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Son ya dos años durante los cuales los alumnos
de la asignatura “Métodos en Ecología de Pobla-
ciones y Comunidades” de la licenciatura de
Ciencias Ambientales realizan las prácticas de
campo de la asignatura en el Clot de Galvany.
Una asignatura así, inminentemente práctica,
necesitaba de un campo de ejercicios próximo
donde poder estudiar los procesos naturales y
también los resultados de la gestión y ordenación
territorial en el estado de las comunidades y su
evolución temporal. La colaboración plena de la
Regidoria de Medi Ambient del Ayto. de Elche,
permitió el desarrollo de estas prácticas en el
Clot de Galvany.

Desde entonces, y gracias al esfuerzo de muchos

PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
EN EL CLOT DE GALVANY

Tras más de veinte meses consecutivos en los
que las charcas naturales han mantenido una
importante lámina de agua, la escasez de preci-
pitaciones y la extrema “virulencia” del verano
han llevado a la desecación de buena parte de
la superficie inundada a partir de Agosto, tras
superar la primavera y el verano con una lámina
de agua de escasa profundidad, a pesar de lo
cual podemos concluir que la temporada repro-
ductora ha finalizado con un nuevo éxito, espe-
cialmente en lo referente a los larolimícolas y
determinadas especies emblemáticas como es el
caso de la Cerceta pardilla. Con la llegada de las
lluvias otoñales de Octubre y Noviembre, el Clot
empieza a recuperar la lámina de agua en la
totalidad de su superficie, preparándose para

Charca Central (C.A.)

acoger a las anátidas que vienen a pasar el
invierno con nosotros.

El año concluye con otras importantes novedades
como es la firma de un convenio de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
Ayuntamiento de Elche, para la adecuación y
señalización de una nueva ruta autoguiada (Ruta
Nº 2 o ruta verde) que permitirá a los futuros
visitantes del Clot aproximarse a la observación
y estudio de otro de los ecosistemas presentes
en el paraje, el de los montes y lomas que rodean
a las charcas, como complemento a la ruta ya
existente (Ruta Nº 1 o ruta azul) que permite
aproximarse a la realidad de las terrazas de
cultivo, saladares y charcas. La ruta verde estará
plenamente operativa a partir de Enero de 2004.

Por otra parte ya tenemos un proyecto para el
vallado, con malla cinegética, de la totalidad del
perímetro de la Estación Biológica del Clot de
Galvany, proyecto que esperamos obtenga la
financiación de la actual Conselleria de Territorio
y Vivienda, en respuesta al compromiso adquirido
en el seno de la Comisión de Seguimiento de la
Estación. La ejecución de dicho proyecto permitirá
mantener un control adecuado de los accesos al
paraje, eliminando los numerosos problemas de
gestión que ocasiona la excesiva permeabilidad
al paso incontrolado que presenta el paraje en
la actualidad.

En definitiva, seguimos dando pasos en la gestión
integral del paraje, gestión en la que comienzan
a implicarse otras administraciones.

alumnos, además del de los becarios y profesores
de la División de Ecología del Dpto. de Biología
Aplicada, se realizan, en época primaveral, dife-
rentes líneas de investigación, en un intento por
utilizar metodología variada en la cuantificación
de las comunidades y las poblaciones. Hasta
ahora hemos estimado las poblaciones de Mo-
chuelo mediante el método del playback –véase
el artículo en el presente boletín-; mediante el
uso de trampas de caída hemos conseguido una
primera aproximación sobre la fauna “pequeña”
del Clot: las comunidades de tenebriónidos,
escarabajos y demás insectos “andadores”, en
relación con la dieta de los mochuelos y la
fragmentación de su microhábitat, y hemos
estimado la vegetación mediante parcelas y fotos

aéreas. El objetivo es, sobre todo, didáctico, pero
algunos resultados apuntan ser interesantes.

El poder utilizar estas técnicas de campo en un
lugar tan variado como el Clot, con comunidades
dunares, zonas húmedas, matorrales mediterrá-
neos y pinares permite a los alumnos, entende-
mos, enfrentarse a la complejidad que entraña
evaluar la realidad de las comunidades medite-
rráneas, relativamente poco reflejadas en la
literatura científica y libros de texto. La biodiver-
sidad encontrada en el Clot sorprende a la ma-
yoría de los alumnos.

Eduardo Mínguez, Andrés Giménez,
Toni Sánchez Zapata y Francisco Botella

División de Ecología,
Dpto. Biología aplicada de la UMH.

EditorialEditorial



Rodeando las zonas húmedas, el Clot de Galvany
posee además zonas de “monte” y antiguos
campos de cultivo que dotan al paraje de una
gran diversidad paisajística, botánica y faunística.
Si uno lo pasea durante el crepúsculo, notará
enseguida la gran abundancia de mochuelos en
gran parte del recorrido.

Por ello, y como parte de una práctica de campo
dentro de la asignatura “Métodos en Ecología
de Poblaciones y Comunidades” que se imparte
dentro de la Licenciatura de Ciencias ambientales
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Mochuelo común (Athene noctua) (C.A.)

LA EFECTIVIDAD DEL PLAY-BACK PARA CENSAR MOCHUELO
EUROPEO (A(ATHENE NOCTUA)THENE NOCTUA)   EN EL CLOT DE GALVANY

de la Universidad Miguel Hernández de Elche
(UMH),  y en colaboración con la Regidoria de
Medi Ambient del Ayto. de Elche, se eligió el
Clot de Galvany como un laboratorio de campo
para evaluar uno de los métodos de estima de
abundancia de aves que con frecuencia se utiliza
en los últimos años: el conteo de respuestas
sonoras inducidas mediante el uso de un reclamo
pregrabado de un individuo de la misma especie,
método conocido, como no, por su acepción
anglosajona: “play-back”.

Las rapaces nocturnas responden particularmente
bien a los reclamos sonoros y para evaluar su
efectividad y precisión se eligió como especie
modelo al Mochuelo europeo, mediana rapaz
nocturna, de distribución holártica, que nidifica
en todos los países circunmediterráneos. Dado
que son los machos de la especie los que contes-
tan a los reclamos en el período reproductor, se
puede estimar así el número de territorios ocu-
pados en una zona determinada.

El estudio se llevó a cabo entre Abril y Mayo del
año 2002. Periodo del año que mayor actividad
vocal presenta esta especie, al encontrarse en
plena reproducción. Se localizaron 15 estaciones
de censo permanentes distribuidas por el Clot
de Galvany. En cada visita experimental se in-
cluían dos periodos básicos: Antes de anochecer
(2 horas antes a la oscuridad, 19:30 – 21:30) y
Después de anochecer (hasta 2 horas después de
que se haga de noche 22:00 – 24:00). En cada
periodo se realizaron las siguientes fases: 1)
Cantos espontáneos: Escuchábamos durante 2
min. Apuntando el número de mochuelos detec-
tados, tanto visualmente como auditivamente.
Anotando la distancia aproximada de los mo-

chuelos detectados; y 2) varios Playback distintos:
Inmediatamente después de la fase de los cantos
espontáneos, se simulaba una intrusión territorial
mediante la emisión de cantos de Mochuelo
europeo utilizando un reproductor de audio
durante 2 minutos.

