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2007 es un año de gran importancia para el 
Clot ya que a lo largo del mismo se definirán los 
contenidos del Plan Especial de Protección del 
Paraje Natural Municipal, documento complejo 
en su elaboración, complicado en su tramita-
ción y de gran trascendencia para el futuro 
del espacio protegido. Frente a este hecho otro 
documento, de no menos trascendencia, entra 
en la recta final para su aprobación definitiva, 
el nuevo Plan General de Santa Pola, que de no 
sufrir cambios de última hora, supondrá el cerco 
total del humedal en la zona perteneciente o 
colindante a este municipio, más urbanizacio-
nes, complejos hoteleros y campos de golf, es 
el destino que aparece consagrado en dicho 
documento para todo el frente Sur del humedal, 
en claro contraste con los fines perseguidos con 
el Plan Especial de Protección que desde Elche 
hemos comenzado a elaborar.

Este es un hecho más que viene a marcar 
la perentoria necesidad de proteger el PNM 
del Clot de Galvany mediante medidas tales 
como el vallado cinegético de la totalidad del 
perímetro del Paraje, proyecto del que ya han 
sido ejecutadas dos fases y del que nos queda 
pendiente un importante porcentaje, cuyas obras 
esperamos acometer a lo largo del 2007-2008, 
todo ello gracias a la estrecha colaboración con 
la Dirección General de Costas que ha ofreci-
do su total apoyo financiero, y a la Dirección 
general de Conservación de la Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente que años atrás 
financió la instalación del tramo del camino del 
Carabassí junto a otras inversiones en el Paraje.

Este nuevo año, traerá otras importantes 
novedades que contribuirán de forma decisiva 
a mejorar las dotaciones del paraje, facilitar 
su gestión y potenciar los recursos naturales y 
su conservación que constituyen, finalmente, 
el principal objeto de nuestra atención. En el 
apartado de noticias breves de este número 
encontraréis reseñas en este sentido.

EDITORIAL

Metodología del Seguimiento
En parte de la franja litoral del Paraje Natural 

Municipal (sector costero del Carabassí) se  viene  
realizando desde el año 2000 el seguimiento de 
aves acuáticas y limícolas, mediante censos totales 
mensuales, completados con observaciones pun-
tuales, aunque la frecuencia de estas observacio-
nes puntuales es menor que en el caso de las aves 
acuáticas de las charcas, por lo que los datos, sobre 
todo los cuantitativos, no son tan completos.

Dicha franja litoral se ha dividido en cua-
tro sectores atendiendo a factores tales como: 
Morfología del litoral, sectores urbanizados, etc. 
Los sectores son los siguientes:

1. Costa rocosa del Carabassí. Tramo 1. Este 
sector abarca, de sur a norte, desde el lími-
te con el término municipal de Santa Pola 
(entorno de la ermita del Rosario) hasta 
el extremo sur de la playa del Carabassí. 
El punto de observación se sitúa al tér-
mino del carril sur, si bien al tratarse este 
tramo de una zona con muchos recovecos, 
la observación de limícolas y otras aves 
acuáticas se realiza a través de un examen 
exhaustivo del terreno, haciendo uso de los 
prismáticos. Se trata del único sector de 
costa rocosa de todo el término municipal 
de Elche.

2. Playa del Carabassí: Tramo 2. El punto de 
observación se encuentra en la vaguada 
donde se sitúa en el periodo estival el 
puesto de socorro de la Cruz Roja. Al igual 
que los dos sectores restantes, se trata de 
un tramo de costa arenosa.

3. Playa del Carabassí. Tramo 3. El punto de 
observación se encuentra en la franja de 
costa situada frente al camino del aparca-
miento interior de la playa.

4. Playa del Carabassí: Tramo 4. Abarca desde 
el tramo de costa donde finaliza el tramo 
anterior, hasta el extremo sur de la zona 
urbanizada de Arenales del Sol; el punto 
de observación se encuentra en la franja 
de playa situada frente al camino más 
septentrional de acceso a la playa.

Además del seguimiento realizado por el 
S.C.E.A. en el litoral del Carabassí, en los 2 últi-
mos años el equipo de monitores del Servicio 
de Control y Educación Ambiental del Clot de 
Galvany viene participando en la realización de 
Censos Coordinados de Aves Marinas Invernantes 
en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, 
junto a algunos colaboradores. En estos censos  se 
sigue una metodología diferente a la del segui-
miento mensual, además de abarcarse un tramo 
de costa más extenso, que comprende las playas 
del Carabassí, Arenales del Sol y El Altet. En este 

caso, se dispone de tres observadores que se sitúan 
cada uno en un punto de cada una de las playas 
o tramos mencionados y registran las especies 
observadas, su número de ejemplares, la dirección 
de vuelo o bien la actividad que desarrollan en ese 
momento. Estos censos comienzan a las 9:00 h y 
se ha establecido una duración mínima de 2 horas. 
Cada observador puede visitar varios puntos de 
censo sin acercarse demasiado a la zona o sector 
de otro observador.

Las observaciones realizadas, tanto en uno 
como en otro censo, se encuentran entre la línea 
de costa (rocas o playa) y la franja marina próxima 
a ésta ( aproximadamente 50 metros). El censo 
suele arrojar resultados más pobres en verano 
(Julio, Agosto y Septiembre), sobre todo en la 
playa (costa arenosa) por masificación en la costa 
y presencia de visitantes desde horas tempranas.

A continuación se presentan 2 tablas, una 
en la que se exponen los datos de presencia y 
máximos anuales de las aves durante el período 
2000-2005 y otra con los resultados de los censos 
coordinados de invernantes del 2005 (15 de Enero) 
y del 2006 (14 de Enero).

Algunos datos y curiosidades sobre las espe-
cies citadas:

El Somormujo lavanco es un ave buceadora 
tanto continental como marina. En este últi-
mo medio se presenta en invierno y su escasa 
presencia en el paraje está muy influida por la 
proximidad de las salinas de Santa Pola, donde 
es habitual todo el año.

La Pardela balear es un ave marina invernante 
y migrante en la provincia de Alicante que se ha 
observado en bandos (de hasta 23 ejemplares) 
generalmente alejados de la costa, aunque ocasio-
nalmente se pueden acercar a ésta. Vuela a ras de 
la superficie del agua y se zambulle someramente.

El Alcatraz atlántico es un gran ave marina 
migrante e invernante, que se presenta esporádi-
camente (sólo 2 ejemplares citados en diferentes 
meses). Realiza espectaculares picados y zambulli-
das para pescar.

Los Cormoranes son negras aves marinas inver-
nantes moderadas, de tamaño mediano a grande, 
nadadoras y buceadoras y eficientes pescadoras. 
Son relativamente frecuentes de ver. El C. moñudo 
además es residente escaso y exclusivamente mari-
no, y el C. grande es además migrante, llegándose a 
ver grupos en invierno de hasta 40 ejemplares.

La Garceta común es un ave acuática con-
tinental que suele observarse en el litoral rocoso 
durante los pasos migratorios y en invierno, nor-
malmente ejemplares solitarios, alimentándose 
de pequeños peces. La Garza real se ha visto 
sobrevolando la costa ocasionalmente en los pasos 
migratorios, sola o en pequeños grupos.

