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Editorial

Mirador en el Cabeço (C.A.)

Seguimos avanzando en la protección del Clot
de Galvany y su entorno, el Ayuntamiento de
Elche ha aprobado en el Pleno celebrado el
pasado 26 de julio, modificar el Plan General
para calificar como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección dos millones de metros cuadrados del entorno del paraje que, hasta el
momento, aparecían bajo claves de Suelo No
Urbanizable Común. Este hecho contrasta, lamentablemente, con la reciente modificación
del planeamiento urbanístico del vecino término
municipal de Santa Pola, que ha duplicado la
densidad de viviendas asignadas a un sector
situado junto al mismo humedal.
Con esta recalificación, en el término ilicitano,
se pretende dar el máximo grado de protección

a aquellos terrenos que estando incluidos en la
propuesta de declaración de Paraje Natural Municipal presentada en su día a la Generalitat,
quedarán fuera de dicha declaración por no ser
de titularidad pública, criterio establecido por la
máxima autoridad ambiental autonómica para
determinar los espacios merecedores de protección.
En cualquier caso, seguimos realizando una
intensa labor de gestión ambiental para asegurar
la conservación del paraje y potenciar sus valores
naturales, compatibilizándolo con el uso público
ordenado de las instalaciones e infraestructuras
destinadas a acercar a los usuarios a un mayor
y mejor conocimiento de este espacio de indudable valor ambiental.

En este número encontraréis noticias de los
últimos trabajos de investigación realizados en
el Clot, y noticias sobre algunos de los proyectos
que se van a acometer en el corto y medio plazo,
con los que esperamos seguir en el camino de la
mejora continua.
Por otro lado, os animamos a dirigir todo tipo
de sugerencias, relativas a la gestión del paraje,
a la Concejalía de Medio Ambiente. Fruto de este
tipo de sugerencias, recibidas de usuarios del
Clot, es el inicio del estudio de diversas parcelas
del paraje de cara a la posible introducción del
cultivo de cereales, para aumentar la diversidad
de ambientes y propiciar la presencia de determinada fauna relativamente escasa en el paraje.

NUEVAS PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LA UMH EN EL CLOT DE GALVANY
Debido a que generalmente los bordes de los
hábitats son diferentes en ciertas características
que el interior, estos son a menudo inapropiados
para ciertas especies que, en consecuencia, quedan confinadas en una menor porción interior
de hábitat inalterado. Las razones por las que
los bordes de hábitats muestran diferencias en
las comunidades respecto al interior son varias.
Una de ellas puede ser la intrusión de predadores
desde la periferia de un parche de hábitat. Cuando
un hábitat natural está rodeado de zonas urbanizadas, ciertas especies pueden percibir al hombre y a sus animales domésticos de compañía
como depredadores y sufrir un alto grado de
molestias. Por otra parte, en el borde puede haber

diferencias en las comunidades vegetales y animales provocadas por diferentes causas y esto
afectar a la disponibilidad de alimento de algunas
especies.
En general el efecto borde ha sido reconocido y
estudiado fundamentalmente en fragmentos
relativamente homogéneos, muchas veces forestales, pero rara vez se ha cuantificado la intensidad de este en relación con los diferentes
hábitats que pueden componer un mismo parche.
Este año, los alumnos de 5º de Ciencias Ambientales de la asignatura Métodos en Ecología de
poblaciones y Comunidades, que se imparte en

la Universidad Miguel Hernández de Elche están
estudiando los cambios en la abundancia y/o
actividad de dos especies de vertebrados, el
Mochuelo común (Athene noctua) y el Conejo
(Oryctolagus cuniculus), en relación con la distancia al borde de hábitat de un pequeño espacio
natural como el Clot de Galvany, rodeado por
áreas urbanas e infraestructuras.

Eduardo Minguez, Andrés Giménez,
Toni Sánchez Zapata y Francisco Botella
División de Ecología,
Dpto. Biología aplicada de la UMH.
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tación emergente (carrizo o enea). La presencia
de cierto grado de contaminación en las aguas,
les favorece en algunas ocasiones dada la mayor
concentración de Quironómidos (mosquitos) en
las mismas. Durante el invierno suele ocupar
lagunas extensas, a veces salinas, independientemente de la cobertura vegetal.

CONSERVACIÓN DE LA
MALVASÍA CABECIBLANCA
Mercedes Alberdi Pozurama
Bióloga

CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE

La malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
es un pato buceador de unos 48 cm. de longitud
y de 62 a 70 cm. de envergadura, con un peso
de 510 a 820 gramos. Ambos sexos son robustos
y de color pardo, con la cola erguida y puntiaguda,
y de pico grande con una gruesa protuberancia
nasal. El macho en época reproductiva tiene la
cara blanca y el pico azul brillante muy abultado,
sin embargo en verano-otoño el pico es menos
abultado, grisáceo, y la cara más gris. La hembra
posee el capirote marrón y la mejilla blanca
atravesada por una línea oscura, el pico abultado
es de color oscuro. Los jóvenes se parecen a la
hembra, aunque el abultamiento nasal es mucho
menor.
La malvasía posee dos poblaciones claramente
diferenciadas. Una de ellas, aproximadamente
con unos 10.000 ejemplares, se distribuye por el

mediterráneo oriental y por Asia central y es de
carácter migratorio. La otra población se distribuye por el mediterráneo occidental, principalmente por la mitad sur de la Península Ibérica
con unos 2.400 ejemplares, y el norte de África
con unos 400 ejemplares. Esta es principalmente
sedentaria, estando sujeta a pequeñas dispersiones
locales. España es el único país de Europa occidental con una población significativa de la
especie. La Comunidad Valenciana se está convirtiendo en una zona fundamental para la especie. En los datos de los censos del mes de enero
de 2.000, coordinados a nivel estatal, se censaron
en nuestra comunidad 1.506 ejemplares de los
2.396 censados en toda España. Es una especie
amenazada y catalogada como en “peligro de
extinción”.
Se alimenta -buceando- de semillas, plantas e
invertebrados acuáticos. Escoge zonas palustres
con extensiones de aguas dulces o salobres, que
presentan cierta profundidad (0,5 y 3 m) y vege-

Posee un sistema de apareamiento polígamo,
con nidificación en carrizales densos. La puesta
es de 5-10 huevos grandes de color blanco, y
para ello utilizan con frecuencia nidos viejos de
focha común (Fulica atra). El periodo de nidificación es muy amplio, abarcando desde abril
hasta agosto, la mayoría de las puestas se realizan
en los meses de mayo y junio. Los pollos de
malvasía se independizan a los 15-20 días de
edad.
En la Comunidad Valenciana, la población reproductora se desarrolla fundamentalmente en los
Humedales del Sur de Alicante en: El Hondo, Las
Salinas de Santa Pola, Hondo de Amorós y Clot
del Galvany. En periodo de invernada, se produce
un fuerte aumento poblacional debido al refuerzo
de otros humedales de la Península Ibérica. En
los meses de marzo y abril se realiza una dispersión
de individuos que vuelven a ocupar las zonas
húmedas del interior (Castilla-La Mancha y Andalucía).