Como esperábamos, las fases en la que menor
número de mochuelos se detectaron fueron las
de “Cantos Espontáneos”, siendo claro que me-
diante el uso del playback se detectan un mayor
número de territorios de Mochuelo europeo. El
método resultó ser mas efectivo al realizar el
playback de noche, a pesar de que el Mochuelo
europeo presenta hábitos parcialmente diurnos
en el Clot. Nuestros resultados indicaban también
que con sólo hacer sonar el reclamo durante 2
minutos se conseguía la máxima tasa de respues-
tas, no siendo necesarios periodos de emisión
más largos. El método resultó bastante repetible,
con una probabilidad del 73% de detección de
territorios de Mochuelo europeo.

La máxima distancia a la que se ha podido de-
tectar un mochuelo han sido 250 m. en el período
de Día y 200 m. en el periodo de Noche. La
mínima distancia han sido 15 m. en el periodo
de Día y 10 m. en el periodo de Noche.

En conclusión, el método de playback resulta
óptimo para estimar el número de territorios
ocupados por el mochuelo. El Clot de Galvany
mostró tener una densidad muy grande de indi-
viduos de esta especie.

Joan Navarro, Eduardo Mínguez,
Carlos Villacorta, David García y Andrés Giménez

División de Ecología,
Dpto. Biología aplicada de la UMH.

Campos de cultivo abandonados (C.A.)



Las escasas precipitaciones registradas durante
los últimos meses en todo el sureste peninsular,
junto con las altas temperaturas alcanzadas este
verano, han ocasionado un déficit hídrico consi-
derable en el complejo húmedo de Balsares-Clot
de Galvany. A pesar de que se ha producido un
drástico descenso del nivel hídrico, y gracias al
volumen que permanecía almacenado en el
humedal desde el pasado año, se ha logrado
mantener una lámina de agua en la mayor parte
de las charcas hasta bien entrado el verano.

Las nuevas condiciones ambientales han supuesto
cambios en el balance reproductor de las especies
de aves acuáticas que utilizan el paraje para
nidificar. En algunos casos se ha producido una
reducción significativa del número de parejas
reproductoras, ya que seleccionan charcas con
cierta profundidad de agua para nidificar. Este
es el caso de las especies de hábitos buceadores
que requieren de aguas más o menos profundas
para sumergirse y perseguir a sus presas. Como
ejemplo de ello, se ha observado un descenso
significativo en el número de parejas reproduc-
toras de Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)
a pesar de tratarse de la especie menos exigente,
en cuanto a profundidad de la lámina de agua,
de la familia Podicipedidae. Por su parte, el
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), más
exigente que la especie anterior, no se ha repro-
ducido el presente año, mientras que en 2003
nidificaron 14 parejas. A finales de invierno y
comienzos de la primavera se observaban con
frecuencia ejemplares de esta última especie en
varias de las charcas del Clot de Galvany, aunque
con el descenso del nivel de agua, asociado al
aumento de la temperatura, comenzaron a aban-
donar el paraje.

Otra de las especies más perjudicadas por el
cambio en las condiciones ambientales ha sido
la Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala),
ya que se ha reducido a un tercio la población
reproductora, pasando de 9 parejas en 2002 a 3
en 2003. La Malvasía requiere de aguas más o
menos profundas para alimentarse, ya que se
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Chorlitejo patinegro (Charadrius Alexandrinus) (C.A.)

Charca Central (C.A.)

EFECTO DE LA SEQUÍA EN LA COMUNIDAD
DE AVES REPRODUCTORAS

trata de una especie buceadora que encuentra
su alimento en la vegetación sumergida. Por ello
el pasado año, en el que se alcanzó el máximo
nivel de agua desde el comienzo del Programa
de Seguimiento en 1998, las condiciones fueron
idóneas para esta especie amenazada. Por último,
señalar que la Focha común (Fulica atra) también
ha visto mermados sus efectivos reproductores
ya que, del mismo modo que la Malvasía, necesita
de praderas sumergidas de macrófitos de las que
alimentarse, donde también busca los inverte-
brados acuáticos que complementan su dieta.

Sin embargo, no todas las especies se han visto
perjudicadas por el descenso en el nivel de las
aguas, sino que algunas de ellas han encontrado
unas condiciones más propicias que el pasado
año. Este es el caso de diversas anátidas y, espe-
cialmente, de los larolimícolas que durante el
presente año han establecido una importante
colonia de cría en la Charca Central del paraje.

Con respecto a las anátidas, hay que destacar el
aumento de las parejas reproductoras de Cerceta
pardilla (Marmaronetta angustirostris), que
prácticamente ha doblado el número de parejas

reproductoras, lo que supone una cifra record y
la confirmación de la positiva evolución de esta
especie. Desde el comienzo del Programa de
Seguimiento Biológico del Servicio de Control y
Educación Ambiental del Clot de Galvany en
1998, se ha podido comprobar que esta especie
ha nidificado con éxito en el paraje, viendo
además incrementado el número de parejas
reproductoras en los tres últimos años: 2 parejas
en 2001, 4 en 2002 y 7 en 2003.

Otra de las especies amenazadas que ha mejorado
su status como reproductor respecto a años
anteriores ha sido el Tarro blanco (Tadorna ta-
dorna), del que no se había podido confirmar su
reproducción hasta el momento. Si bien en tem-
poradas anteriores se ha venido observando su
presencia en el paraje, con hasta dos parejas en
2002, no ha sido hasta este año cuando hemos
comprobado, por fin, su reproducción en el Clot
con la existencia de cinco parejas reproductoras.
Esta especie encuentra un enclave propicio para
reproducirse en el Clot de Galvany, ya que tanto
las lomas circundantes como los saladares peri-
lagunares constituyen un lugar idóneo para la
nidificación de esta espectacular anátida, a lo
que se une el hecho de la existencia de una
importante población de conejos y liebres en el
paraje, lo que sin duda constituye un importante
atractivo para esta singular anátida, dada su
peculiar afición a construir sus nidos en el interior
de conejeras en desuso. Del mismo modo, el
Ánade azulón (Anas platyrhynchos) a triplicado
prácticamente el número de reproductores con
respecto a 2002. Al parecer, esta especie, un pato
nadador más generalista y adaptable que los
anteriores, también se ha visto beneficiado por
el descenso en el nivel de las aguas, ya que en
2002 se reprodujeron 5 parejas mientras que en
el presente lo han hecho 14.

