 y 30 de marzo, tuvo lugar el primer Curso de Iniciación
a la Observación y Estudio de las Arañas, con unos resultados excelentes.
El cupo de alumnos se cubrió en su totalidad, estableciéndose un nuevo record
en cuanto a la distancia recorrida por un alumno para asistir a este tipo de
actividades, ya que se contó con la asistencia de una persona procedente de
La Laguna (Tenerife). Por otro lado, durante la salida práctica efectuada por
el paraje del Clot, los profesores y alumnos llegaron a identificar un total de
40 especies de arañas, algunas de ellas citas nuevas en la provincia de Alicante,
constituyéndose así, el primer listado de arañas existentes en el Clot de Galvany,
listado que esperamos se amplíe con la celebración del próximo curso de
Especialización en la Observación y Estudio de las Arañas, que tendrá lugar los
próximos días 17 y 18 de mayo.

I CURSO DE INICIACIÓN A LA
OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LAS ARAÑAS

Participantes en el curso sobre arañas desarrollado en el Aula de la Natura. (J.M.)

A partir de este año empezaran los trabajos en la zona costera ilicitana y de
Guardamar del proyecto cofinanciado por la CE "Desde las cuencas fluviales
al mar: una aproximación comparativa e integrada a la ecología de las zonas
costeras mediterráneas para una gestión sostenible” en el que participa un
equipo del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, además
de otros 15 grupos de investigadores pertenecientes a 10 países, tanto de la
CE como del sur del Mediterráneo. Tiene una duración prevista de tres años,
durante los cuales se estudiarán aspectos ambientales de varias zonas costeras
seleccionadas del Mediterráneo. El proyecto se enmarca dentro del programa
INCO de la CE de colaboración científica con países en vías de desarrollo. De
ahí el peso que se da a la formación y colaboración con países del sur del
Mediterráneo (Marruecos, Túnez, Egipto y Malta) y a la obtención de experiencias
aplicables al desarrollo sostenible de estos países.

El planteamiento del trabajo se basa en constatación de la complejidad de los
sistemas litorales, en especial en el hecho de que su estructura y funcionalismo
resulta comprensible solo a partir de sus condicionantes internos, sino que
dependen en buena medida de fenómenos que tienen lugar a escalas espaciales
mucho mayores. Desde esta constatación, se estima que solo tomando en
cuenta también este marco más amplio pueden formularse políticas de gestión
realistas. Por ello, se investigará, ayudándose de Sistemas de Información
Geográfica (SIG), la influencia sobre el litoral de los patrones paisajísticos a
diferentes escalas, desde la cuenca del río que suministra los sedimentos que
componen el sistema playa-duna, hasta el entorno espacial inmediato de este
(disposición y características de carreteras, zonas urbanas, recreativas, agrícolas,
etc.).

Carles Martín Cantarino
coordinador del proyecto en la Universidad de Alicante. Departament de Ecologia,

Universitat d'Alacant. Apartat 99, 03080-Alacant. carlos.martin@ua.es

PROYECTO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN SOBRE SISTEMAS DUNARES

PUBLICACIONES. LAS AVES EN ALICANTE.
ANUARIO ORNITOLÓGICO DE
ALICANTE-2000

El grupo local de Alicante de la So-
ciedad Española de Ornitología (SEO-
Alicante) ha editado el Anuario Or-
nitológico correspondiente al año
2000, pudiendo de este modo conti-
nuar con la labor iniciada con la pu-
blicación del primer volumen “Las Aves
en Alicante. Anuario Ornitológico1999”.
La nueva edición, que ha sido sub-
vencionada en parte por la Regidoria
de Medi Ambient de l´Ajuntament
d´Elx, contiene las citas de mayor in-
terés en la provincia de Alicante.
Además también podemos encontrar
una selección de diversos artículos
sobre trabajos en el ámbito de la or-
nitología que se han llevado a cabo

por miembros del grupo local en distintos parajes alicantinos.

El pasado 18 de febrero, el Clot recibió la visita del Subdirector General de
Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, D. Miguel
Aymerich, acompañado por varios técnicos de su departamento, que acompañados
por técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche,
querían conocer sobre el terreno el humedal y algunos de los proyectos del
Ayuntamiento relativos al uso público del mismo, con el fin de determinar una
posible colaboración entre ambas administraciones.

A lo largo de la visita se puso de manifiesto el enorme esfuerzo que realiza el
Ayuntamiento de Elche en la recuperación y gestión del Clot de Galvany, y se

comentaron algunas de las actuaciones que están previstas llevar a cabo,
centrándose las conversaciones en la red de rutas que se vienen diseñando para
que los visitantes del paraje puedan conocerlo en profundidad sin ocasionar
molestias ni daños en el entorno, acordando ambas administraciones el profundizar
en el estudio de este tipo de proyectos de cara a establecer un convenio de
colaboración que permita realizar las obras de adecuación y señalización de las
rutas que recorrerán el paraje, en la línea en la que ya viene trabajando el
Ayuntamiento ilicitano, y con miras a que puedan iniciarse las actuaciones este
mismo año.

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PLANTEA ESTABLECER UN CONVENIO DE COOPERACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

PUBLICACIONES.
LAS AVES DEL CLOT DE GALVANY

El Ayuntamiento de Elche ha editado
una publicación sobre las aves del Clot
de Galvany realizada por los ornitó-
logos Antonio Jacobo Ramos Sánchez,
Luis Fidel Sarmiento y Miguel Ángel
Pavón. El estudio que ha servido como
base para la publicación de este libro
ha sido posible gracias a una sub-
vención de la Regidoria de Medi
Ambient del Ajuntament d´Élx, con-
cedida a través del Consejo Municipal
de Medio Ambiente a la Asociación
de Amigos de los Humedales del Sur
de Alicante (AHSA). En esta publica-
ción se ofrece información de interés
relativa a las aves observadas en los
saladares y charcas de Balsares-Clot

de Galvany, Fondet de la Senieta y la franja litoral ilicitana del Carabassí y el
Altet-Arenales. Se trata de un documento de gran utilidad tanto para los
estudiosos y profesionales del mundo de las aves como para aquellas personas
que desean iniciarse en la observación de estos seres, o sencillamente conocer
algo más del maravilloso mundo de la ornitología.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN EL CLOT DE GALVANY DURANTE 2003

1 Y 2 DE FEBRERO:  ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ZONAS HÚMEDAS.

22 Y 23 DE FEBRERO: I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE AVES ACUÁTICAS.

29 Y 30 DE MARZO: I CURSO DE INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LAS ARAÑAS.

5 Y 6 DE ABRIL: I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA: LA TÉCNICA DEL DIGISCOPING.

12 Y 13 DE ABRIL: III CURSO DE INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES.

10 Y 11 DE MAYO: II CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS REPTILES.

17 Y 18 DE MAYO: I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LAS ARAÑAS.

7 Y 8 DE JUNIO: ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.

4 Y 5 DE OCTUBRE: ACTIVIDADES CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LAS AVES.

25 Y 26 DE OCTUBRE: II CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS ANFIBIOS.

Para más información consultar la página web del Ayuntamiento de Elche (www.ayto-elche.es)