SEGUIMIENTO DE LAS AVES MARINAS Y 
LIMÍCOLAS DEL LITORAL DEL CARABASSÍ
Mariano Lucas, Monitor del S.C.E.A. del P.N.M. Clot de Galvany
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PRESENCIA Y MÁXIMOS ANUALES DE AVES MARINAS Y LIMÍCOLAS DEL LITORAL DEL CARABASSÍ

AÑOS
ESPECIES

2000 (1) 2001 2002 2003 2004 2005

(2) Somormujo lavanco
Podiceps cristatus

1(Nov) 1(Ene)

(2) Pardela balear
Puffinus mauretanicus

23(Mar)

(2) Alcatraz atlántico
Sula bassana

1(Jun,Nov)

(2) Cormorán grande
Phalacrocorax carbo

29(Dic) 4(Mar) 2(Dic) 7(Ene,Feb) 18(Feb) 40(Dic)

(2) Cormorán moñudo
Phalacrocorax aristotelis

28(Dic) 2(Dic) 4(Dic)
1(Feb,Sep,

Oct)
2(Nov,Dic) 6(Oct)

Garceta común
Egretta garzetta

2(Dic) 3(Mar) 2(Oct)
1(Mar,Abr.
May,Dic)

3(Abr) 3(Abr)

Garza real
Ardea cinerea

9(Abr) 1(Feb)

Tarro blanco

Tadorna tadorna
1 (Ago)

Ánade Azulón
Anas plathyrynchos

2(Mar)

Pato colorado
Netta rufina

1*(Oct)

Serreta mediana
Mergus serrator

1(Nov)

Cigüeñuela común
Himantopus

himantopus

4(Jun)

Chorlitejo grande
Charadrius hiaticula

2(Dic)
1(Feb,Sep,

Dic)
3(Dic)

1(Ene,Feb
Sep,Dic)

2(Dic) 3(Dic)

Chorlitejo Chico
Charadrius dubIus

3(Dic) 1(Ene)

Chorlitejo patinegro
Charadrius alexandrinus

4(Nov) 7(May) 5(Ene) 5(Ene) 8(Ene)
3(Mar,May
Nov,Dic)

Correlimos tridáctilo
Calidris alba

5(Dic) 5(Oct)

Correlimos menudo
Calidris minuta

3(Ene) 2(Dic)

Zarapito trinador
Numenius phaeopus 3(Jul) 1(Nov)

1(Mar,May
Sep,Oct)

1(Feb,Mar
Sep,Oct)

1(Ene,Mar
Abr,May,Sep

Oct,Dic)
Archibebe común

Tringa totanus
1(Abr)

Andarríos chico
Actitis hypoleucos

3(Sep) 2(Oct) 2(May)

(2) Vuelvepiedras

Arenaria interpres

13(Nov) 10(Oct) 10(Oct) 14(Sep) 19(Sep,Oct) 26(Oct)

Gaviota cabecinegra
Larus melanocephala

1(Oct)

Gaviota reidora
Larus ridibundus

6(Nov) 3(Mar)
1(Ene, Jul

Dic)
6(Mar)

Gaviota picofina
Larus genei

2(Ene) 1(Nov)

Gaviota de Audouin
Larus audouinii

17(Oct) 1(Jul) 130(Mar) 31(Feb) 6(Mar)

Gaviota sombría
Larus fuscus

3(Mar) 2(Dic)

Gaviota patiamarilla
Larus cachinnans

160(Sept) 16(Sep) 18(Feb) 33(Dic) 15(Feb) 50(Mar)

Pagaza piconegra
Gelochelidon nilotica

3(Ago) 1(Mar)

Charrán patinegro
Sterna sandvicensis

4(Sept) 6(Nov) 2(Nov)

Charrán común
Sterna hirundo

30(Abr) 5(Feb) 2(Ago,Nov) 20(Jul) 3(Abr,Jun)

Charrancito común

Sterna albifrons
2(Mar) 2(Jun) 2(May)

Fumarel cariblanco
Chlidonias hybridus

2(Mar)

(2) Alca común
Alca torda

1(Dic) 1(Ene) 1(Nov)

(1) 2000 Datos a partir de Septiembre    (2) Ejemplar muerto
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Las anátidas son aves acuáticas, aunque la 
mayoría no son marinas, por lo que la presencia 
del Tarro blanco, Ánade azulón y Pato colorado 
ha sido muy puntual y coincidente con despla-
zamientos menores que estas aves realizan entre 
los diferentes humedales cercanos. Sin embargo, 
la Serreta mediana sí es una anátida marina 
invernante rara, que se ha observado muy pun-
tualmente en la costa rocosa muy cerca de la 
orilla (1 ejemplar). Este pato nada con la cabeza 
bajo el agua para localizar a sus presas (peces), 
que luego persigue bajo el agua.

La Cigüeñuela común es un ave limícola 
atípica en el litoral, pero que se ha observado 
en la costa rocosa del Carabassí coincidiendo 
con pequeños desplazamientos desde las charcas 
cercanas del humedal.

Los Chorlitejos son pequeñas aves limícolas, 
de orillas, más propias de humedales y char-
cas, pero en el caso del Chorlitejo grande y el 
Chorlitejo patinegro se observan en el litoral en 
invierno y los pasos migratorios, aunque esta 
última especie se observa en mayor número y 
llega a criar en las dunas cercanas. El Chorlitejo 
patinegro se observa más a menudo en la costa 
rocosa y el Chorlitejo chico se puede encontrar 
preferentemente en invierno.

Los Correlimos son otro grupo de pequeñas 
aves de orillas, migrantes e invernantes modera-
dos, y que también son más propias de humeda-
les y charcas, salvo el Correlimos tridáctilo, más 
propio de ambientes costeros, citado en el paraje 
en el paso migratorio tras la reproducción. El 
Zarapito trinador, pertenece a la misma familia 
que los correlimos, aunque es un ave de mayor 
tamaño, migrante escaso e invernante raro, 
que frecuenta el litoral rocoso en número muy 
escaso pero de presencia continuada en el para-
je. El Vuelvepiedras, especie también frecuente 
pero más pequeña que la anterior, se mueve en 
bandos en invierno y pasos migratorios, de hasta 
26 ejemplares citados. Como su nombre indica, 
rastrea las orillas volteando objetos para acceder 
al alimento. El Archibebe común y el Andarríos 

chico son especies propias de humedales, sobre 
todo la primera, aunque ocasionalmente, en los 
pasos migratorios, se han dejado ver en la costa 
rocosa del Carabassí.

Las gaviotas de presencia más continuada 
en la costa son las gaviotas reidora, de Audouin 
y patiamarilla. La primera es más escasa en el 
litoral, sin embargo en los últimos años se ha 
presentado en gran número en las charcas del 
paraje. De las otras 2 especies, la más común es 
la patiamarilla, que se presenta a lo largo de todo 
el año, con máximos citados de 175 ejemplares 
en Enero de 2006, y la de Audouin, aunque 
menos frecuente, llegó a presentarse en Marzo 
del 2003, en número de 130, descansando a pri-
mera hora en la playa. Las Gaviotas cabecinegra, 
sombría y picofina, se han citado de manera muy 
escasa y esporádica en la costa del Carabassí 
durante el período considerado, tanto en otoño 
como en invierno.

La Pagaza piconegra es una golondrina de 
mar de gran tamaño, que también frecuenta 
humedales costeros, presente en los pasos y de 
manera puntual y escasa, al igual que el Fumarel 
Cariblanco, que es mucho más frecuente en 
los últimos años en la orillas de las charcas 
del paraje. Sin embargo, tanto Charrán común 
como Charrancito, son aves de presencia más 
continuada en el litoral, en los meses de prima-
vera y verano, aunque es más común el primero 
(30 ejemplares en Abril del 2001). El Charrán 
patinegro ha sido citado en el paso postnupcial 
y en invierno, aunque en número escaso. Casi 
todas estas aves se alimentan realizando picados 
y zambullidas.

Por último, el Alca común es una pequeña 
ave marina parecida a un pingüino, migrante e 
invernante que se presenta en escaso número. Se 
sumergen desde el agua y nadan con destreza.

Si bien es cierto que el esfuerzo de segui-
miento a lo largo del año ha sido muy prolongado 
en el tiempo, a lo largo de todo estos años se 
ha llegado a observar hasta 33 especies dife-
rentes pertenecientes a 12 famílias (11 especies 

pertenecientes a 7 familias en los censos de 
invernantes) en un medio que a priori nos podría 
parecer yermo, monótono, poco productivo y 
poco diverso.