A comienzos de la temporada de cría de 2003
todavía permanecía una extensa lámina de aguas
someras en la Charca Central del Clot de Galvany,
que ha ido viendo reducida su extensión a medida
que el calor del verano se hacía más sofocante.
Estas circunstancias han permitido el estableci-
miento de una importante colonia reproductora
de larolimícolas en las motas e islas existentes
en dicha charca. A pesar de que no se ha llevado
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Ánade real (Anas platyrhychos) (C.A.)

un exhaustivo seguimiento de la misma, se ha
podido comprobar la nidificación de varias espe-
cies, algunas de ellas de gran interés debido a
que se trata de aves amenazadas.

Las especies que han contado con un mayor
contingente reproductor han sido la Gaviota
reidora (Larus ridibundus) y el Charrán común
(Sterna hirundo), con más de 60 parejas nidifi-
cantes cada una. En ambos casos se trata de aves
que se alimentan en el litoral, cerca de las playas
del Altet y Carabassí, pero que encuentran en el
Clot un lugar ideal y cercano a su área de ali-
mentación para nidificar. En menor número
también han nidificado otras aves de caracterís-
ticas ecológicas similares, como el Charrancito
(Sterna albifrons), con 6 parejas, y el Fumarel
cariblanco (Chlidonias hybridus), con 13 parejas.
Esta última especie ha visto reducido sensible-
mente el contingente reproductor con respecto
al pasado año (43 parejas en 2002) debido a la
bajada en el nivel del agua,  ya que suele construir
las colonias de cría en superficies flotantes for-
madas por la vegetación acuática.

Con respecto a los limícolas, hay que señalar que
el presente año también ha sido especialmente
bueno para las Cigüeñuelas (Himantopus hi-

Carlos Sancho Uríos
Biólogo, S.C.E.A. Clot de Galvany

Juan Carlos Aranda López
Biólogo, Ayto. de Elche

Pollada de Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) (C.A.)

mantopus), especie poco exigente cuyo requeri-
miento principal es la abundancia de los  inver-
tebrados que forman parte de su dieta y que ha
doblado el número de parejas nidificantes con
respecto al pasado año: 14 parejas en 2002 y 30
en 2003. Otras aves de este grupo que también
han logrado nidificar con éxito en esta colonia
de cría han sido la Avoceta (Recurvirostra avo-
setta), con 8 parejas, y el Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus), con al menos 2 parejas.

Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)

Tarro blanco (Tadorna tadorna)

Ánade azulón (Anas platyrhynchos)

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)

Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris)

Pato colorado (Netta rufina)

Porrón europeo (Aythya ferina)

Gallineta común (Gallinula chloropus)

Focha común (Fulica atra)

Calamón (Porphyrio porphyrio)

Cigüeñuela (Himantopus himantopus)
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Como ya se mencionó en el Boletín Informativo
nº 5 correspondiente al mes de Abril de este año,
las migalomorfas son arañas que se caracterizan
por disponer de cuatro placas pulmonares, ocho
ojos agrupados en forma de botón y cuyos col-
millos se encuentran articulados siguiendo el eje
longitudinal del cuerpo.

Después de casi un año de recogida de ejemplares
en los distintos ambientes existentes en el Clot
de Galvany y habiendo determinado las muestras
obtenidas, podemos dar por concluida la primera
parte de este estudio cuya finalidad era la de
saber qué especies de migalomorfos se encuen-
tran en este enclave natural. En esta pequeña
zona podemos encontrar muy distintos ambientes,
muy cerca unos de otros, como: dunas, monte
bajo, bancales abandonados, pinadas y áreas
inundables. Dicha variedad permite la existencia
de una gran riqueza de fauna y en consecuencia
también de arañas. El Clot dispone de una tem-
peratura media que oscila entre los 6,5º y los
30,7ºC y los volúmenes medios anuales de preci-
pitación no llegan a alcanzar los 300 mm.

Para realizar el estudio se han utilizado “trampas
de caída” colocadas estratégicamente atendiendo
a los diferentes ambientes existentes: monte con
pinos, monte bajo, saladar, dunas y bancales
abandonados. Las trampas han sido revisadas
periódicamente, tanto por miembros de TAFAE
como por personas colaboradoras procedentes
de los cursos de arañas  organizados por el
Ayuntamiento de Elche y realizados en el Aula
de la Naturaleza, recolectando y etiquetando
todo el material atrapado. Este método no ha
dado los resultados esperados en un principio y
apenas se han capturado ejemplares de migalo-
morfos. El método que mejores resultados ha
ofrecido ha sido el de la “captura directa”, aunque
la gran mayoría de los ejemplares encontrados
han sido hembras y apenas algún macho. Este
dato es importante ya que a muchas especies se
las conoce mejor por el macho que por la hembra.
Para sacar a la araña ha sido necesario, en todos
los casos, excavar de 20 a 25 cm hasta conseguir
llegar al fondo del tubo. Estas arañas cuando

veinticinco especies: Atypus (1 sp.); Ummidia
(2 spp.); Cyrtauchenius (1 sp.); Macrothele
(1 sp); Nemesia (20 spp.); Ischnocolus (1 sp.).

Dentro del perímetro del Clot de Galvany hemos
encontrado cinco especies de migalomorfos:
Ummidia aedificatoria; Cyrtauchenius walcke-
naeri; Nemesia dorthesi; Nemesia valenciae;
Nemesia fagei. De acuerdo con el catálogo de
Eduardo Morano (que recoge todas y cada una
de las citas que existen sobre arañas en la Penín-
sula Ibérica hasta la actualidad) tendríamos con
Nemesia fagei una nueva cita para la Comunidad
Valenciana y tres nuevas citas de especies de
migalomorfos para la provincia de Alicante:
Cyrtauchenius walckenaeri, Nemesia valenciae
y Nemesia fagei. Las especies Ummidia aedifica-
toria y Nemesia dorthesi ya habían sido citadas
anteriormente en nuestra provincia. Lo que tam-
bién se puede afirmar es que las cinco especies
encontradas son nuevas citas para el Clot de
Galvany y también para el término municipal de
Elche. Con la cita de Nemesia fagei en el Clot se
deben mantener ciertas reservas al haberse cap-
turado solamente una hembra.

Como resultado del estudio, realizado en el Clot
de Galvany por miembros de Tafae con el apoyo
del Ayuntamiento de Elche, se han encontrado
en total cinco especies de migalomorfos. Todas
ellas nuevas citas para el Clot y para Elche. Las
especies Cyrtauchenius walckenaeri, Nemesia
fagei y Nemesia valenciae han resultado ser
nuevas citas para la provincia de Alicante. La
especie Nemesia fagei es nueva cita para la
Comunidad Valenciana con ciertas reservas al
haberse encontrado un solo ejemplar.