PROBLEMÁTICA DE UNA ESPECIA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
La caza es una de las principales amenazas para
la especie y no sólo por la muerte directa de
ejemplares o las molestias, que en su caso mermaría a una población ya de por sí escasa, sino
también por las elevadas concentraciones de
perdigones de plomo que se encuentran en los
fondos de los humedales como consecuencia de
una prolongada actividad cinegética. Este hecho
está provocando elevadas tasas de mortalidad
de la especie por ingestión de perdigones de
plomo.
Actualmente, la principal amenaza de esta especie
es la hibridación con la malvasía canela (Oxyura

jamaicensis). Esta especie americana fue introducida artificialmente en Europa. El peligro
estriba en que la malvasía cabeciblanca, ya
diezmada de por sí, se reproduzca con la canela,
además los descendientes híbridos son fértiles.
Como la población de la especie autóctona es
de pequeño tamaño, con el paso del tiempo el
proceso de la hibridación puede acabar sustituyendo a la especie nativa por la foránea.
Otra especie foránea que le afecta negativamente
es la carpa (Cyprinus carpio) que ha sido introducida en numerosos humedales. Se ha comprobado el efecto negativo que ha tenido la intro-

ducción de la carpa sobre la vegetación sumergida
con la que se alimenta y, consecuentemente,
sobre la fauna de invertebrados y de aves acuáticas que también dependen de ella, como la
malvasía cabeciblanca.
Otro de los problemas a los que se enfrenta es
la óptima conservación de los humedales donde
habita. El control de la calidad y niveles de agua
en las zonas de reproducción y alimentación es
necesario para su supervivencia. También la densa
cobertura vegetal de carrizos y eneas aseguran
sitios de refugio, descanso y nidificación.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN
En el año 2001 fue aprobado por la Comisión
Europea el proyecto Life-Naturaleza denominado
“Plan de Conservación de la Malvasía Cabeciblanca en la Comunidad Valenciana” por el periodo
2001-2004, que ha llevado a cabo por la Consellería de Territorio y Vivienda. Las actividades de
difusión y educación ambiental recogidas en este
Plan, están enmarcadas dentro del convenio de
colaboración entre la Generalitat Valenciana y
la Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
El objetivo principal de dicho plan es asegurar
la viabilidad de la población de Malvasía cabeciblanca en la Comunidad Valenciana y reducir en
la medida de lo posible los factores de riesgo
para la especie. Las acciones y objetivos de dicho
plan son las siguientes:
• Redacción y aprobación del Plan de Recupera-

ción de la Malvasía Cabeciblanca en la Comunidad Valenciana. Con el objetivo de establecer
el marco legal oportuno para asegurar la viabilidad de la población dentro de este territorio.
• Redacción de un Plan de Actuación sobre la
contaminación por plomo en los PP.NN El
Hondo y Las Salinas de Santa Pola. El objetivo
es conocer la situación de la contaminación
por plomo en estos dos humedales importantes
para la especie.
• Gestión de la caza en las ZEPA objeto del
proyecto LIFE. Para poder asegurar la viabilidad
de las poblaciones existentes y posibles nuevos
núcleos.
• Actuación sobre el plomo en zonas sensibles
para la especie. Evitar el consumo de perdigones

de plomo por la especie en zonas de alimentación.
• Seguimiento científico del proyecto. Para mejorar el conocimiento general de la especie y
sacar conclusiones para su gestión.
• Control y eliminación de la malvasía canela
para evitar la hibridación con la malvasía cabeciblanca en la Comunidad Valenciana.
• Programa de Educación Ambiental. Dar a conocer la importancia de la especie y su hábitat.
Es importante que se apruebe el Plan de Recuperación de la especie para que cuando finalice
el Proyecto Life, a finales del 2004, se continúe
trabajando para la conservación de esta especie
y de sus hábitats.
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LOS ODONATOS DE ELX
Alejandro Izquierdo, Marcos Ferrández,
Maite Vázquez y Luis Fidel Sarmiento.

INTRODUCCIÓN
Los Odonatos, son un interesante grupo de insectos de los que poco se sabe en nuestra provincia. Los
científicos dividen en tres grandes grupos o subordenes a las aproximadamente 5000 especies vivas
que se conocen. Uno de los subordenes solo puede encontrarse en Asia oriental, por lo que ni siquiera
lo nombraremos. Sí que podemos encontrarnos aquí a las llamadas Libélulas y a los Caballitos del diablo.
Los Caballitos del diablo o Zigópteros, son insectos muy esbeltos y delicados, cuyos ambos pares de
alas son pecioladas y de nerviación similar, con vuelo débil por lo que la mayor parte del tiempo se
les puede encontrar posados en la vegetación alrededor del agua.
Las Libélulas o Anisópteros son considerablemente más robustos. Sus alas posteriores no son pecioladas,
mientras que las anteriores sí, la venación es distinta entre ambos pares. Son voladoras mucho más
potentes y rápidas. Tanto es así que hay especies capaces de realizar desplazamientos dispersivos de
varios miles de kilómetros. Suelen ser de mayor tamaño que las anteriores, alcanzando hasta los 13
cm de longitud y los 14 cm de envergadura.
Todas las especies de Odonatos van a estar ligadas a las aguas continentales de un modo u otro. Los
huevos son puestos directamente en el agua o en la vegetación palustre. De ellos nace, transcurrido
un tiempo que puede oscilar entre pocos días y varios meses, una larva que va a permanecer sumergida
en el agua desde varios meses a varios años. Durante esta fase realiza varias mudas aumentando el
tamaño progresivamente en cada una de ellas. Son cazadoras muy voraces capaces de alimentarse de
otros animales incluso de mayor tamaño que ellas. Para realizar la última muda salen del agua siendo
esta la que da lugar al adulto alado que todos hemos visto en alguna ocasión.
Tras la metamorfosis, el adulto comenzará a alimentarse de insectos medianos y pequeños que captura
de manera activa. Durante un breve periodo de tiempo, que puede oscilar entre 2 y 45 días según la
especie, se produce la maduración del adulto, de forma que se endurecen los tegumentos y adquiere
los colores definitivos, en muchas ocasiones muy llamativos.

Cópula de Ischnura elegans en la que se puede apreciar
la típica forma acorazonada que forman ambos
individuos. (M.F.)

En esta postura la hembra adelanta el extremo
del abdomen buscando el órgano copulador del
macho situado en la parte inferior del abdomen,
cerca del tórax. Después la hembra realiza la
puesta depositando los huevos directamente
sobre el agua o sobre la vegetación y durante
este proceso que se puede realizar en vuelo, el
macho puede seguir sujetando a la hembra.
Parece ser que la mantiene asida con el fin de
que otro macho no fecunde a esta hembra ya
que se ha visto que el macho puede incluso
estimular a la hembra a expulsar el esperma de
los machos con los que ha copulado
anteriormente.