CENSOS COORDINADOS DE AVES MARINAS Y LIMICOLAS LITORALES

INVERNANTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

ESPECIE  2005  2006

Pardela balear (Puffinus mauretanicus) 13

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 6 4

Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) 4

Phalacrocorax sp. 2

Garceta común (Egretta garzetta) 1 1

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) 2 1

 Correlimos común (Calidris alpina) 2

Vuelvepiedras (Arenaria interpres) 2

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 3

Gaviota de Audouin (Larus audouinii) 50 7

Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) 25 175

Larus sp 70 1

Charrán patinegro (Sterna sandvicensis) 3
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En el número anterior del Butlletí, haviem 
intentat donar una idea de la importància dels 
hàbitats retrodunars (els situats en una banda 
interior de les dunes verdaderes), per a la bio-
diversitat entomològica, ja que compta amb 
espècies úniques que no apareixen a la resta del 
sistema dunar. El projecte MEDCORE ha trobat 
ací un dels camps d’estudi més interessants, ja 
que, podem dir, és la zona del paisatge dunar 
més relacionada amb els hàbitats similars (de 
tendència desèrtica) de l’interior. 

Seguint l’aproximació de MEDCORE, resulta 
interessant posar en relació el nostre paratge 
coster amb altres zones protegides, eixir un 
poc del lloc concret, en el nostre cas el Paratge 
Natural Municipal del Clot de Galvany, per a 
comprendre millor l’interés d’aquest. Vegem-ho 
en dos casos:

Quina relació faunística hi ha entre el Clot de 
Galvany i el  Paratge Municipal de l’Arenal de 
l’Almorxó de Petrer?

L’Arenal de Petrer, pel seu sorprenent aspecte 
dunar i el seu aïllament en un àmbit de mun-
tanya, és sens dubte l’exemple més espectacular 
d’arenal interior. Però pel que respecta a la seua 
biocenosi d’artròpodes, és un cas típic d’hàbitat 
retro-dunar i, per tant, mostra grans similituds 
amb els medis arenosos no estrictament dunars 
del Clot de Galvany-Carabassí i d’altres àrees 
similars d’Elx i la costa alacantina. Les mateixes 
espècies del Clot (Erodius parvus, Paratriodonta 
alicantina, etc.) les trobarem a l’Arenal de Petrer, 
però a l’Almorxó apareix un endemisme exclusiu 
de la comarca de Petrer-Salines molt poc cone-
gut fins ara: el tenebriònid Phylan ribesi, únic 
exemple d’aquest gènere a terres alacantines. 

L’Almorxó forma part d’un sistema de zones 
arenoses esteses al llarg del Vinalopó, i ens parla 
de la importància de rius i rambles (dels seus 

dipòsits de materials arenosos) com a via de con-
tacte històrica entre estes poblacions interiors 
i les retro-dunes costeres. La ràpida destrucció 
d’aquests medis a les comarques del Vinalopó 
augmenta la importància dels paratges del Clot-
Carabassí i l’Almorxó com a reservoris actuals 
protegits de les comunitats psammòfiles, tot i 
estar cada volta més aïllats de la xarxa d’hàbitats 
similars en què abans s’integraven.

Quina relació hi ha entre el Clot de Galvany i 
les vinyes de La Mata?

Si ens fixem en l’àrea del Carabassí i de la 
Platja de l’Altet-Fondo de la Senieta, vorem com 
l’hàbitat retro-dunar va ser utilitzat antigament 
com a camps de cultiu, dels quals encara s’hi 
veuen indicis ben clars. Allí on la influència 
directa del mar s’afeblia prou perquè hi pogue-
ren viure les espècies sense resistència a la salini-
tat i altres factors semblants provinents del mar, 
també els agricultors van vore que els cultius 
podien resistir. Ara bé, a l’igual que les bioce-
nosis espontànies, aquesta agricultura havia 

de basar-se en ‘adaptacions’ (estratègies) que 
enfrontaren l’arenositat del terreny, en una sèrie 
de tècniques, de coneixements tradicionals, que 
permeteren el cultiu en un ambient tan singular. 
Vinyes, hortalisses, pèsols, melons, safrà… van 
compartir el paisatge del Fondo de la Senieta, 
del Carabassí, de la Llometa Plana i el Saladar 
amb Erodius parvus, Paratriodonta alicantina, 
Paradromius linearis, etc.

L’agricultura en arena, tan interessant des 
d’un punt de vista històrico-cultural i també 
ecològic, ha desaparegut quasi pertot a les 
nostres terres, sense que ni tan sols s’hagen 
documentat tants aspectes que ens serien molt 
útils per a comprendre l’ecologia dels medis 
psammòfils i la manera amb què l’agricultor 
tradicional ha sabut traure’n profit. Per circums-
tàncies especials, tan sols un sistema d’aquest 
tipus ha arribat en funcionament als nostres 
dies: les vinyes de La Mata, dins del Parc Natural 
de les Llacunes de la Mata i Torrevella, un cas 
bonic de medi retro-dunar on conviuen encara 
la llaurança i les comunitats d’insectes d’arenal 
interior. Els esforços de la Direcció del Parc i els 
Serveis Territorials de Conselleria per mantenir-
hi i potenciar-hi el cultiu presenten, doncs, un 
interés que va més enllà de la producció d’un vi 
ben estimable.

Allò important per als hàbitats retro-dunars 
del Paratge del Clot és que aquests haurien 
de veure’s, en bona mesura, com a restes d’un 
agroecosistema. Per a la seua interpretació 
adient esta vessant humana no hauria de deixar-
se de banda, ja que són molts els elements que 
encara ens la palesen, i que, convenientment 
explicats, de segur farien encara més interessant 
la zona als visitants.  Les vinyes de La Mata ens 
donen, doncs, una imatge viva de com era, fa 
poques dècades, una part del paisatge del Clot 
de Galvany.

ELS ‘DOS’ ARENALS DEL PARATGE: SOBRE L'ENTOMOfAUNA DE LES DUNES              
LITORALS I ELS MEDIS RETRO-DUNARS DEL CARABASSÍ (II)
Carles Martín Cantarino, Universitat d’Alacant

Paratge Municipal de l'Arenal de l'Almorxo de Petrer (C.M.C.)

Vinyes de La Mata  (C.M.C.)
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La playa del Carabassí posee un enorme tesoro 
vegetal, no sólo en su superficie, sino también 
bajo sus aguas. Alberga numerosas algas que 
sirven como refugio y alimento a una gran 
diversidad de animales marinos y que además 
oxigenan el agua. Es en la zona rocosa donde 
son más abundantes y diversas, y donde también 
se pueden observar con más facilidad, ya que se 
encuentran prácticamente en la superficie y a 
menudo algunas de ellas fuera del agua. Estas 
algas conforman hábitats singulares con una 
elevada biodiversidad y son, a su vez, altamente 
sensibles a las alteraciones del medio.

La diversidad vegetal del Carabassí es muy 
destacable y aunque en su mayor parte se 
encuentra en buen estado, en algunas zonas 
se observa un desequilibrio, que se traduce 
en una disminución de la biodiversidad y la 
biomasa vegetal.

En agosto de 2002 se detectó en el Carabassí 
un alga invasora que poco tiempo antes ya se 
había localizado en otros puntos más al norte 
de la provincia de Alicante. Se trata de Caulerpa 
racemosa var. cylindracea (Sonder) Verlaque et 
al., originaria de las costas de Australia. Es un 
alga verde que presenta una parte elevada y 
ramificada (filoides), con aspecto de pequeños 
racimos, y otra parte postrada (cauloide) que 
crece como un tallo reptante sobre el sustrato, 
que puede ser arena, roca u otras algas de escasa 
altura. Durante los últimos diez años ha invadido 
grandes extensiones de la cuenca mediterránea, 
principalmente en Italia y Francia. 

Gracias a un convenio entre el Ayuntamiento 
de Elche y la Universidad de Alicante, desde el 
Instituto Universitario de la Biodiversidad (CIBIO) 
se está realizando un estudio de seguimiento y 
control de Caulerpa racemosa en la playa del 
Carabassí, que comenzó en 2004. Con ello se está 
profundizando en el conocimiento del compor-
tamiento de esta alga en nuestras costas y vigi-
lando su dispersión, para así alcanzar soluciones 
frente a esta fuerte invasión.