Faltaría aún camino por recorrer para poder
conocer más y mejor la biología de estas especies,
la dinámica de sus poblaciones, su fenología, etc.
Por ello sería de interés ahondar en su conoci-
miento mediante la puesta en marcha de nuevos
estudios.

Jesús Hernández Corral

Presidente de TAFAE

Nido abierto de Nemesia dorthesi (J.M.)

LAS ARAÑAS MIGALOMORFAS EN EL CLOT DE GALVANY (II)

son molestadas se refugian en lo más profundo
de sus nidos y no se conoce otro método que
resulte eficaz para su extracción que el de excavar
con paciencia y mucho cuidado. Las zonas donde
se han encontrado un mayor número de nidos
ha sido en los bancales abandonados y en los
bordes exteriores de las pinadas.

Los ejemplares han sido conservados en recipien-
tes herméticos de cristal con alcohol al 70% y
unas gotas de glicerina. Para la determinación
de los ejemplares se han utilizado lupas binocu-
lares de 40 aumentos así como las claves de
familias y géneros elaboradas por J.A. Barrientos
y las claves de especies elaboradas por Amadeu
Blasco en su tesis de licenciatura. En algunos
casos se han tenido que realizar preparaciones
de las genitalias de las hembras como ayuda para
poder llegar al nivel de especie deseado. Para la
determinación hemos contado con la colabora-
ción del aracnólogo Jesús Miñano. Además de
los ejemplares de migalomorfos también se han
conservado algunos de los nidos encontrados
con la intención de poder fotografiarlos y servir
de referencia para otros muestreos futuros.

La fauna ibérica de arañas migalomorfas se
encuentra representada actualmente por seis
familias: Atypidae, Ctenizidae, Cyrtaucheniidae,
Hexathelidae, Nemesiidae y Theraphosidae. Den-
tro del perímetro del Clot de Galvany hemos
encontrado la mitad de las familias que existen
en la península ibérica: Ctenizidae, Cyrtauche-
niidae y Nemesiidae.

Cada familia a su vez puede estar representada
por uno o varios géneros. Dentro de la fauna
ibérica da la coincidencia de que cada familia
dispone de un único género, por lo que existen
seis géneros: Atypus, Ummidia, Cyrtauchenius,
Macrothele, Nemesia e Ischnocolus. Dentro del
perímetro del Clot de Galvany hemos encontrado,
al igual que en las familias, la mitad de los
géneros que existen en la península ibérica:
Ummidia, Cyrtauchenius y Nemesia. Cada género
suele contener un número de especies determi-
nado. Ciñéndonos a la fauna ibérica tendríamos

Ejemplar hembra de Nemesia fagei (J.M.)

Ejemplar macho de Nemesia dorthesi (J.M.)
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LA FAUNA D’INSECTES DE
L’ECOSISTEMA DUNAR (III)
En els articles anteriors hem donat alguna idea
sobre el gran valor de la coleopterofauna terrestre
del sistema platja-duna del Carabassí. Indubta-
blement, aquesta fauna que viu en terra sofreix
de manera més directa els peculiars condicionants
del medi arenós, i per tant presenta formes ben
adaptades i sovint exclusives d’aquest hàbitat.
Per contra, els escarabats no marxadors o exca-
vadors (com ara les espècies voladores o que
viuen sobre les plantes) tenen un caràcter menys
clarament psammòfil. No obstant això, les espècies
lligades a una planta psammòfila determinada
poden tenir també un gran interés. Així, neces-
sàriament ha de fer-se esment de Paratriodonta
alicantina, un cetònid xicotet, d’èlitres color
canyella que apareix de manera podriem dir
‘explosiva’ durant la primavera i que llavors
resulta abundantíssima sobre les flors de Launaea
resedifolia (el lletsó de platja), del polen de la
qual s’alimenta. Les larves en canvi són subterrà-
nies i mengen de les raïls de diverses plantes. Es
tracta d’un insecte pràcticament endèmic dels
medis arenosos de la província i que ha de des-
tacar-se almenys perquè és un dels pocs animals
que du el nom d’aquesta.

També endèmic de la zona alacantina és el cri-
somèlid Timarcha espagnoli, dedicat al gran
entomòleg català Francesc Español, recentment
desaparegut i que va estudiar sovint
l’entomofauna de les nostres terres. Es tracta
d’un escarabat negre, de cos bastant gran i globós,
amb un cert aspecte de tenebriònid, i que troba-
rem molt abundós marxant per terra sobretot a
la tardor. N’és molt característic el fet que, quan
intentem d’agafar-lo, solta un líquid vermell a
mena de defensa. Com que s’alimenta de plantes
de la família rubiàcies, a les dunes depen de
Crucianella maritima, sobre la qual resulta fàcil
vore les larves, grossolanes i amb la superfície
del cos d’un color olivaci amb reflexos metàl.lics.

La gran família del Curculiònids, la més gran del
Regne Animal i fàcilment reconeixible pel morret
allargat amb què acaba el cap, mostra una repre-
sentació bastant rica en les dunes del Carabassí
que, però, encara no ha sigut investigada de
manera completa. Sobre Lotus creticus és molt
abundant en primavera el xicotet Ischnopterapion
plumbeomicans, de color negre plumbós com
diu el seu nom específic. Altres espècies també
s’alimenten d’altres plantes dunars, coma ara
Sitona griseus i Tychius striatus (sobre Ononis
natrix), Sitona cachectus i Hypera postica (sobre
Medicago marina), Rhytidoderes plicatus (sobre
Cakile maritima), etc. Totes elles són insectes de
distribució àmplia i no lligades especialment a
les dunes, bé que hi siguen especialment abun-
doses. Més pròpiament dunar és en canvi una
espècie encara no identificada del gènere Phylo-
pedon, que reuneix curculiònids excavadors
d’aspecte globós, i que es troba sovint al Carabassí
enterrada al peu d’Ammophila arenaria.