Pareja de Anax parthenope en tandem, mientras la
hembra realiza la puesta el macho la sujeta por el
cuello. (L.F.S.)

A la izquierda tenemos un macho joven de Orthetrum cancellatum. A la derecha un macho adulto de esta misma
especie. En este caso, el cambio de coloración se produce por la adquisición de una materia pulverulenta que le
recubre el torax y el abdomen conforme avanza en edad. (L.F.S.)

Todos los adultos presentan un abdomen relativamente largo y fino en donde se sitúan los órganos
reproductores, un corto y engrosado tórax del que parten las patas y las alas, y una cabeza en la que
destacan un par de ojos compuestos muy voluminosos además de unas pequeñas antenas y una potente
boca masticadora que en ningún caso puede “picar” al hombre.
Los adultos son buenos voladores y pueden desligarse del medio acuático regresando a este para realizar
la reproducción. La inmensa mayoría de especies son diurnas y requieren del calor del sol para alcanzar
la temperatura necesaria para iniciar la actividad. Normalmente por debajo de los 15 ºC de temperatura
ambiente no son capaces de permanecer activos. Muchas especies tienen comportamientos territoriales
más ligados con la reproducción que con la alimentación. El comportamiento reproductor puede ser
muy elaborado. Los machos pueden perseguir a las hembras capturándolas con unos apéndices
especiales que presentan en el extremo del abdomen o pueden atraerlas bien permaneciendo en vuelo
estático sobre el agua o bien sobre la zona de puesta. Sea como fuere el macho termina sujetando a
la hembra por el cuello mediante los mencionados apéndices formándose el llamado “Tandem”. Después,
en vuelo o parados sobre la vegetación, formaran ambos cuerpos una figura que recuerda a un corazón.

LOCALIDADES INVENTARIADAS
El estudio de las especies se ha centrado en el
Clot de Galvany. Es en esta localidad donde más
esfuerzo se ha realizado y el que se ha visitado
regularmente. No obstante, se han muestreado
otros puntos del municipio de Elx, con la finalidad
de conocer su importancia odonatofaunística.
Este es el caso de el pantano de Elx, el Merendero,
el tramo final del Río Vinalopó y la playa de la
Marina.

ESPECIES DETECTADAS
En el área de estudio se ha constatado la presencia
de 15 especies de Odonatos. Las localidades y las
especies se muestran en la Tabla 1.
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de la Península ibérica). En la Península sólo se
conocen poblaciones en Almería, Huelva y
Badajoz. Recientemente se ha detectado también
en Valencia. Las primeras citas en la península
ibérica se sitúan en la década de los 80.

Trabajos sobre Odonatos, más generales, dan un
total de 57 especies en la provincia de Alicante
y 75 especies en la península ibérica. Dado que
en el ámbito de estudio no se dan muchos de
los biotopos que ocupan estas especies, se explica
el número de libélulas detectadas en la zona y
se califica de satisfactorio.
Se puede destacar la presencia de Orthetrum
trinacria, especie africano-tropical con cierta
expansión asiática. Ocupa esencialmente el
continente africano, el Próximo Oriente, Turquía
y algunas pequeñas áreas del sur de Europa
(Sicilia, Cerdeña, Creta, Rodas y algunas zonas

Individuo de Orthetrum trinacria capturado
en la zona de estudio. (L.F.S.)

Los adultos de Hemianax ephippigeer realizan
espectaculares migraciones recorriendo miles de
kilómetros. Las larvas tienen un desarrollo muy
rápido lo que permite a la especie reproducirse
en aguas estacionales. No ha sido localizada en
las áreas muestreadas; fue detectada por M.
Ferrández hace unos años en el P.N. de “El Hondo”.
Por tratarse de una especie bastante rara en la
península hemos creído conveniente incluir la
cita en este estudio.

TOTAL
LOCALIDADES

OTROS

PLAYA DE
LA MARINA

RÍO VINALOPÓ

PANTANO
DE ELCHE

MERENDERO

CLOT
DE GALVANY

ESPECIE
Ceriagrion tenellum

X

1

Ischnura elegans

X

1

Ischnura graellsi

X

Aeschna myxta

X

Anax parthenope

X

2

X

3

X

X

Hermianax ephippiger

Orthetrum cancellatum

2

X

X

X

X

X

4

X

1

X

Orthetrum nitidinerve

1
1

X

Orthetrum caerulescens

2

Orthetrum trinacria

X

Crocothemis erythraea

X

Sympetrum fonscolombei

X

X

Sympetrum meridionale

X

X

2

Sympetrum sanguineum

X

1

Trithemis annulata

X

X

6

6

TOTAL ESPECIES

9

Aeshna mixta es también una especie muy móvil,
aunque su capacidad de desplazamiento es
bastante menor que la anterior especie. Por esta
misma característica, desconocemos si se
reproduce de manera habitual en las localidades
donde ha sido observada, si bien si que se ha
podido comprobar la puesta.

X

2

X
X

4

X

2
5

2

1

15

Individuo de Aeshna mixta capturado
en la zona de estudio. (M.F.)

ECOLOGÍA
En general, las especies detectadas en el área de
estudio son predominantemente de hábitats
claramente lacustres, soportando cierto grado
de salinidad muchas de ellas, e incluso cierto
grado de temporalidad en cuanto a la presencia
de agua se refiere.

LOS ODONATOS Y LA
CONSERVACIÓN DE LOS MEDIOS
ACUÁTICOS
Los Odonatos representan un elemento
importante en el ecosistema de los medios
acuáticos. Como depredadores en sus estados
acuático y terrestre, regulan las poblaciones de
ciertas especies de invertebrados. Algunas, como
los mosquitos, bastante molestas para el hombre,
realizando las libélulas una labor encomiable
pues estos últimos son parte importante de la
dieta de este grupo faunístico. Como presas,
contribuyen al sustento de otros grupos animales
tanto acuáticos como terrestres. Por lo tanto, su
presencia es un seguro indicador de la riqueza
faunística de los medios acuáticos en los que se
desarrollan, siendo incluso en muchos casos un
bioindicador de la calidad de las aguas.
Desde hace unos años se viene constatando la
reducción tanto en el número como en la
diversidad de especies de odonatos, éste
fenómeno ha sido señalado en Francia, Bélgica,
Gran Bretaña, Alemania y otros países europeos.
Las causas de esta pérdida de biodiversidad están
bastante claras, siendo el factor principal la
destrucción de los hábitats acuáticos, es decir,
la progresiva desaparición de los humedales
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X

Ischnura graellsi

X

X

X

Aeschna myxta

X

X
?

Orthetrum caerulescens

?

?

?

?

?

?

X

Orthetrum cancellatum
?

?

?

X

X

X

?

?

?