¿Que es un alga invasora?
Se califica como “invasora” al alga alóctona 

–esto es, originaria de otro lugar-, que al llegar 

a un ecosistema del que no es nativa comienza 
a expandirse rápidamente, debido generalmente 
al hecho de no encontrarse con competidores 
ni depredadores que sí existen en su lugar de 
origen y que controlan su desarrollo. Ese rápido 
crecimiento suele provocar un desequilibrio en el 
ecosistema que coloniza y la muerte de muchas 
algas de otras especies nativas.

Tales algas invasoras pueden ser introduci-
das de diversas maneras, aunque las más usuales 
son por su transporte en los aparejos o en las 
aguas de lastre de los barcos, o por un inade-
cuado tratamiento de las aguas de desecho de 
algunos acuarios.

PRESENCIA DE Caulerpa racemosa EN LA PLAYA DEL CARABASSÍ
Carolina Pena, CIBIO Universitat de Alicante

Caulerpa racemosa (CIBIO)

Caulerpa Racemosa

Caulerpa y Padina (CIBIO)
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¿Por qué Caulerpa racemosa es tan perjudicial?

La presencia de esta alga de marcado carác-
ter invasor supone una gran amenaza para las 
comunidades que invade, así como para las 
colindantes. Ello se debe a que muestra una 
dispersión muy fácil y rápida, causando una 
grave disminución de biomasa y diversidad en las 
comunidades vegetales, desplazando a las espe-
cies autóctonas (oriundas del lugar). Crece sobre 
las algas de corta altura, utilizándolas como sus-
trato sobre el que fijarse, provocando su lenta y 
continuada asfixia al privarlas de luz y corriente 
de agua suficientes para su supervivencia. Esta 
alga crece extremadamente rápido (más de 1 cm 
al día) y se dispersa principalmente por fragmen-
tos desprendidos accidentalmente, de manera 
que cualquier pequeño trozo a la deriva puede 
enraizar y crear en poco tiempo una nueva zona 
colonizada por esta alga. 

Los estudios ya realizados en Italia y Francia 
demuestran que la proliferación de esta alga 
está llevando a los ecosistemas a un empobre-
cimiento florístico, y consecuentemente zooló-
gico, de modo que de no pararse esta invasión 
junto a las de otras especies alóctonas, podría 
llegarse a una homogeneización a escala mun-
dial de la biota marina, al menos en latitudes 
medias como la nuestra. En los dos países cita-
dos ya se ha experimentado con varios métodos 
para su erradicación, pero el éxito es efímero, ya 
que la velocidad de crecimiento y expansión de 
Caulerpa racemosa supera al esfuerzo humano. 
Lo único que con certeza puede hacer frente a 
esta potente invasora es una buena conserva-
ción de la estructura y composición de la comu-
nidad vegetal natural; es decir, unas extensas 

poblaciones de algas fuertes y bien desarrolla-
das son menos susceptibles de ser invadidas por 
Caulerpa racemosa.

También en el Mediterráneo existe otra alga 
invasora del mismo género –Caulerpa taxifo-
lia–, que pese a que alcanzó las costas de las Islas 
Baleares hace años, aún no ha sido localizada en 
la Península Ibérica. Se trata de un alga mucho 
más conocida que Caulerpa racemosa, ya que 
durante años se estuvieron realizando campañas 
de alerta por una posible invasión que, por otro 
lado, nunca llegó a producirse. Mientras tanto, 
Caulerpa racemosa penetró y colonizando nues-
tras costas con una velocidad de expansión que 
casi cuadriplica la de Caulerpa taxifolia. 

¿Qué debemos hacer si encontramos     
Caulerpa racemosa?

En primer lugar, NO ARRANCARLA, ya que 
cualquier pequeño fragmento que quedara suel-
to en el agua podría desarrollar otra nueva 
planta en otro lugar lejano, hasta entonces 
no invadido. Además, la fractura de partes del 
alga pueden producir la liberación de gametos 
(favoreciendo la reproducción), toxinas (que 
inhiben el crecimiento de otras algas) o ambos. 
Lo mismo ocurre con el pisoteo: se debe intentar, 
en la medida de lo posible, no pisar las comu-
nidades de algas de las plataformas rocosas, 
no sólo porque favoreceríamos la dispersión de 
Caulerpa racemosa, sino porque además estaría-
mos dañando al resto de algas, haciéndolas más 
sensibles a la invasión.

Si por error, arrancara algún trozo de este 
alga, no lo devuelva al mar, mejor déjelo al sol en 
una zona de la playa alejada de la orilla.

Si ve a alguien realizando un comporta-
miento que usted pueda considerar dañino 
adviértale del peligro de su actuación e infórme-
le de la situación.

Si ve esta alga en otra zona distinta a la 
del Carabassí alerte de su hallazgo a la entidad 
científica más próxima a ese lugar o al Instituto 
de la Biodiversidad (CIBIO) de la Universidad de 
Alicante.

Sólo con la colaboración de todos podremos 
conservar mejor nuestro patrimonio natural.

Caulerpa (CIBIO)

Caulerpa racemosa (CIBIO)
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INfORME SOBRE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS AGUAS DEL LITORAL 
MARINO ILICITANO. JULIO �00� - JULIO �00�.
David Gras Olivares y Gabriel Soler Capdepan
Instituto de Ecología Litoral

El seguimiento de la calidad ambiental de las aguas del litoral es un servicio que 
ofrece el Instituto de Ecología Litoral a todos los miembros del patronato de esta 
fundación dentro del programa Red de Control Costero.

Los muestreos y mediciones, efectuados con frecuencia mensual, se toman en la 
capa superficial de agua, desde una embarcación situada sobre los 4-5 m de profun-
didad, en 4 enclaves de notorio uso público: Playa de Arenales, Playa del Carabassí, 
Playa del Pinet y Playa de La Marina.  

Parámetros considerados.  
• Oxígeno disuelto en el agua, expresado en mg/l, medido in situ mediante una 

sonda multiparamétrica YSI 6920.
• Temperatura, expresada en ºC, medida asimismo in situ merced a la sonda 

multiparamétrica YSI 6920.
• Material particulado en suspensión o seston, expresado en mg/l, estimado tras 

el filtrado de agua muestra y ulterior pesado de los filtros de luz nanométrica 
donde se retiene dicho material. Se considera a la cantidad de 5 mg/l como 
el límite a partir del cual existe un aporte de material de origen exógeno al 
agua de mar.

• Clorofila a, expresada en µg/l, tras su extracción y lectura espectrofotométrica 
mediante técnica estandarizada.

• Índice de Margalef, resultante de dividir las absorbancias a las longitudes de 
onda de 430 nm (en la que absorben todos los pigmentos) y 663 nm (en la que 
sólo absorbe la clorofila a).  De este modo, dicho índice permite establecer el 
grado de eutrofía u oligotrofía de las aguas (eutrofía < 2,4 < oligotrofía).

• Nutrientes, habiéndose estimado fosfatos, nitritos y nitratos. Los fosfatos 
se expresan en µM, mientras que los nitritos y nitratos en µg/l. Todos los 
nutrientes se han estimado mediante un autoanalizador multiparamétrico 
MICROMAC 1000 C de la firma SYSTEA. Este aparato utiliza técnicas espec-
trofotométricas estandarizadas.

• Penetración de la luz, medida merced a la profundidad de desaparición a la 
visión del disco de Secchi. 

Exposición e interpretación de los resultados.
El criterio escogido para establecer el grado de calidad ambiental es el del 

régimen trófico del agua, el cual es marcado por el Índice de Margalef tras conjugar 
la tasa de nutrientes con la concentración pigmentaria. De este modo, el índice per-
mite diferenciar estados oligotróficos de los eutróficos, vinculados respectivamente 
con calidades óptimas y degradadas del agua marina. Dicha vinculación es posible 
tomando como referencia el carácter netamente oligotrófico que por naturaleza 
posee el Mediterráneo occidental, tan sólo alterado con la aportación constante o 
cuasi constante de nutrientes a través de vertidos. 