Donades algunes pinzellades sobre la fauna de
coleòpters de les nostres dunes, passem ara a
vore breument la resta de l’entomofauna, la qual
presenta també un alt interés, malgrat que el
coneixement que tenim d’alguns grups importants
és encara bastant feble. Com en el cas dels
coleòpters, les formes més característicament
dunars han de buscar-se entre la fauna de vida
terrestre. Així, entre els coneguts com a

Heteròpters (parents de les xinxes) hi ha formes
excavadores en l’arena molt singulars i exclusives
d’aquests medis, com els Odontoscelis (O. fuligi-
nosus i O. lineola), els Odontotarsus, el Macros-
cytus brunneus, l’Arenocoris intermedius o el
Menaccarus arenicola (aquests dos darrers amb
nom ben significatiu), tots els quals presenten
nombroses adaptacions morfológiques a
l’excavació en l’arena (potetes curtes en forma
de pala, formes arredonides, pilositat, etc.) la
qual cosa els dóna, en certa manera, un aspecte
paregut al dels coleòpters excavadors vistos en
altres articles. Una altra espècie de xinxa terrestre
és ara molt comuna a les dunes, l’antropòfila i
àmpliament distribuïda Cydnus (=Brachypelta)
aterrima, de color negre i blanc, l’abundància
creixent de la qual ens indica la progressiva
degradació del medi dunar per un excés de pressió
humana.

Hi ha altres heteròpters que viuen sobre les
plantes i que poden ser també molt interessants,
tot i que en aquest cas la singularitat no els vinga
tant de la seua adaptació directa al medi dunar,
sinó de la seua dependència d’una planta
psammòfila concreta. Així, són típics els Dicra-
nocephalus, que viuen de l’Euphorbia paralias
i dels quals s’han descrit quatre espècies a les
nostres dunes, o el Galeatus scrophicus, comú
sobre Launaea resedifolia. Sobre aquesta darrera
planta hi ha, peró, una altra espècie que va ser
descrita per Narcís Sauleda i Jordi Ribes com a
nova el 1976 del nostre sistema dunar i de la
qual fins ara no es coneixen altres localitats: la
Roudairea launaea. Una altra espècie Laurinia
elongata va ser també descrita del sistema dunar
Saladar-Carabassí i tampoc se’n coneixen fins
ara altres localitats on visca. Podem dir, doncs,
que es tracta de dues autèntiques joies del nostre
patrimoni faunístic.

Carles Martín Cantarino

Departament d’Ecologia Universitat d’Alacant

Dunas del Carabassí (C.A.)

Dicranocephalus s.p. (C.M.C.)
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Las limícolas son un grupo variopinto de pequeñas
y medianas zancudas, que se caracterizan, en
general, por ser aves oportunistas y ubicuas que
frecuentan todo tipo de orillas fangosas y aguas
someras de una amplia gama de humedales,
tanto naturales como artificiales: marismas,
marjales, salinas y saladares, embalses y pantanos,
playas, depuradoras de lagunaje, riberas de ríos,
e incluso campos de cultivo regados. En estas
zonas, se distribuyen en función de su tamaño
corporal, así como de la mayor o menor longitud
de sus patas y picos, y la diferente morfología
de estos últimos, alimentándose de pequeños
invertebrados: crustáceos, gusanos, artrópodos,
insectos, etc.

Hay básicamente dos estrategias de conseguir el
alimento: Una, que consiste en localizar a las
presas visual o acústicamente, tras lo cual se
realiza su captura mediante un certero picotazo.
Esta forma es típica de avefrías, chorlitos y
chorlitejos, que suelen realizar una carrerita,
seguida de una atenta parada y la captura de la
presa. La segunda, característica de correlimos,
archibebes, agachadizas y otros, consiste en
acceder a sus presas realizando un sondeo con-
tinuo del barrizal, y detectarlas gracias a una
serie de elementos tactiles que hay en el pico.

Unas pocas especies nidifican en la península
Ibérica, si bien la mayoría lo hace en el norte de
Europa, incluyendo las más extremas latitudes
árticas, siendo todas ellas excelentes voladoras
y grandes migradoras. Algunas de estas especies
nidifican en Groenlandia o en el más lejano norte
de Siberia, como es el caso del Correlimos gordo
(Calidris canutus), o el Correlimos zarapitín
(Calidris ferruginea), que en el mes de Mayo
todavía está en paso en nuestras tierras, y a final
de Julio le tenemos aquí ya en buen número.

El Clot de Galvany es un magnífico humedal,

aguazales de agua dulce, con 2 pp; y la Avoceta
(Recurvisrostra avosetta), que presenta un plu-
maje blanquinegro y un increible pico, curvado
hacia arriba, con el que rastrea las aguas super-
ficiales y los barrizales (17 pp en 2003). La Avoceta
sitúa sus nidos en isletas y barras rodeadas de
agua, mientras que la Cigüeñuela los ubica sobre
el matorral halófilo encharcado, aunque algunas
parejas también los sitúan en isletas y barras.

En los peridodos migratorios también es un punto
crucial para estas aves, que siguen la ruta migra-
toria del Mediterráneo occidental, formando
parte del conjunto de humedales costeros del
sur de Alicante. Así, una miscelánea de limícolas
migrantes: Chorlitejos, correlimos, archibebes,
combatientes, andarríos, agachadizas, zarapitos
y otros grupos, recalan en las charcas del Clot o
en la costa del paraje, bien hacia sus lugares de
nidificación del norte de Europa (en primavera),
o bien hacia sus cuarteles invernales africanos
(final del verano y otoño). De estos viajeros, los
más característicos, en paso por la costa de la
playa del Carabassí, son el Vuelvepiedras (Arenaria
interpres), Correlimos tridáctilo (Calidris alba),
Chorlito gris (Pluvialis squatarola) y Zarapito
trinador (Numenius phaeopus) -a veces acom-
pañados de chorlitejos patinegros y grandes-,
que son más o menos numerosos dependiendo
de la intensidad de paseantes y turistas en la
playa. Suelen concentrarse en los acúmulos de
"algas" depositados por el oleaje en la orilla y,
en el caso del correlimos tridáctilo, además
siguiendo el rítmico ir y venir de las olas, para
atrapar los invertebrados de que se alimentan.
Por último, el Zarapito trinador, frecuenta las
rasas rocosas que hay al final de la playa del
Carabassí, cerca del cabo de Santa Pola, despla-
zándose por las orillas y los charcos con agua,
donde atrapa cangrejos, gambitas y pececillos.

En las charcas interiores del Clot son muy típicos
los andarríos (limícolas pequeñas-medianas, que
frecuentan fundamentalmente ríos y humedales

para diversos grupos de aves, destacando entre
ellas los zampullines, anátidas (patos) y rálidos
(fochas y pollas de agua). Pese a las reducidas
dimensiones de este espacio natural, tiene una
importancia clave también para las limícolas,
especialmente en cuanto a la diversidad de es-
pecies que hacen escala en él y, sobre todo, en
relación con la nidificación de las limícolas típicas
de la Península, con colonias principalmente de
Cigüeñuela (Himantopus himantopus), verdadero
centinela del humedal ya que alerta al resto de
aves, con sus gritos y pasadas, de la presencia de
cualquier depredador. Es la especie más frecuente,
con más de 50 pp en 2003, Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus), que es casi un todo-
terreno,  nidificando en las orillas del aguazal,
situando sus nidos tanto al descubierto como
protegido bajo algún matorral, con hasta 10 pp
reproductoras. Y ya más ocasionalmente, el Chor-
litejo chico (Charadrius dubius), que prefiere

AVES LIMÍCOLAS EN EL CLOT DE GALVANY

Andarríos bastardo (Tringa glareola) (A.J.R.)