Orthetrum trinacria

X

Crocothemis erythraea

X

Sympetrum fonscolombei

X

Sympetrum meridionale

X

Sympetrum sanguineum

X

X

Anax parthenope

Orthetrum nitidinerve

TURBERAS

X

Ischnura elegans

Hermianax ephippiger

LAGOS

X

LAGUNAS DE PEQUEÑAS
DIMENSIONES

MARISMAS DE AGUAS
SALOBRES

CHARCAS
TEMPORALES

Ceriagrion tenellum

AGUAS DÉBILMENTE
CORRIENTES

AGUAS CORRIENTES
Y RÁPIDAS

ESPECIE

X

Trithemis annulata

(desecaciones con fines agrícolas y, más
recientemente, con fines urbanísticos), la
transformación de algunos medios acuáticos en
áreas de recreo y esparcimiento (deportes
náuticos, pesca, caza…), además del deterioro al
que se ven sometidos los que subsisten, bien sea
debido a contaminación por vertidos industriales,
domésticos, agrícolas, fertilizantes, pesticidas...

?

Mª Ángeles Agulló, Javier Moreno, Eduardo
Mínguez, Jose Daniel Anadon y Andrés Giménez.
Los bordes de los hábitats suelen presentar características distintas de su interior, resultando
a menudo poco idóneos para ciertas especies
que, de esta forma, viven confinadas en un área
inalterada más reducida. El estudio de este fenómeno ecológico, conocido como “efecto borde”,
ha llevado un año más a los alumnos de Ciencias
Ambientales de la asignatura Métodos en Ecología
de Poblaciones y Comunidades, que se imparte
en la Universidad Miguel Hernández de Elche, a
realizar sus prácticas en la Estación Biológica del
Clot de Galvany y sus alrededores.
Una de las causas que puede motivar la existencia
de efecto borde, es la intrusión de ciertos organismos desde la periferia del hábitat. Como un
caso particular, cuando un hábitat natural se
encuentra rodeado por zonas urbanizadas, ciertas
especies animales pueden verse influenciadas
por la presencia del hombre, así como la presencia
de animales de compañía. Además, la entrada
frecuente de los paseantes puede causar la degradación de las comunidades vegetales, afectando, presumiblemente, a la disponibilidad de
alimento o refugio de algunas especies animales.

X
X

Clot, tanto los de la brigada de mantenimiento
como los monitores del Aula. A todos ellos nuestra
más sentida gratitud.

Es por ello fundamental, cuidar y preservar los
hábitats acuáticos para una correcta protección
de estos beneficiosos insectos, impidiendo de
este modo su degradación o peor aún, su
desaparición.

El espacio natural del Clot de Galvany, rodeado
por áreas urbanas e infraestructuras viales, es
un lugar idóneo para el estudio de los cambios
en la abundancia y actividad de dos especies de
vertebrados, el Mochuelo común (Athene noctua)
y el Conejo (Oryctolagus cuniculus), en relación
con la distancia al borde del hábitat. Además, el
efecto borde ha sido estudiado sobre todo en
hábitats relativamente homogéneos, sin embargo
el Clot posee una gran heterogeneidad, y brinda
una excelente oportunidad para cuantificar la
intensidad de este efecto en relación con los
diferentes hábitats que pueden componer un
mismo parche.
Para cuantificar el efecto borde sobre la población
de conejos, se eligieron dos zonas; un espartal
y antiguos campos de cultivo. En cada una de
estas zonas se estimó la abundancia de conejos

AGRADECIMIENTOS
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llevarse a cabo sin el sustento del Ajuntament
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Ambient, en especial a Juan Carlos Aranda que
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hemos contado con la inestimable colaboración
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Encarnación Orts, así como la del personal del
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Saladar junto a Charca Central (C.A.)
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mediante el conteo de escarbes, excrementos y
letrinas relativamente recientes, en itinerarios
de 4 m de ancho realizados a pie. En la zona de
espartal se realizaron 14 itinerarios de unos 160
m de longitud, y, en la zona de cultivos abandonados, 16 itinerarios de alrededor de 130 m. En
ambos casos los transectos fueron recorridos de
forma perpendicular a la zona urbanizada. En
cada itinerario se estimó visualmente, cada 25
m, la cobertura de la vegetación, su altura, el
número de pies y la especie vegetal dominante
en un cuadrado de 2 x 2 m. Además, en estos
transectos también se tuvo en cuenta el número
de excrementos de perro encontrados, como un
índice de la presencia de perros domésticos en
la zona.
Por otra parte, la abundancia de mochuelo se
estimó en 22 estaciones de escucha repartidos
es 3 zonas diferentes. Estas escuchas tuvieron
lugar durante la noche, con y sin reclamo (véase
número anterior de este boletín), registrando el
número de individuos escuchados durante un
período de 2 minutos. Por medio de fotografías
aéreas y sistemas de información geográfica, se
caracterizó el hábitat de cada zona de escucha,
estando éste delimitado por circunferencias de
200 m de radio (radio estimado de influencia del
reclamo en la zona) alrededor de cada punto de
escucha.
Se comprobó que el número de escarbes de
conejo es mayor en las zonas de cultivo abandonado que en el espartal, y que esta cantidad
aumentaba de, forma general, con la distancia
a la urbanización. En ninguna de las dos zonas
se encontró ningún tipo de relación entre la
distancia a las casas y la cobertura de la vegetación, ni tampoco entre la cobertura de la vegetación y la abundancia de escarbes. Sin embargo,
parece existir en la zona de espartal una relación
negativa entre el número de escarbes de conejo
y el número de excrementos de perro, que decrece
con la distancia a las urbanizaciones.
Respecto a la abundancia de mochuelos, no se
encontró una relación entre este parámetro y la
distancia a la zona urbanizada, así como tampoco
respecto al tipo de hábitat. En cambio, si se
obtuvo una relación directa entre la variabilidad
del hábitat y la tasa de respuesta, por lo que se
puede considerar que la diversidad de hábitat es
un factor determinante en la abundancia y
distribución del mochuelo.

(C.A.)

Camino del Carabassí (E.M.)

Los resultados de nuestro estudio indican que la
actividad del conejo (medida mediante el número
de escarbes), disminuye con la cercanía a las
zonas urbanizadas (véase la figura). Esta actividad
de los conejos cerca del borde es menor en la
zona de estudio donde se encontraron más excrementos de perros (zona 1 de las figuras), la
cual no poseía vallado de separación que impidiera las intrusiones de personas y animales
domésticos. Este hecho, junto con la circunstancia
de no haberse encontrado una sustancial degradación de la vegetación (fuente de alimento y
refugio para los conejos) en relación con la
distancia a la urbanización, sugiere que las
molestias de hombres y animales provenientes
de la zona urbanizada alteran la tasa de actividad
o abundancia de los conejos en el borde de la
reserva.
Sin embargo, este efecto borde no es detectado,
a nuestra escala de trabajo sobre las poblaciones
de mochuelo común, posiblemente menos sensible a este tipo de molestias.