Asimismo, en esta ocasión, con el fin de incrementar los límites restrictivos de 
calidad, se ha considerado también la información directa que aportan las cantidades 
de nitritos y nitratos. De este modo, se ha decidido destacar como “muestras anó-
malas” aquellas que superan los 15 g/l de nitritos o los 200 g/l de nitratos, puesto 
que concentraciones mayores a estas cifras suelen asociarse a aguas expuestas a 
alteración o degradación medioambiental. 

Para simplificar la interpretación de datos se presentan los resultados mediante 
un código de colores con el siguiente significado:

A su vez, el diagnóstico se compara con el obtenido en años anteriores para un 
seguimiento interanual de la calidad del agua. 

Los resultados y el correspondiente diagnóstico se plasman de forma separada para cada 
playa considerada, apareciendo sombreados los cuadros que representan muestras anómalas.

ÓPTIMO. Todas las muestras (100%) oligotróficas. Índice de Margalef > 2,4
Nitritos < 15 mg/l
Nitratos < 200 mg/l

BUENO. Más del 50% de muestras oligotróficas. Índice de Margalef > 2,4
Nitritos < 15 mg/l
Nitratos < 200 mg/l

EN DEGRADACIÓN. Más del 50% de muestras
eutróficas

Índice de Margalef < 2,4
Nitritos > 15 mg/l
Nitratos > 200 mg/l

DEGRADADO. Todas las muestras (100%)eutróficas Índice de Margalef < 2,4
Nitritos > 15 mg/l
Nitratos > 200 mg/l

PLAYA DE ARENALES - Ciclo anual 2005-06

Jul'05
Ago'05

Set'05 Oct'05 Nov'05 Dic'05 Ene'06 Feb'06 Mar'06 Abr'06 May'06 Jun'06

250705 310805 210905 251005 281105 201205 110106 070206 230306 260406 170506 260606

Eutrofia

Índice de Margalef < 2,4

Nitritos > 15 mg/l

Nitratos
> 200 mg/l

DIAGNÓSTICO
DE CALIDAD

AÑOS PREVIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PLAYA DEL CARABASSÍ - Ciclo anual 2005-06

Jul'05
Ago'05

Set'05 Oct'05 Nov'05 Dic'05 Ene'06 Feb'06 Mar'06 Abr'06 May'06 Jun'06

250705 310805 210905 251005 281105 201205 110106 070206 230306 260406 170506 260606

Eutrofia

Índice de Margalef < 2,4

Nitritos > 15 mg/l

Nitratos
> 200 mg/l

DIAGNÓSTICO
DE CALIDAD

AÑOS PREVIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PLAYA DEL PINET - Ciclo anual 2005-06

Jul'05
Ago'05

Set'05 Oct'05 Nov'05 Dic'05 Ene'06 Feb'06 Mar'06 Abr'06 May'06 Jun'06

250705 310805 210905 251005 281105 201205 110106 070206 230306 260406 170506 260606

Eutrofia

Índice de Margalef < 2,4

Nitritos > 15 mg/l

Nitratos
> 200 mg/l

DIAGNÓSTICO
DE CALIDAD

AÑOS PREVIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PLAYA DE LA MARINA - Ciclo anual 2005-06

Jul'05
Ago'05

Set'05 Oct'05 Nov'05 Dic'05 Ene'06 Feb'06 Mar'06 Abr'06 May'06 Jun'06

250705 310805 210905 251005 281105 201205 110106 070206 230306 260406 170506 260606

Eutrofia

Índice de Margalef < 2,4

Nitritos > 15 mg/l

Nitratos
> 200 mg/l

DIAGNÓSTICO
DE CALIDAD

AÑOS PREVIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005



�

El mar Mediterráneo presenta uno de los valores más 
altos en biodiversidad de todos los mares y océanos del pla-
neta, principalmente en los ambientes bentónicos (especies 
fijadas al fondo), entre los que se encuentran numerosas 
especies vegetales, principalmente algas. El 16,2 % del 
total mundial de especies vegetales marinas se encuentra 
en el Mediterráneo, siendo el 26,6 % de ellas endemismos. 
Uno de los vegetales del Mediterráneo más conocidos y 
protegidos es la Posidonia oceanica (planta superior), pero 
sin embargo la valía de nuestros fondos marinos no sólo 
radica en la presencia de esta especie, existen algas igual 
de importantes para la vida marina, tales como las comu-
nidades de Cystoseira, diversas especies de algas pardas 
que suponen la base de unos hábitats complejos de gran 
diversidad animal y vegetal, consideradas bioindicadoras 
de ambientes limpios y poco perturbados.

Las algas pardas más abundantes en las costas del 
Carabassí, que podemos encontrar a partir de poca pro-
fundidad son: Padina pavonica, Cystoseira compressa, 
Halopteris scoparia y Dictyota dichotoma; y proliferan 
principalmente en verano.

Las algas rojas son más numerosas a finales de 
verano y principios de otoño, aunque son en su mayoría 
muy pequeñas y crecen sobre otras algas. Suelen ser de 
gran belleza, lo cual sólo se aprecia a varios aumentos, 
por su reducido tamaño. Las que vamos a encontrar más 
fácilmente son: Gelidium pusillum, Gelidiella lubrica, 
Jania rubens y Corallina elongata.

Las algas verdes son más abundantes, aunque hay 
menos especies. Las más abundantes en estas costas, 
próximas a la orilla, son varias especies del género 
Cladophora y del género Ulva.

A continuación se presenta un pequeño dossier 
fotográfico con algunas de las especies algares más 
frecuentes.

DIVERSIDAD ALGAL DE LA PLATAfORMA DEL CARABASSÍ
Carolina Pena. CIBIO, Universidad de Alicante.

Padina pavonica.  (M.M.A.) Ulva linza.  (M.M.A.)

Acetabularia acetabulum.  (J.C.C.)

Halopteris scoparia.  (M.M.A.) Halimeda tuna.  (B.C.)

Cystoseira compressa.  (M.M.A.) Gelidiella lubrica.  (C.P.M.)Ulva rígida. (J.C.C.)

Dictyota dichotoma. (B.C.) Polisiphonia sp.  (C.P.M.)Jania rubens. (J.C.C.)

Mesophyllum lichenoides. (J.C.C.)
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Introducción
La Comunidad Valenciana es una de las regiones mediterráneas con 

mayor número de zonas húmedas. Estas zonas húmedas se sitúan princi-
palmente en la franja costera y son importantes no solo por su extensión, 
sino también por su distribución a lo largo de todo el litoral. Esta situación 
resulta de especial importancia para las aves migratorias. 

La más importante de todas las zonas húmedas, por su amplitud, es la 
Albufera de Valencia. Sin embargo, la mayor concentración de humedales 
con relevancia internacional se sitúa en la provincia de Alicante. Desde la 
Marjal de Pego-Oliva hasta las Lagunas de La Mata y Torrevieja, el litoral 
alicantino muestra una gran diversidad de espacios húmedos. Todos ellos 
tienen como denominador común su origen en la morfología e hidrología 
del medio físico y el posterior aprovechamiento por parte del hombre de 
estos humedales. 

Los humedales alicantinos, son generalmente láminas de agua poco 
profundas, desarrolladas sobre materiales de origen cuaternario, constitui-
das por pequeñas cuencas de hundimiento, zonas de subsidencia en forma 
de depresiones litorales, cerradas por restingas arenosas o por pequeñas 
colinas de calizas. Estos humedales presentan también como características 
su distinto grado de salinidad en función de las aguas que reciben y su uso 
por parte del hombre. 