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) (A.J.R.)
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de agua dulce), tanto el Andarríos chico (Actitis
hypoleucos), que deambula con un característico
balanceo del cuerpo por las orillas. Generalmente
solitario o en parejas, aunque en otoño pueden
verse grupos de hasta 10-15 aves. Sin embargo,
los más regulares son, durante la primavera, el
Andarríos bastardo (Tringa glareola), y en ambos
pasos y en invernada, el más solitario Andarríos
grande (tringa ochropus).

Entre los archibebes (limícolas de tamaño medio,
de patas y picos largos), el Archibebe común
(Tringa totanus) es el más regular, que no suele
pasar inadvertido ya que cuando se espanta
muestra unas conspicuas bandas alares blancas
y un chillón reclamo de alarma, y siendo ya más
ocasional la presencia de las otras especies:
Archibebe claro (Tringa nebularia) y oscuro (Tringa
erythropus).

Otro grupo habitual son los correlimos (pequeños
vadeadores de tamaño pequeño, salvo el Corre-
limos gordo), principalmente Correlimos menudo
(Calidris minuta) y Zarapitín (éste con su "pico
de zarapito" y a menudo con su plumaje ferru-
gíneo) y más escaso el Común (Calidris alpina),
aunque de éste hemos llegado a ver algún buen
bando en el encharcado Fondet de la Senieta
durante el invierno. También grupitos de Com-
batientes (Philomachus pugnax), donde los ma-
chos son mucho más grandes que las hembras,
y famosos por las luchas de los machos, luciendo
llamativos plumajes nupciales, para conquistar
a las hembras, en los terrenos pantanosos del
norte de Europa, se detienen aquí, así como
algunos Chorlitejos grandes (Charadrius hiaticula)
y Patinegros en paso, así como avefrías cuando
los  fríos invernales aprietan.

Otras limícolas más raras y ocasionales pueden
llegar a observarse: Correlimos de Temminck
(Calidris temminckii), Correlimos gordo (Calidris
canutus), Archibebe fino (Tringa stagnatilis),
Zarapito real (Numenius arquata), e incluso
alguna "rareza", como el Correlimos pectoral
(Calidris melanotos), el Andarríos del Térek (Xenus
cinereus) o el americano Archibebe patigualdo
chico (tringa flavipes).

Durante el invierno, los limícolas típicos, aparte
de los costeros, son las Agachadizas comunes
(Gallinago gallinago), de mimético plumaje y
larguísimo pico, y los citados Andarríos grandes,
así como algún Correlimos menudo.

Por último, animaros a observar a este estimulante
grupo de aves limícolas, verdadero reto en su
diferenciación, debido al -en principio- parecido
que presentan muchas de estas especies.

Antonio Jacobo Ramos Sánchez

Ornitólogo Correlimos tridáctilo (Calidris alba) (A.J.R.)

Correlimos gordo (Calidris canutus) (A.J.R.)

Vuelvepiedras (Arenaria interpres) y Correlimos tridáctilo (Calidris alba) (A.J.R.)
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Si paseamos por la playa en los meses de prima-
vera y verano, quizás nos llame la atención un
ave pequeña y blanca con pico puntiagudo que
realiza frecuentes picados en el agua: se trata
del Charrancito. Los Charrancitos son aves marinas
de tamaño pequeño (L 21-25 cm.), esbeltas, de
alas largas, estrechas y puntiagudas, con cola
generalmente larga y muy ahorquillada y pico
largo y puntiagudo. Los adultos tienen las partes
superiores de color gris y las inferiores o zona
ventral de color blanco, en verano tienen el píleo
(parte superior de la cabeza) negro, con la frente
blanca, pico amarillo con punta negra, patas
amarillo anaranjadas. En invierno la parte anterior
del píleo se vuelve más pálida, y el pico negro.

Son muy buenos voladores, ya que son capaces
de migrar a grandes distancias. Tienen un vuelo
ligero y elegante, manteniendo a menudo las
alas dobladas por el ángulo carpal (“codo”), con
aleteos muy rápidos. Se cierne a baja altura sobre
el agua, a menudo prolongadamente, y luego se
zambulle realizando un picado para capturar
peces pequeños, repitiendo sus zambullidas más
rápidamente que otros charranes.

Su categoría de protección según el catálogo
valenciano de especies amenazadas (Decreto
265/1994) es de “Vulnerable”. A pesar de ser un

migrante y nidificante común en la Comunidad V
alenciana, y reproducirse con facilidad en los h
umedales suralicantinos (sobre todo en las S
alinas de Santa Pola , con 100-200 parejas), no s
e citaba en el Clot de Galvany desde el año 1992 e
n el que nidificaron 5-6 parejas, volviendo este a
ño a nidificar otras 6 parejas según las estimas r
ealizadas por el S.C.E.A., todas ellas en una p
equeña isleta de la charca principal, donde se c
omenzaron a observar desde finales de Mayo c
uriosos comportamientos de ofrecimiento de c
omida (pequeños peces) de los machos a las h
embras.

ría en colonias dispersas en playas de arena y d
e guijarros y también en isletas y  barras de t
ierra en mitad de  charcas .El pequeño nido lo c

onstruye la hembra en el mismo suelo, aportando
a una ligera depresión del terreno apenas unos
palitos o piedrecillas. Incuban ambos adultos.
Los pollos son seminidífugos pudiendo abandonar
el nido muy pronto pero permaneciendo cerca
del mismo para ser atendido por ambos adultos.
Una vez vuelan los pollos, los grupos familiares
se desplazan juntos hasta la costa a lo largo del
mes de Septiembre donde permanecen pescando
durante una temporada, y poco a poco van
haciendo camino en su migración hacia el sur,
llegando hasta el África subsahariana, donde
pasan el invierno.

Mariano Lucas Clemente

Biólogo y monitor del S.C.E.A. Clot de Galvany

FICHA DE FAUNA:
EL CHARRANCITO

Lirio de mar (Pancratium maritimum) (C.A.)

FICHA DE FLORA:
LIRIO DE MAR

Entre las diferentes especies de flora que es
posible encontrar en los diversos ambientes
presentes en el Clot de Galvany, la Azucena o
Lirio de mar o en valenciano “Lliri marí”, crece
en los sistemas dunares de este singular paraje
ilicitano.