Nuestros resultados sugieren que las dimensiones
de la Estación Biológica del Clot de Galvany son
suficientes para albergar poblaciones de especies
de tamaño medio, como el conejo o el mochuelo.
Pese al reducido tamaño del Clot de Galvany, las
abundancias tanto de conejo como de mochuelo
parecen depender en gran medida del microhábitat de cada zona. Así, la gran heterogeneidad
de este espacio parece permitir la existencia de
diferentes grupos de individuos tanto de conejos
como de mochuelos. Sin embargo, junto con la
medida adoptada de la instalación de un vallado
en los límites de la reserva, que, como reflejan
los datos de este estudio, minimiza el grado de
molestias sobre la fauna, sería aconsejable un
mayor control de los visitantes que impida el
paso de estos fuera de los itinerarios permitidos.
AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido realizado
por todos y cada uno de los alumnos de la asignatura “Métodos en Ecología” del curso 20032004 de la Universidad Miguel Hernández de
Elche y gracias a la colaboración de la Regidoria
de Medi Ambient del Ayto. de Elx.
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LAS ARAÑAS
MIGALOMORFAS EN EL
CLOT DE GALVANY (III)
A continuación se pasará a describir las 5 especies
encontradas en el paraje.

Ummidia aedificatoria
(Westwood, 1840)
Se trata de arañas bastante grandes y de aspecto
robusto. La hembra mide entre 25 y 30 mm y el
macho entre 15 y 20 mm. Construyen un nido
tubular corto, sin ramificaciones, totalmente
revestido de seda y con un opérculo delgado en
forma de media luna que lo utilizan para cerrar
el nido.
Su distribución es bastante amplia, encontrándose
en el norte de África, Andalucía y el Levante
español.

Ejemplar hembra de Ummidia aedificatoria (J.M.)

Nemesia dorthesi
(Thorell, 1875)
Se trata de una araña no muy grande, de color
marrón, con unas manchas estrelladas en el
prosoma y unos dibujos bastante definidos en la
cara dorsal del opistosoma. Otra característica
evidente es que los ojos laterales anteriores
resultan ser muy prominentes.
Ha sido citada de los alrededores de Torrevieja,
Alicante y Ciudad Real. Es la especie de la que
mas ejemplares hemos recogido con diferencia
en el Clot de Galvany.
Es habitual encontrar el nido sellado con seda
por dentro, como consecuencia de ello aparece
una película blanca alrededor de la boca cuando
es abierto. La araña una vez que es molestada se
refugia en el fondo del nido. El nido dispone
además de un segundo opérculo característico
formado por una tela circular y flexible que la
araña usa muy hábilmente para bloquear la
entrada al interior del mismo una vez que el
depredador ha conseguido atravesar el primer
opérculo o se la molesta con cierta insistencia.
Esta funda, de unos 3 cm de longitud, se encuentra muy cerca de la boca del nido (a unos 0,7
cm) y puede ser plegada y desplegada sin deteriorarse y a voluntad de la araña. Resulta una
medida muy eficaz de protección.
Los huevos los envuelven con una funda hecha
con seda y los dejan suspendidos de las paredes
del nido casi en el extremo final muy cerca del
fondo.

Cyrtauchenius walckenaeri
(Lucas, 1846)
Se trata de la especie más grande del levante
español y la segunda mayor en la península
ibérica después de Macrothele calpeiana. La
hembra mide de 26 a 28 mm y el macho entre
20 y 22 mm. Tiene un aspecto bastante robusto.
El macho abandona su nido a finales de julio y
suele caer con cierta facilidad en las piscinas de
las casas de campo y chalets ubicados en las
partidas rurales.
El nido es tubular y sin ramificaciones, recubierto
totalmente de seda, mide entre 15 y 30 cm de
profundidad y dispone de un opérculo delgado,
ovalado y rígido con el que lo cierran.
Su distribución geográfica se extiende por el
Levante ibérico y Argelia.

Ejemplar hembra de Nemesia valenciae (J.M.)

Nemesia fagei
(Frade & Bacelar, 1931)
De un tamaño y coloración parecidos a las dos
especies descritas anteriormente. Esta especie
sólo es conocida por la hembra por lo que la
Ciencia sorpresivamente y hasta la fecha no
dispone de la descripción del macho.
Especie citada en Portugal y recientemente encontrada en Sierra Espuña (Murcia).
Este único ejemplar ha sido encontrado en suelo
casi sin vegetación y a una distancia de unos
cincuenta metros por encima de la charca denominada “de contacto”.
Es conocida también por su especial biología al
construir un opérculo interno en el nido con el
que consigue obstruir el tubo si se siente amenazada. El primer opérculo se localiza a ras del
suelo aunque resulta extremadamente dificil su
localización porque se confunde perfectamente
con su entorno. Este opérculo, que es rígido y
bastante grueso, encaja perfectamente y consigue
sellar el nido como se aprecia en la fotografía.

Crías de Nemesia dorthesi (J.M.)

Nemesia valenciae
(Kraus, 1955)

Ejemplar hembra de Nemesia fagei (J.M.)

De tamaño y color similar a la anterior, también
dispone de manchas en el prosoma aunque los
dibujos en la cara dorsal del opistosoma no se
encuentran tan definidos.
Esta especie ha sido también encontrada en la
Albufera de Valencia y en Marruecos.

Ejemplar macho de Cyrtauchenius walckenaeri (J.M.)

El nido dispone de un opérculo flexible y delgado.
En muchas ocasiones la araña sujeta con sus
patas el opérculo desde dentro del nido, ofreciendo una sorprendente resistencia a la hora de
querer abrirlo por la fuerza.

Nido abierto de Nemesia fagei (J.M.)
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LA FAUNA D’INSECTES DE
L’ECOSISTEMA DUNAR (IV)
Pel que fa als Lepidòpters (el grup de les papallones o palometes), la fauna del Carabassí i
rodalies és bastant rica, però la major part de les
espècies apareixen tant en el medi dunar com
en qualsevol altre de les rodalies, per la qual cosa
les descriurem en posteriors capítols. Una excepció
ben cridanera és Brithys crini-pancratii, les vistents erugues de la qual, tacades de blanc i negre,
s’alimenten exclusivament de l’assutzena de mar
(Pancratium maritimum), planta que només
trobarem en plages arenoses. Al Carabassí i l’Altet,
planta i eruga són bastant abundoses. La palometa
(l’adult), contràriament a l’estadi jovenil, és
d’aspecte poc atraent i hàbits nocturns, per la
qual cosa passa normalment desapercebuda.
Un altra espècie de papallona nocturna, Hyles
euphorbiae no és exclusiva de la duna, però
mereix una alusió per ser bastant abundant en
certes condicions en l’arenal i perquè les seues
erugues són molt vistoses i de segur resulten
familiars a qui freqüenta aquest paratge. Aquestes
grosses erugues mostren una coloració molt
vistent, amb taques blanques, taronges, verdes,
grogues, …, sobre un fons més aïna negrós. A
més, les potetes i la banya dorsal amb què acaba
el cos dorsal són vermelloses. Es troben sobre
una lletrera (Euphorbia terracina), molt comuna
a les dunes un poc fixades (però també en alguns
baldius i bancals abandonats fora del medi dunar).
Aquesta alimentació els atorga una toxicitat que
dissuadeix molts dels possibles predadors. L’adult
també és cridaner, amb la típica forma d’esfíngid
i coloració rosa i terra, però els seus hàbits
nocturns fan poc probable que la poguem observar en la natura.
El grup dels Ortòpters (els llagostins i similars)
forma una part ben cridanera de l’entomofauna
de les dunes del Carabassí, malgrat no presentar
cap espècie verdaderament exclusiva d’aquest
ecosistema. Tanmateix, el medi dunar, amb escassa
coberta vegetal i marcades condicions xeròfiles,
afavoreix moltes de les espècies, per la qual cosa
es fa inevitable una referència almenys a alguns
dels seus representants més característics. Sobretot a finals d’estiu, devers el mes de setembre,
els acrídids (llagostes i llagostins pròpiament
dits) poden ser la part de l’entomofauna més
notable a la duna i, de segur, el grupo de fitòfags
que exerceix una major pressió sobre la vegetació
dunar. L’espècie més abundosa al Carabassí és
sens dubte, l’Heteracris (o Thisoicetrus) littoralis,
de nom ben significatiu, tot i que no resulte
exclusiva dels medis estrictament litorals. A finals
d’estiu i inicis de la tardor forma bàndols bastant
nombrosos en les dunes. De color terrós, es
reconeix per les dues bandes groguenques que
té sobre el dors.
Un altra espècie comuna i que, de vegades port
formar bàndols considerables, és el Calliptamus
barbarus, amb les metatíbies (les ‘serretes’ de les
potes amb què bota) de color rogenc.