Es en la parte meridional de la provincia, desde la ciudad de Alicante 
hacia el sur, donde se encuentra una mayor proliferación de espacios 
húmedos que se hallan enclavados a muy poca distancia unos de otros, 
que permiten a la avifauna el vuelo de unos a otros con suma facilidad. Es 
esta franja la que presenta unas condiciones climáticas más áridas y por 
ello es más importante la presencia de espacios húmedos y su relevancia 
paisajística.

Los más importantes de estos, que se encuentran representados en la 
imagen obtenida a partir de datos del satélite Landsat-TM, son de norte a 
sur de la imagen: Saladar de Agua Amarga, Fondet de la Senieta, Clot de 
Galvany, charcas de Balsares, Salinas de Santa Pola, Carrisars d’Elx, Fondó 
de Crevillent-Elx, Fondó d’Amorós, Riberas del río Segura, Lagunas de La 
Mata y Torrevieja y Embalse de la Pedrera. Se aprecia en la imagen que los 
humedales con mayor contenido en sales, aparecen en tonos más rosáceos y 
rojizos frente a los de menor salinidad, que presentan tonalidades oscuras.

A todos ellos, se les unen una serie de pantanos (Elche, Crevillente) y 
multitud de balsas de riego (apreciables como pequeñas manchas negras en 
la imagen) junto con una compleja red de acequias y azarbes, que tienen 
importancia con relación al uso antrópico del medio y al aprovechamiento 
que la fauna hace de estos espacios.

El hombre y su entorno
Durante cientos de años ha existido una relación estrecha entre el 

hombre y los humedales en esta zona, configurando un paisaje fundamen-
talmente agrario. Este paisaje se ha conseguido básicamente mediante la 
desecación de tierras inundables, creando canales de desagüe (azarbes) y el 
encauzamiento de ríos como el Segura y el Vinalopó. 

Este entorno modificado por la mano del hombre en los últimos siglos, 
ha ejercido una influencia notable en las adaptaciones a las que se ha teni-
do que someter la fauna. Por un lado, mientras que se reducía la presencia 
de mamíferos como el lobo, el tejón y otros pequeños carnívoros y herbí-
voros como el jabalí, la avifauna disponía de recursos alimenticios variados 

(insectos, granos, otros animales,…), aprovechando las zonas húmedas que 
permanecían sin variación o las creadas expresamente por la mano del 
hombre. Además, algunas especies son un recurso apreciado para la caza 
por lo que aumentó su presencia en determinadas zonas. También las aves 
podían disponer de lugares para el refugio, la invernada o el estiaje y para 
el desarrollo y cría de sus polluelos. 

Ha sido por tanto un entorno antropizado, del que el hombre obtenía 
recursos como agua para riego de sus cultivos a la par de tierras fértiles por 
desecación, sal, caza y pesca, lo que configuraba un paisaje dependiente de 
los humedales, con un sistema de drenaje que controlaba los niveles freáti-
cos (red de azarbes y azarbetas), manteniendo secas las tierras de cultivo y 
determinadas zonas húmedas.

Dos han sido los grandes usos del suelo que han determinado el paisaje. 
Por un lado la actividad agrícola que condiciona la fisonomía del medio y 
la presencia de embalses como El Hondo, humedal de primera importancia 
a nivel mundial. Se puede apreciar en la imagen 2 la multitud de parcelas 
agrícolas situadas en torno al conjunto de embalses del hondo, marcando 
un paisaje agrícola. El otro uso, la actividad salinera, marca la existencia de 
grandes zonas húmedas como las Salinas de Santa Pola y las de Torrevieja.

LOS CAMBIOS DE USOS DEL SUELO Y SUS EfECTOS SOBRE LOS 
HUMEDALES AL SUR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Imagen procedente del satélite LANDSAT 5 sensor TM (Thematic Mapper) obtenida 
mediante comibnación en falso color.

Ignacio Meléndez Pastor
y José Navarro Pedreño
Laboratorio de SIG y Teledetección Ambiental, Grupo de Edafología Ambiental 
(GEA), Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente,
Universidad Miguel Hernández de Elche
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El uso como embalses para aguas de riego y para la obtención de sal 
se basa en el aprovechamiento de las condiciones naturales y en cierta 
medida son usos sostenibles. Pero estos espacios tienen un elevado grado 
de antropización y dependencia de la acción del hombre. La pérdida de 
la actividad agrícola y salinera, por cambios en el uso del suelo o falta de 
recursos hídricos, puede suponer una pérdida y deterioro de los humeda-
les irreversible. 

Tras un largo proceso que ha durado centenares de años, estas activi-
dades han alcanzado un nivel de convivencia con el medio, naturalizándose 
con una manifiesta tendencia hacia la sostenibilidad. Sin embargo, existen 
riesgos para el medio ambiente debidos a los fuertes y rápidos cambios que 
se están produciendo mediante la urbanización o transformación de espa-
cios para fines no agrícolas, que producirá modificaciones en las entradas 
de aguas, su calidad y cantidad.

Las principales amenazas a los humedales
El uso de la teledetección espacial y los datos disponibles en los últimos 

treinta años, permiten poner de manifiesto la pérdida de superficie agrícola 
y el deterioro ambiental que este hecho supone, así como el gran aumento 
en la ocupación de espacios edificados. Aunque no están finalizados los 
estudios que estamos llevando a cabo en la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, se puede vislumbrar que en los últimos 30 años se han producido 
aumentos superiores al 50 % en la superficie edificada en la mayoría de 
municipios del Sur de la Comunidad Valenciana y reducciones significativas 
de la superficie dedicada a cultivo.

Por ello reviste una mayor importancia si cabe, la presencia de zonas 
húmedas que, aunque de menor tamaño, mantienen aún la fisiografía 
natural y se pueden recargar mediante escorrentías naturales y aportes de 
los acuíferos superficiales cuaternarios (aunque también con la ayuda del 
hombre). Este es el caso de las charcas del Clot de Galvany que gestiona el 
Ayuntamiento de Elche. Este entorno ha sufrido acciones que han tratado 
de desvirtuar sus funciones a lo largo de los últimos cuarenta años, a la par 
que otras actuaciones se están realizando desde el ayuntamiento para hacer 
reversible este proceso y que perdure este espacio húmedo.

En resumen, mediante teledetección espacial se ponen de manifiesto 
los principales problemas que amenazan a los humedales alicantinos, como 

son los asociados a las siguientes afecciones:
a. La pérdida de suelos por sellado, como es el caso de las macrourba-

nizaciones, las grandes infraestructuras y polígonos industriales, lo 
que reduce las infiltraciones y escorrentías que pueden suministrar 
agua a las zonas húmedas, a la par que aumenta notoriamente el 
riesgo de inundaciones por el aumento de la escorrentía superficial 
y su velocidad de flujo. 

b. La pérdida de la agricultura y toda la infraestructura asociada de 
embalses, riegos y drenajes.

c. El deterioro paisajístico y de calidad ambiental.
d. Pérdida del entorno y las posibilidades de sostenibilidad, reducción 

de espacios naturales y biodiversidad.
Todo ello puede derivar en el deterioro de la cadena de humedales 

costeros mediterráneos y su continuidad, influyendo notablemente en la 
biodiversidad así como en la calidad del paisaje y la pérdida de este como 
atractivo para otras actividades como el turismo. Es importante la acción de 
las administraciones, como el Ayuntamiento de Elche en el caso del Clot o 
las de la Comunidad Valenciana, para el mantenimiento o mejora de estos 

Embalse de El Hondo de Crevillente-Elche procedente del satélite Landsat-TM en combinación infrarrojo color.
Esta combinación permite apreciar en tonos rojos la vegetación vigorosa, destacando las zonas de carrizales alrededor de los embalses.

Calidad paisajística en el Clot de Galvany, apreciándose  (D.A.M.A.)
las alineaciones montañosas de la Sierra del Colmenar
y de la Sierra del Maigmo.
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fICHA DE fAUNA: GAVIOTA DE AUDOUIN Larus audouinii

Se trata de una de las gaviotas más raras del mundo, 
que ha experimentado un importante aumento 
en el Mediterráneo occidental, principal zona de 
reproducción.  