Sus grandes flores blancas y fragantes la convier-
ten en una de las plantas silvestres más llamativas

y vistosas de las que crecen en arenales marítimos
de la Europa mediterránea, como es el sistema
dunar de El Altet-Arenales-Carabassí; que forma
uno de los escasos ejemplos de funcionamiento
natural dunar de la Comunidad Valenciana.

Pertenece a la familia Amarillidáceas, es una
planta perenne, con hojas acintadas de color
verde glauco y a menudo algo retorcidas, y sus
frutos tienen forma capsular y ovoidea, en cuyo
interior encontramos unas semillas negras muy
diferenciadas. Es una planta de porte herbáceo
(de 0´2-0´5 m) con bulbo subterráneo que vive
en ambiente litoral con ombroclima semiárido,
seco o subhúmedo-húmedo. Forma parte de la
vegetación pionera en el asentamiento sobre
dunas móviles.

Las plantas que viven en estas zonas están some-
tidas a duras condiciones ambientales, funda-
mentalmente las que se desarrollan sobre la
arena. La azucena de mar se ha adaptado para
sobrevivir con escasez de agua; el color blanco
y el recubrimiento de pelos son algunas de las
características más comunes entre las plantas
que viven en estos ecosistemas. No sólo tienen
que retener agua sino evitar su pérdida. La forma
de la corola atrompetada contribuye a la máxima
recogida de agua, en forma de rocío, vital para
la supervivencia en estas condiciones.

Además de la desaparición de su hábitat para el
desarrollo de urbanizaciones costeras sobre sis-
temas dunares, una de las amenazas más comunes
que sufre esta especie vegetal, es la recolección

desordenada; puesto que florece en los meses
de Julio a Septiembre, época estival en la que
hay mayor concurrencia de personas en la zona
litoral y momento en que sus flores desprenden
un agradable olor, haciéndola más atractiva. Estas
actividades son las que han hecho que cada vez
sea más difícil encontrarnos con esta planta y
que, consecuentemente haya pasado de ser una
especie común en la Comunidad Valenciana a
ser una especie Rara (“Manual para la determi-
nación de la flora valenciana” Gonzalo Mateo
Sanz et. Manuel Benito Crespo, Valencia 2001,
2ª Edición). En cuanto a sus usos es recomendable
saber que ésta es una planta tóxica, especialmente
su bulbo.

Teresa López Aledo

Licenciada en Ciencias Ambientales

Monitora del S.C.E.A. Clot de Galvany

Charrancito (Sterna albifrons) (C.A.)

Detalle de la flor (C.A.)
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PROTOCOLO KIOTO: ESPAÑA AUMENTA UN
38% LAS EMISIONES DE CO2 DESDE 1990
La emisión de gases contaminantes que provocan el efecto invernadero
ha aumentado un 38% en nuestro país desde 1990, aunque sólo deberían
aumentar el 15% hasta 2012 según el Protocolo de Kioto. España es el
país industrializado en el que más han aumentado las emisiones contami-
nantes, y ha contrastado ese aumento de un 38% con el de Estados Unidos,
en donde las emisiones han aumentado el 16% entre 1990 y 2002, a pesar
de que este país no se ha comprometido con el Protocolo de Kioto. Esos
incumplimientos podría tener repercusiones negativas para proyectos en
los que España confía obtener financiación comunitaria, como el Plan
Hidrológico Nacional, además de que éste no tiene en cuenta el cambio
climático y la disminución de los recursos hídricos que se puede producir
durante los próximos años.

NOTICIAS

NUEVOS PARQUES NATURALES EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
La próxima declaración como Parque Natural de la Tinença de Benifassà
(Castellón), las Hoces del Cabriel (Valencia), la Sierra Helada (Alicante) y
el de Penyagolosa (Castellón) elevará a 19 los espacios de la Comunidad
Valenciana con este nivel de protección, tras la declaración el pasado año
de la Sierra de Mariola (Alicante y Valencia), la Sierra de Calderona (Valencia
y Castellón), y la Sierra de Irta (Castellón). La Conselleria de Territorio y
Vivienda también estudia la declaración del Palmeral de Elche, que ya es
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Paraje o Parque Natural.
El futuro del Parque Natural de las Islas Columbretes sigue sin concretarse.
La Generalitat no descarta que sea declarado como Parque Nacional el
primero que tendría la Comunidad pero siempre que el Consell no tenga
que ceder sus competencias de gestión al Ministerio de Medio Ambiente.

Como cada año, la
Consellería de Territori
i Habitatge de la Gene-
ralitat Valenciana, una
de cuyas funciones es la
protección del medio
ambiente, desarrolla una
campaña para el estudio
y recuperación de tor-
tugas marinas y cetá-
ceos. Si tienes noticias
de alguna tortuga ma-

rina ó delfín varado en la playa ó accidentalmente capturado por
pescadores, por favor llama al teléfono gratuito 112, y contribuirás a que
estos animales puedan ser curados de sus heridas y devueltos al mar una
vez recuperados.

Este otoño ha sido firmado un convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Dirección General de Conservación de la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) por el que la administración central
invertirá una cantidad próxima a los 190.000 euros en diversos proyectos
que la Concejalía de Medio Ambiente tenía pendiente de realizar en el
entorno del Clot de Galvany. De este modo, el MMA ha emprendido a lo
largo de Noviembre y Diciembre una serie de actuaciones que permitirán
habilitar una nueva ruta autoguiada que acercará a los futuros visitantes
al conocimiento de los montes y lomas que rodean al humedal, como
complemento a la ya habilitada por el Ayuntamiento en torno a los
campos de cultivo, saladares y charcas del Clot. Además, en el marco del
mismo convenio, el MMA ha realizado una serie de actuaciones comple-
mentarias como es la instalación de un vallado cinegético a lo largo del
camino del Carabassí, reparación de determinados muros de mampostería
o la construcción de un observatorio de aves, este último destinado al
uso exclusivo del personal municipal encargado de la gestión del paraje
o personas autorizadas. Estas actuaciones nos han obligado a modificar
la ruta autoguiada preexistente (la número 1), ya que los accesos desde
el camino del Carabassí han quedado cortados, por lo que los visitantes
del Clot observarán cambios sustanciales en las infraestructuras de las
que, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayto. de Elche, está dotando
al paraje municipal para un uso ordenado, y compatible, del mismo. Desde
aquí queremos agradecer la colaboración y el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente a la labor que, desde el Ayuntamiento de Elche, se viene
realizando para la mejor gestión del Clot de Galvany.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE Y EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

PUBLICACIONES

Tras cinco años de trabajo, el Atlas de
las Aves Reproductoras ha visto la luz.
Cuatrocientos mil registros, trece mil
fichas de campo y la movilización de
dos mil colaboradores han sido nece-
sarios para realizar la obra más com-
pleta sobre las aves reproductoras de
todo el territorio español, incluidas
Ceuta y Melilla. El trabajo de más de
700 páginas, desarrollado por
SEO/BirdLife y financiado por la Di-
rección General de Conservación de la
Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, ofrece un completo pano-
rama de la distribución, poblaciones

y amenazas que experimentan las 337 especies que crían en nuestro país.
El Atlas dedica una doble página a cada especie, donde aparecen reseñados
datos sobre su distribución, población, amenazas, tendencias y medidas
de conservación que se están llevando a cabo. Además incluye ilustraciones,
mapas y gráficos.