“Parany en embut”. Larva de Formiga Lleó. (Myrmeleon formicarius) (C.M.C.)

Un llagostí bastant curiós, tot i no ésser ni de
bon tros tan abundant com les anteriors, és el
Truxalis nasuta, amb aspecte d’insecte pal (de
fet, els xiquets els anomenen ‘palets’ de vegades).
Però no és un fàsmid (el grup al qual pertanyen
els verdaders insectes-pal), sinó un llagostí normal.
Aquest aspecte tan estrany deu a que té la boca
en una posició molt ventral i el front, amb les
antenes, molt avançat. Les potes són molt llargues.
Com és comú en tants ortòpters, poden canviar
de color segons el medi en què habiten, i així en
trobarem de verdosos, color terra, etc.
Altres espècies comunes a l’arenal són Pyrgomorpha conica, Aiolopus strepens, Acrotylus insubricus, Sphingonotus arenarius, etc. Menció
especial mereix la gran llagosta Anacridium
aegyptium, l’ortòpter més gran amb qui ens
podem encontrar a la duna.
Dins del grup dels ortòpters figuren també els
grills. A les dunes són comuns Gryllus bimaculatus,
de color negre amb dos punts groguencs (d’aquí
el nom específic), o Acheta domestica, més xicotet
i de color terrós. Aquest darrer (com ens pot
suggerir el nom específic) és més freqüent en
zones antropitzades, a prop d’urbanitzacions,
etc. Però el cant més sentit a la duna és el d’un
grillet bastant difícil de vore, que s’enfila sobre
les mates (contràriament a les altres espècies
esmentades, que fan cauets en terra) i que resulta
molt tímid. Es tracta de l’Oecanthus pellucens,
un animalet allargadet, de color de palla (pellucens vol dir, en llatí, ‘translúcid’), críptic, que
pocs reconeixerien com un grill, si de cas el
vegueren (cosa gens fàcil, malgrat la seua abundància). Tanmateix, com deiem, el seu cant, molt
reconeixible, bastant més dolç que el dels altres
grills, forma l’ambientació habitual de les nits
d’estiu sobre les dunes del Carabassí i l’Altet, la
música que acompanyarà inevitablement a qui
entre en la duna durant la seua fase nocturna.

Larva de Formiga Lleó (Myrmeleon formicarius) (C.M.C.)

Carles Martín Cantarino
Departament d’Ecologia Universitat d’Alacant

Llagostí a les dunes (Heteracris littoralis) (C.M.C)
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FICHA DE FAUNA:
LA AVOCETA O DOMINICO
(Recurvirostra avosetta)

Pola), los últimos intentos de reproducción citados
en el paraje del Clot de Galvany tuvieron lugar
en Junio y Julio de 1991 y 1992, con 1-2 parejas
reproductoras, volviendo sin embargo en el año
2003 a nidificar al menos 8 parejas, según estimas
del S.C.E.A, en una barra de tierra de la charca
principal, donde comenzaron a verse a partir de
Marzo.

De todas las aves que habitan los humedales
poco profundos de aguas salobres o saladas de
nuestro litoral, seguramente una de las que más
nos llamaría la atención por su elegancia y
belleza sería la Avoceta común.
Es posible confundirla de lejos con una gaviota
debido a su aspecto blanco, pero vista de cerca
es inconfundible: es un ave limícola (grupo de
aves de patas largas que suelen vivir cerca del
agua: orillas, marjales...) de tamaño medio, con
un característico dibujo blanco y negro, pico
fino, negro y curvado hacia arriba y unas patas
largas de color azul plomizo. Aunque ambos sexos
son prácticamente iguales, el macho adulto tiene
el pico más largo, con curvatura más suave que
el de la hembra y marcas cefálicas siempre negras
y nítidas. La hembra tiene, además, un área más
pálida en torno a la base del pico, y un atisbo de
anillo ocular.
Además de lagunas litorales, también habita
playas arenosas y fangosas, así como estuarios
y bancos de arena de deltas fluviales, donde se
alimenta principalmente de insectos y pequeños
crustáceos que suele obtener de diferentes y

FICHA DE FLORA:
EL TARAY (Tamarix sp.)

Taray (Tamarix sp.) (C.A.)

En un territorio con pocas lluvias y un largo
periodo de sequía estival, la fuerte evaporación
hace que se acumulen sales en los horizontes
superiores del suelo, dando lugar a terrenos
salinos muy selectivos para la vegetación. Esta
es la característica principal del saladar, uno de
los ecosistemas más importantes y singulares del
Clot de Galvany, cuyo único representante arbóreo
es el Taray (Tamarix sp.)
También llamado Taraje, Tamarell, Tamariu o
Tamarit en catalán, conserva en cierto modo el
nombre que le daban los romanos a los tarajes
en general. En etimología popular se ha creído
que tamarix podría derivar del río Tamarix (al

Avoceta o Dominico (Recurvirostra avosetta) (C.A.)