La Gaviota de Audouin es una especie marina 
semipelágica que nidifica habitualmente en colonias. 
Tradicionalmente, los nidos se sitúan en islas o islotes 
rocosos poco frecuentados y libres de predadores 
terrestres. A pesar de ello, la colonia principal (delta 
del Ebro) se halla en una extensa península accesible 
a través de un istmo estrecho de nueve km. Es una 
especie propia de la plataforma continental, especia-
lizada en el consumo de pequeños peces pelágicos 
en superficie, básicamente clupeidos (Sardinas y 
boquerones); en algunas áreas (Chafarinas) se com-
porta como un ave de alimentación principalmente 
nocturna, pero en otras (delta del Ebro) se alimenta 
tanto durante el día como por la noche (Oro, 1995; 
Ruiz et al., 1996b). Es una especie oportunista que en 
el Mediterráneo occidental explota abundantemente 
los descartes de la flota pesquera, siguiendo a los 
arrastreros y en menor medida a las embarcacio-
nes de pesca de cerco (Oro & Ruiz, 1997; Arcos & 
Oro, 2002). La utilización de estos recursos tróficos 
abundantes y predecibles en el tiempo mejora la 
capacidad reproductora de la especie y se ha rela-
cionado con el aumento reciente de la población. 
Los resultados de las intensivas campañas de ani-
llamiento realizadas en la mayoría de las colonias 
ibéricas y Baleares muestran que una vez acabada 
la cría, los ejemplares jóvenes se desplazan hacia el 

sur siguiendo las costas mediterráneas ibéricas hasta 
alcanzar las costas atlánticas de África occidental en 
Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania, Senegal 
y Gambia, que es donde pasa el invierno la mayor 
parte de la población. En el caso de los adultos el 
desplazamiento se detiene en el sur del Mediterráneo 
y se realiza más tarde.

Su población se encuentra muy localizada, 
alrededor del 90% de la población mundial nidifica 
en colonias situadas en territorio español y más de 
las tres cuartas partes en las colonias principales, las 
islas Chafarinas y el delta del Ebro (De Juana, 1997b; 
Del Hoyo et al., 1996; Oro & Ruxton, 2001).  En 
cuanto a su evolución en la Comunidad Valenciana 
hay que decir que ha mejorado parcialmente, gracias 
al proyecto LIFE “Conservación de la gaviota de 
Audouin”, ya que se han pasado de las 30 parejas 
reproductoras de 2002 a las 425 del verano del 2006.  
Además de aumentar el número de parejas repro-
ductoras desde 2002, han surgido nuevos territorios 
de cría en los últimos años, como son los de la lagu-
na de Torrevieja, el parque natural marino terrestre 
de la isla de Benidorm y Sierra Helada y La Albufera, 
que se unen al de las islas Columbretes. Aunque la 
peor parte se la llevan las islas Columbretes que han 
visto disminuir durante éstos últimos años el número 
de parejas, situándose en la actualidad muy lejos del 
pico que se alcanzó a mediados de los 90, donde se 
registraron más de 600 parejas. La presencia oca-
sional de ésta gaviota en el Paraje Natural del “Clot 
de Galvany” se debe principalmente a individuos 

migrantes o procedentes de las dos colonias más 
cercanas como son Benidorm y Torrevieja.

 Sus principales amenazas son:
• La alteración del hábitat en las áreas de 

nidificación  motivadas por el incremento 
de la presión humana en el litoral. Dicha 
situación no sólo degrada el hábitat, sino 
que ocasiona un aumento de las molestias 
humanas en un periodo crítico para una 
especie que nidifica en un número muy 
pequeño de localidades.

• Los cambios en la disponibilidad de recur-
sos alimenticios como consecuencia de una 
pesca no sostenible que reduce el volumen 
de descartes disponibles.

• La depredación y competencia con otras 
especies: Mamíferos carnívoros como el 
Tejón y el Zorro han provocado numerosas 
bajas de esta especie en algunas colonias 
(Oro et al., 1999) y la Gaviota patiamarilla 
es la principal competidora por los lugares 
de nidificación y además puede predar 
huevos y pollos.

El futuro de esta gaviota, por tanto, está sujeta 
a la consecución de buenas prácticas en la pesca y 
una protección y gestión de determinados santua-
rios de cría en un entorno cada vez más urbanizado 
como es el litoral mediterráneo. 

Miguel Ángel Cebrián Piqueras 
Monitor del S.C.E.A. del P.N.M. Clot de Galvany

(C.A.)
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fICHA DE fLORA: POSIDONIA OCEANICA

Al visitar la franja costera del Clot de Galvany, encon-
tramos entre las rocas y a lo largo de toda la playa 
del Carabassí, una serie de restos de hojas acintadas 
y pelotitas de fibras de color marrón que se nos 
deshacen al jugar un rato con ellas. Tanto unas como 
otras son restos de la llamada Posidonia oceanica, que 
aunque conocida popularmente como “alguero”, no 
se trata de un alga sino de una planta con flores pro-
veniente de antepasados que vivían sobre tierra firme.

Encontramos esta fanerógama formando exten-
sas comunidades en forma de pradera, desde niveles 
más superficiales en pequeñas calas y bahías hasta 
profundidades de 30-40 metros con aguas claras 
donde poder realizar la fotosíntesis, siempre sobre 
terrenos arenosos o limosos. Es una planta exclusiva 
del Mediterráneo cuyas comunidades se establecen 
como el clímax de la vegetación infralitoral y eco-
sistemas fundamentales en la ecología y economía 
costera. Estas praderas suponen importantes aportes 
de oxígeno, fundamental tanto en el medio mari-
no como en el terrestre, y aporta las condiciones 
idóneas para el desarrollo de una enorme canti-
dad de organismos asociados a estas comunidades, 
tanto animales como vegetales, ofreciendo refugio 
y alimento que consecuentemente repercute en 
las especies que explotamos económicamente, al 
constituirse como zonas de reproducción y cría de 
numerosas especies de interés comercial de molus-
cos, crustáceos y peces. 

Las praderas reducen el hidrodinamismo, rete-
niendo los sedimentos que se enriquecen de materia 

orgánica y favorecen el desarrollo de la comunidad, 
a la vez que las hojas muertas aumentan la visco-
sidad del agua reduciendo el oleaje y sus depósitos 
costeros  previenen la erosión litoral minimizando 
el impacto de las olas.

A pesar de la importancia de los “algueros” en 
la salud de nuestro litoral, las praderas se encuen-
tran en seria regresión debido principalmente a 
actividades humanas. Nuestro litoral experimenta 

un aumento en la turbidez y carga orgánica de 
sus aguas debido al vertido de aguas residuales no 
depuradas, la elaboración de playas artificiales y 
regeneración de playas, residuos de dragados de 
puertos, piscifactorías u otros orígenes; esto supone 
una disminución en la cantidad de luz que penetra 
en profundidad y compromete el futuro de las pra-
deras. Aumentos en la salinidad de las aguas debido 
al vertido de salmueras. El anclaje de embarcaciones 
y la práctica de la pesca de arrastre arrancan y des-
truyen la comunidad. Las obras costeras como puer-
tos y espigones alteran la dinámica litoral natural. 
La introducción de especies exóticas más vigorosas 
que compiten con las especies autóctonas, frente a 
las cuales no están adaptadas; como es el caso de 
Caulerpa racemossa en nuestras costas.

La destrucción de nuestras praderas litorales 
afecta tanto al futuro del stock pesquero de nuestras 
costas como al disfrute del litoral. Sin hábitat donde 
reproducirse y crecer, el número de capturas pesque-
ras se reduce consecuentemente. Sin los acúmulos de 
sedimento proporcionados por estas comunidades y 
la protección que ofrecen frente al oleaje, aumenta 
el hidrodinamismo, la arena desaparece de las playas 
y se depositan gravas y cantos. 