NUEVO ATLAS DE LAS AVES
REPRODUCTORAS DE ESPAÑA

CAMPAÑA TORTUGAS MARINAS

Tortuga boba (Caretta caretta)
muerta por ingestión de anzuelo (C.A.)
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ENTREVISTA: ALEJANDRO PÉREZ GARCÍA, CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE
¿Cuáles son los principales objetivos o líneas de actuación
de la Regidoria de Medi Ambient para la presente legis-
latura?
El objetivo prioritario que nos hemos marcado desde el Equipo
de Gobierno es seguir trabajando para hacer de Elche una
ciudad cada vez más sostenible desde el punto de vista
ambiental. Por ello, nos hemos embarcado en el proyecto
de poner en marcha una segunda auditoría medioambiental
de  nuestro término municipal, que establecerá aquellas
cuestiones en las que hemos avanzado y aquellos aspectos
que hay que mejorar en los próximos años. En cualquier caso,
y con independencia de los resultados de la auditoría
medioambiental, que nos darán los objetivos a largo plazo,
durante los próximos años queremos potenciar de forma
especial el voluntariado ambiental, la conservación y mejora
de un espacio natural como el Clot de Galvany, recuperar
el Pantano de Elche y su entorno bajo los mismos criterios
ambientales empleados en el Clot, el seguir adelante con
las campañas de educación ambiental, respaldar al movimiento
asociativo comprometido con la defensa del medio ambiente,
 etc. En definitiva, un buen número de actuaciones tendentes a que nuestra ciudad siga
siendo un referente de protección del medio en nuestro entorno.

El Pantano de Elche, un paraje singular para la mayor parte de los ilicitanos, se ha
visto afectado por diversos hechos, como la rotura de su presa, que han provocado
una perdida significativa de sus valores naturales. ¿Cree que es posible la recuperación
de este espacio?.

No sólo creo que es posible, sino que además veo la solución cercana en el tiempo. El
Ayuntamiento de Elche tiene la intención de que, a lo largo de la presente legislatura
municipal, se pueda dar definitivamente una solución al Pantano. Esa solución pasa por
lograr con los propietarios de la presa un acuerdo, por el cual consigamos la cesión de
este espacio al Ayuntamiento, a cambio de que la administración municipal se haga
cargo de la reparación de la presa. Estamos trabajando en este sentido, y creo que la
solución podremos tenerla pronto. En cualquier caso, creo que es fundamental recuperar
y potenciar los valores naturales asociados al Pantano y su entorno, sin olvidar su
función como un lugar de esparcimiento tradicional de los ilicitanos, porque es importante
recuperar esa costumbre tan arraigada entre los ilicitanos de acercarse al Pantano para
disfrutar de sus valores naturales, y que desde la rotura de la presa se ha interrumpido,
si bien este tipo de usos se deberá compatibilizar de forma adecuada con los objetivos
de recuperación y conservación ambiental. Creo que recuperar el Pantano, más allá de
la importancia que tiene desde el punto de vista ecológico, nos permitirá a los ilicitanos
reencontrarnos con nosotros mismos. Además de la reparación de la presa, en breve
comenzará una actuación de reforestación de toda la ladera del río Vinalopó, que sin
duda servirá también para recuperar toda la zona.

El entorno del Clot de Galvany está sufriendo una fuerte transformación en los
últimos años. ¿Cómo puede afectar esto al paraje natural?.

Desde luego, la presión humana podría afectar negativamente al Clot si no se adoptaran

medidas para reducir ese impacto. Sin embargo, desde el
Ayuntamiento de Elche hemos previsto ya un conjunto de
actuaciones para preservar el Clot y que siga siendo un paraje
natural de primer orden. Una de ellas es la instalación de
un vallado cinegético que rodee todo el entorno del Clot,
con lo que conseguiremos minimizar el impacto de la presión
humana sobre el paraje, y lograremos canalizar las visitas a
la zona a través de un único punto de acceso controlado,
con lo que mejorará sensiblemente las posibilidades de gestión
integral del paraje y se evitarán los riesgos asociados a la
presión humana no ordenada.

¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Ayunta-
miento de Elche en el Clot de Galvany para continuar con
la labor de recuperación que viene realizando en el paraje?

La verdad es que son muchas las actuaciones que viene
haciendo el Ayuntamiento en este sentido, y resulta difícil
resumirlas. Desde luego, vamos a seguir invirtiendo recursos

municipales en el mantenimiento y la conservación de la zona. Y una cuestión
absolutamente prioritaria para el Ayuntamiento es que la Conselleria, finalmente,
declare el Clot de Galvany como Paraje Natural Municipal, respetando la propuesta
municipal original en toda su extensión, y no una pequeña porción del mismo. En
cualquier caso, y a la espera de la resolución de la Generalitat, los servicios técnicos
municipales están estudiando una propuesta para modificar nuestro Plan General
de Ordenación Urbana, para darle a los terrenos del Clot el máximo nivel de protección
que desde el Ayuntamiento podamos darle.

La participación ciudadana en las actuaciones que inciden sobre el medio ambiente
resulta fundamental. ¿Cuál cree que es el papel que pueden desempeñar los
ciudadanos y asociaciones interesados en la conservación de los excepcionales
valores  naturales de Elche?.

Pues el papel que deben jugar es un papel central. Si por algo se caracteriza nuestra
ciudad, es por el alto grado de asociaciones y colectivos, de todo tipo, que están
preocupados por el futuro de Elche y que quieren participar, día a día, en la construcción
de nuestro modelo de ciudad. Por ello creamos en su día el Consejo Municipal de
Medio Ambiente, como un espacio compartido en el que a través del diálogo y la
colaboración, sigamos caminando en la vía de hacer de Elche una ciudad ambiental-
mente sostenible. Con independencia de que al final, como es lógico, las decisiones
las adopten los representantes electos de los ciudadanos, reunidos en el Pleno
Municipal, es fundamental escuchar las opiniones de todos, y poner en marcha
mecanismos de participación ciudadana que profundicen  en la democracia. Por ello,
desde aquí, quiero animar a todos los ilicitanos a la participación, bien individualmente,
bien a través de asociaciones, en esa tarea común de hacer ciudad que nos une a
todos.