curiosas maneras: Bien con un típico movimiento
de vaivén del pico o de “segador”, mientras lo
sumergen en el agua o en los limos del fondo
ligeramente abierto para detectar las presas por
el tacto, o bien consiste en recoger presas en la
superficie del lodo, e incluso nada ocasionalmente
(ya que tiene los pies palmeados) capuzándose
para alimentarse como un pato.
Su categoría de protección según el Catálogo
Valenciano de Especies Amenazadas (Decreto
265/94, modificado parcialmente por Decreto
32/2004) es “De Interés Especial”. A pesar de ser
residente, nidificante común, migrante e invernante común en los humedales suralicantinos, y
de llegar a contar con una importante población
reproductora (sobre todo en las Salinas de Santa

parecer el actual Tambro) en cuyas orillas se
afirmaba que crecían con profusión. Dentro de
este género podemos observar en el paraje natural
del Clot de Galvany aquellas dos especies más
tolerantes a la sal, el Tamarix boveana (o Taray
alicantino) escasamente representado en el Sureste de España y Baleares, y el Tamarix canariensis (o Taray de Canarias) más extendido.
Se les considera arbustos o árboles pequeños (de
3 a 5 mts de altura) aunque en el caso del
T. canariensis puede alcanzar los 10 mts. Sus
ramas son largas y flexibles, de corteza pardorojiza o pardusca. Caducifolios, ambos tienen
hojas escuamiformes y de pequeño tamaño, por
lo que cuando se agrupan varios ejemplares dan
lugar a bosquetes abiertos y luminosos. Sus flores
son blancas o rosa pálido que se unen en espigas
gruesas y cilíndricas, floreciendo desde marzo a
julio, incluso a veces en noviembre (en el caso
del T. canariensis).
Están perfectamente adaptados a vivir en zonas
halófilas ya que son capaces de tomar el agua
del suelo cargada de sales y posteriormente
eliminar la sal de sus tejidos a través de unas
glándulas secretoras especiales situadas en las
hojas. Alcanzan desde el nivel del mar hasta los
320 m. de altitud (T. Boveana) o hasta 800 m. (T.
canariensis). Podemos encontrar tarays en terrenos húmedos, en las orillas de lagunas salobres
(Charca Central, Charca Suroeste, Charca de Torre
Brissó) o en las malladas (depresiones entre dunas)
de la playa del Carabassí. Pero también en ramblas

Cría en isletas, barras y motas de separación de
charcones formando colonias, a veces mixtas con
otros limícolas y/o gaviotas y charranes, como
es el caso del Clot, siendo también esta especie
muy celosa en la protección de sus nidos y pollos.
El nido no es más que una depresión superficial
sobre el suelo desnudo cerca del agua, sin tapizado
vegetal o con unos escasos vegetales muertos.
Incuban ambos sexos. Los polluelos son nidífugos,
corriendo y alimentándose por sí solos al poco
de nacer. Son atendidos por ambos padres, y
alcanzan la independencia a las 6 semanas de
vida.
Las mayores concentraciones de ejemplares en
nuestros humedales se dan tras la reproducción,
descendiendo el número de individuos hacia los
meses invernales, desapareciendo por completo
en el Clot de Galvany.

Mariano Lucas Clemente
Biólogo y monitor del S.C.E.A.

y barrancos del término municipal, así como en
márgenes de ríos de la Península Ibérica que
atraviesen margas u otros depósitos ricos en sal.
El Taray alicantino habita en la Península y
noroeste de África. Está estrictamente protegido
por ley en Cataluña (Decreto 328/92 D.O.G.C
1.III.1993) y en Baleares (Catálogo balear de
especies amenazadas en la categoría de “interés
especial”, Decreto 24/92 B.O.C.A.I.B 2.IV.1992).
Es una especie rica en taninos por lo que se le
ha dado uso en medicina popular como astringente, antidiarreico y cicatrizante. El Taray de
Canarias se distribuye en la Región Mediterránea
Occidental y Macaronésica. Es muy utilizado
como planta ornamental para parques y jardines,
y en reforestación para la estabilización de márgenes de riberas y fijación de dunas (para contener
su avance y poder introducir otras especies que
vivan al abrigo de su protección). Otra ventaja
añadida es que son bastante piroresistentes por
lo que nos ayudan a prevenir incendios forestales.
Los más bellos ejemplares del Clot de Galvany se
encuentran junto al observatorio de aves de la
Charca Central y cerca del itinerario que discurre
por el saladar entre la Charca Central y la Suroeste.

Susi Maciá Bonet
Bióloga y monitora del S.C.E.A.
Clot de Galvany
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NOTICIAS
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL DE ELCHE EN EL CLOT
En el último Pleno celebrado en Elche, antes del descanso veraniego, se
dio un nuevo paso para la mejor salvaguarda del Clot de Galvany, mediante
una modificación del Plan General mediante la cual se declara como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección la totalidad del ámbito
propuesto en su día a la Generalitat como futuro Paraje Natural Municipal
del Clot de Galvany, de hecho se ha llegado a superar el ámbito propuesto
como PNM, ampliando la protección efectiva de este espacio a través
de la nueva ordenación territorial aprobada, que ahora deberá proseguir
el correspondiente trámite administrativo hasta su aprobación definitiva.
Con esta fórmula, se pretende asegurar la protección de aquellos terrenos
que no quedarían incluidos, por la Generalitat, dentro de la declaración
de Paraje Natural Municipal.

DESARROLLO URBANÍSTICO DEL SECTOR
AR-1, ELCHE
Por otro lado, han dado comienzo las obras de urbanización del último
sector urbanizable de Arenales, con lo que se cierra el desarrollo urbanístico
de este núcleo ilicitano, en este sector se ha aprobado un plan urbanístico
que contempla la concentración de las edificaciones en la porción más
alejada de las charcas, a la par que se establecen las zonas verdes entre
estas y la propia edificación, zonas verdes para las cuales se prevé el que
se respete la naturaleza forestal de los terrenos de modo que se integre
en la gestión futura del paraje natural. Otras de las consecuencias de
este desarrollo urbanístico es la desaparición del vial asfaltado, prolongación
de la Avenida Costablanca, que atraviesa el propio paraje del Clot, junto
a la charca de contacto, con lo que desaparecerá un elemento de fuerte
impacto sobre el Clot y que dificulta la apropiada gestión del paraje y
el desarrollo de las visitas al mismo. En cualquier caso, durante las obras
en el sector AR-1 se originarán molestias que se suman a las existentes
debido a los desarrollos próximos de Santa Pola, que recientemente ha
aprobado el duplicar la densidad de viviendas en determinados sectores
próximos a las charcas del Clot de Galvany.

(J.C.A.)

CURSOS DE FORMACIÓN AMBIENTAL
PARA EL 2005
Ya están programados los cursos de formación ambiental para el primer
semestre de 2005, ha celebrar en la Estación Biológica del Clot de Galvany,
para los cuales, como es habitual, es imprescindible realizar una preinscripción (más información en la Concejalía de Medio Ambiente, 96 665
80 28). Esta es la relación de los cursos y las fechas de celebración:
• 5 y 6 de febrero: II CURSO DE INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN Y
ESTUDIO DE LAS AVES
• 19 y 20 de febrero: III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA OBSERVACIÓN
Y ESTUDIO DE AVES ACUÁTICAS. FAMILIAS PODICIPEDIDAE (SOMORMUJOS Y ZAMPULLINES), ANATIDAE (PATOS Y GANSOS) Y ARDEIDAE
(GARZAS, GARCETAS, ETC.).
• 5 y 6 de marzo: III CURSO DE INICIACIÓN AL DIGISCOPING
• 19 y 20 de marzo: III CURSO DE INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN Y
ESTUDIO DE LAS ARAÑAS
• 2 y 3 de abril: II CURSO DE INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO
DE LA FLORA Y VEGETACIÓN
• 16 y 17 de abril: I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DIGISCOPING

EN PREPARACIÓN: PRIMERAS JORNADAS
DE ESTUDIOS SOBRE EL CLOT DE GALVANY
Gracias a la labor municipal de incentivos a la realización de estudios
sobre el medio en el Clot de Galvany, cada vez son más las personas,
especialmente estudiantes e investigadores universitarios, los que vienen
desarrollando diversas investigaciones, que se unen a las realizadas por
diversas entidades y organizaciones no gubernamentales, y que tienen
al Clot de Galvany como protagonista. Por ello, desde la Concejalía de
Medio Ambiente del ayuntamiento de Elche, se han iniciado los trabajos
para organizar unas jornadas sobre estudios del Clot de Galvany, como
foro para dar a conocer estos trabajos, poner en contacto a los diversos
estudiosos e investigadores para estudiar formulas de colaboración,
proponer la realización de nuevos estudios o la apertura de nuevas líneas
de investigación, y proponer medidas de gestión que permitan avanzar
en la adecuada conservación y potenciación del Clot. Animamos a todos
aquellos que hayan realizado o estén realizando estudios sobre el Clot
y estén interesados en participar en estas jornadas, a que se pongan en
contacto con la Concejalía de Medio Ambiente

• 7 y 8 de mayo: IV CURSO DE INICIACIÓN A LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO
DE ANFIBIOS Y REPTILES
• 21 y 22 de mayo: III CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DE LA
NATURALEZA
• 11 y 12 de junio: I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CAZA FOTOGRÁFICA

Aula de la Natura del Clot de Galvany (C.A.)
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ENTREVISTA: JUAN CARLOS ARANDA LÓPEZ, TÉCNICO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
La zona donde se localiza este singular humedal
mediterráneo está sufriendo un proceso acelerado
de urbanización que puede tener grandes afecciones
sobre la conservación del paraje. ¿Cómo debe
afrontarse una situación tan complicada desde el
punto de vista de gestión, donde pueden generarse
conflictos de intereses en los habitantes que residen
o veranean cerca del humedal?

el cerramiento con vallado cinegético, de modo que
la entrada al paraje se realice exclusivamente por el
Aula de la Natura, lo que nos permitirá regular
eficazmente el uso del paraje (horarios, cupos máximos,
registro de entradas, información al visitante,...).

El problema hay que abordarlo en sus múltiples vertientes, en primer lugar mediante acciones de educación
ambiental que permitan luchar contra la errónea
concepción, por parte de los residentes en las urbanizaciones aledañas, de que el Clot es un parque o jardín
urbano. Por el otro estableciendo barreras artificiales,
allí donde no existen obstáculos naturales, que permitan
controlar los accesos y dirigirlos hacia los puntos habilitados para dar servicio a los visitantes. Finalmente,
hay que mantener un esfuerzo constante de vigilancia
y control de daños que permita actuar ante cualquier agresión y adoptar
medidas de urgencia para eliminar o corregir cualquier circunstancia anómala,
producto de un mal uso del espacio y sus instalaciones.
El paraje del Clot de Galvany ha sido objeto en los últimos años de una
serie de actuaciones que ordenan los usos que aquí se pueden dar. ¿Cómo
crees que valora la población en general estas actuaciones?
En general, la valoración es altamente positiva y de reconocimiento a la labor
que venimos desempeñando y a los resultados obtenidos; afortunadamente,
cada vez son más los mensajes y escritos que recibimos de usuarios del paraje
que nos felicitan y animan a seguir en la línea de gestión que venimos
aplicando. Junto a esto, también detectamos a otro sector de la población,
centrado en residentes de las urbanizaciones próximas, que suelen mostrar
su disgusto por las limitaciones que imponemos a los usos del territorio que
gestionamos, precisamente por ver en el paraje un espacio asociado a servicios
urbanos que pueden prestar espacios como las instalaciones deportivas, recintos
festeros o jardines; afortunadamente no todos los habitantes de estas
urbanizaciones muestran este tipo de actitud y también existen convencidos
de la necesidad de establecer estas normas y limitaciones.
¿Cuáles son los objetivos o líneas de actuación en la gestión del paraje,
que se plantean para el futuro?
Es prioritario asegurar el máximo grado de protección legal para los valores
naturales del paraje, de modo que se asegure la continuidad de la labor que
venimos desarrollando. En esta línea se encuentra el expediente de declaración
del Paraje Natural Municipal, y la reciente modificación del Plan General de
Elche para aumentar el grado de protección del espacio.
Otra actuación urgente, es concluir la tarea de control de accesos mediante
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También es necesario reforzar los servicios actuales
de atención al visitante y mantenimiento del espacio,
estrechamente ligado a la consecución de los objetivos
anteriores y a garantizar el adecuado nivel de gestión.
Finalmente, debemos proseguir con nuestra política
de mejora continua de la gestión del paraje (de las
labores de recuperación y mantenimiento, de los
servicios que prestamos a los usuarios, de las instalaciones e infraestructuras relacionadas con la gestión,...).
La franja dunar que forma parte de la declaración
de la Estación Biológica del Clot de Galvany, así como de la propuesta
de declaración de Paraje Natural Municipal, es una de las mejores
conservadas del litoral valenciano. ¿Qué tipo de medidas se pueden
plantear para que se siga manteniendo y mejore esta situación?
Desde hace tiempo venimos trabajando, junto a los servicios de turismo y
planeamiento urbanístico, a fin de diseñar actuaciones conjuntas que
permitan ordenar los usos conservando, recuperando o potenciando los
valores naturales de este tipo de terrenos, a la par que se garantiza un uso
público ordenado y adecuado a las características ambientales del sistema
litoral. Tanto la Agenda 21 Local de Elche, como los propios planes de Acción
Ambiental y Turístico, contemplan acciones en este sentido, algunas de las
cuales ya han sido emprendidas. Como la propia solicitud de declaración
de Paraje Natural Municipal, el control de accesos a determinadas zonas de
las playas y dunas o los estudios de ordenación territorial en curso o medidas
como la modificación del Plan General a la que ya me he referido.
El término municipal de Elche cuenta con una variada oferta turística
de espacios naturales, algunos de los cuales todavía no cuentan con una
figura de protección. Sin embargo, ¿existe algún planteamiento de
propuesta de declaración de figuras de protección para el futuro?
Se viene trabajando desde hace años en este sentido, ya propusimos en su
día la incorporación de determinados espacios en el Catálogo de Zonas
Húmedas de la Comunidad Valenciana, algunos de los cuales fue incorporado
a dicho catálogo. En esta misma línea de trabajo, se está elaborando el
“Proyecto de Recuperación y Gestión Ambiental del Pantano de Elche y su
entorno”, también con la idea de solicitar, junto con Aspe, la declaración
de este espacio como Paraje Natural Municipal.
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