Las comunidades de los “algueros”, las prade-
ras de Posidonia oceanica, suponen un elemento 
imprescindible en nuestras costas, de las que depen-
de la salud de todo el ecosistema litoral, así como 
el rendimiento económico en el marco pesquero y 
turístico, y el disfrute de nuestras costas. La conser-
vación de estas comunidades se constituye como una 
prioridad para garantizar un futuro y un bienestar a 
todos los que habitamos el litoral mediterráneo.

Rubén J. Boix Pozuelo
Monitor del S.C.E.A. del P.N.M. Clot de Galvany

(C.A.)

(C.A.)
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CONEJOS EN EL CLOT
El pasado día 27 de noviem-
bre, personal de Conselleria de 
Territorio y Vivienda, acompa-
ñado por miembros de nuestro 
personal, realizaron la primera 
batida por el Paraje para proce-
der a la captura de conejos, cuya 
presencia en el paraje supone un 
problema para los agricultores 
colindantes y para la propia vege-
tación existente en el Clot, con 
especial incidencia en los planto-
nes de repoblación. Sin embargo 
esta primera jornada no tuvo 
éxito, ya que las conejeras loca-
lizadas, cerca de la veintena, se 

encontraban vacías, circunstancia 
esta para la cual estamos buscan-
do una explicación, siendo la más 
plausible la intervención de algún 
huronero furtivo. En cualquier 
caso, seguiremos realizando el 
seguimiento de la población de 
conejos de cara a nuevas batidas 
de control. Los conejos captu-
rados en el Clot se destinarían a 
tareas de repoblación de deter-
minados lugares, relacionados a 
su vez con los programas de recu-
peración del Águila Perdicera de 
la propia Conselleria de Territorio 
y Vivienda.

ADIÓS BARBACOAS, ADIÓS
En fechas recientes hemos proce-
dido al derribo de las barbacoas 
del Área Recreativa, hecho que los 
usuarios habituales de esta dota-
ción habrán podido comprobar. 
Aunque en principio se hizo con 
la intención de construir unas 
nuevas ajustadas a la normati-
va recientemente aprobada para 
hacerlas más seguras frente al 
riesgo de incendios forestales, la 

problemática que viene asociada 
a su uso, los daños que ocasiona 
y el elevado coste de manteni-
miento que ello lleva aparejado, 
ha llevado finalmente a adoptar 
la decisión de eliminar defini-
tivamente este tipo de servicio, 
aparejado con una mayor dota-
ción de mesas y bancos, cuya 
construcción esperamos acometer 
a lo largo de 2007.

EXPOSICIÓN "LAS ZONAS HÚMEDAS EN 
ESPAÑA fRENTE AL PRÓXIMO MILENIO"

A partir del 8 de enero y hasta 
el próximo día 28 de febrero, 
PERMANECERÁ EXPUESTA EN EL 
Aula de Natura la exposición “Las 
zonas húmedas en España frente al 
próximo milenio”. Esta exposición 
aporta interesante información en 
torno a la especial problemática 
ambiental de los humedales espa-
ñoles y su futuro, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y 
al CENEAM (Centro Nacional de 
Educación Ambiental). Os invita-
mos a acudir a verla en el horario 
habitual de apertura al público 
del Aula.

Rastro de conejo en las dunas del Carabassí.  (J.C.A.)

Lugar donde estaban las barbacoas.  (J.C.A.)

Cartel de la exposición

NOTICIAS

XVIII CONCRESO ESPAÑOL Y III IBÉRICO 
DE ORNITOLOGÍA (ELCHE, ALICANTE)
Organizado conjuntamente por 
las sociedades de ornitología de 
España (SEO/Birdlife) y Portugal 
(SPEA), y el Ayuntamiento de 
Elche, entre el 12 y el 15 del pasa-
do octubre se celebraron en Elche 
estos dos congresos de ornito-
logía, el mayor evento de este 
tipo que se organiza a nivel del 
estado español y de la península, 
y que cada dos años reúne a los 
mayores expertos y gran número 
de aficionados del mundo de las 
aves. A lo largo de sus sesio-
nes, hubieron diversas menciones 

elogiando la gestión del P.N.M. 
del Clot de Galvany, a la par 
que se denunció la enorme pre-
sión que sufre por la proximidad 
de las urbanizaciones. El último 
día, buen número de congresistas 
pudieron visitar el Clot y conocer 
in situ la importancia de sus 
valores y recursos naturales, así 
como la problemática ambiental 
y las dificultades que para su 
conservación y adecuada gestión, 
supone la gran presión humana 
que ejerce la vecindad con impor-
tantes núcleos de población.

Un grupo de congresistas en el Clot.  (J.C.A.)
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NOTICIAS

PLAN GENERAL DE SANTA POLA
Con la aprobación inicial de la 
nueva revisión de su Plan General, 
Santa Pola sigue apostando por 
el mismo tipo de urbanismo con 
el que parece querer cubrir con 
asfalto y hormigón hasta el últi-
mo palmo de terreno. Por lo que 
afecta al Paraje Natural Municipal 
del Clot de Galvany el saladar de 
Balsares, situado en el término de 
Elche, parece estar condenado a 
convivir con campos de golf y sus 
urbanizaciones correspondientes, 
buena parte de las cuales ter-
minarán por destruir los últimos 

restos del mismo saladar que, por 
aquello de las fronteras admi-
nistrativas, quedan en el lado de 
Santa Pola. Por la costa, el futuro 
que se nos ofrece no es más alen-
tador ya que, en el linde con el 
término municipal de Elche, junto 
a la playa ilicitana del Carabassí, 
perteneciente al Paraje, se permi-
tirán levantar instalaciones hote-
leras que aportarán su “grano de 
arena” al implacable cerco de este 
espacio, que además forma parte 
ya de la lista europea de Lugares 
de Interés Comunitario.

PIKOLINOS, PRIMERA EMPRESA 
COLABORADORA EN LA GESTIÓN DEL CLOT
PIKOLINOS, empresa ilicitana 
de calzado, viene colaborando 
desde 2005 en la gestión del 
Paraje Natural Municipal del 
Clot de Galvany con diversas 
acciones de voluntariado prota-
gonizadas por sus empleados y 
la propia dirección de la empre-
sa. En 2006, la acción consistió 
en la eliminación de diversas 
manchas de vegetación invasora 
no autóctona, existentes en una 
porción de la playa del Carabassí. 
Con el apoyo de los medios pro-
porcionados por la dirección del 
paraje, más de cien miembros de 
la empresa PIKOLINOS se dedi-
caron con entusiasmo a tan dura 

tarea lo que ocasionó a más de 
un voluntario ampollas y peque-
ños cortes. La jornada de trabajo 
finalizó con un emotivo acto 
mediante el cual esta empre-
sa modelo donó al Paraje un 
extenso lote de prismáticos para 
uso de las visitas organizadas y 
el personal del Clot responsable 
del control de fauna. Esperamos 
que el ejemplo de PIKOLINOS 
se extienda a otros sectores de 
la sociedad, de modo que el 
tejido empresarial se implique 
de forma directa en la enorme 
tarea que supone conservar el 
Clot para el disfrute de esta y las 
siguientes generaciones.

Voluntarios de PIKOLINOS recibiendo las últimas instrucciones. (J.C.A.)

ESTRENO DEL DOCUMENTAL
"LAS AVES DEL CLOT DE GALVANY"
A lo largo de la sesión dedica-
da a las aves alicantinas, que 
tuvo lugar en el seno del  XVIII 
Congreso Español y III Ibérico 
de Ornitología (ver noticia breve 
anterior), se procedió al estreno 
del documental “Las Aves del Clot 
de Galvany”, producido para el 
Ayuntamiento de Elche por la 
productora local ANÉMONA y que 
fue acogido con gran éxito por el 
numeroso público asistente. Este 
documental, cuyas imágenes fue-
ron filmadas íntegramente en el 
Paraje Natural Municipal del Clot 
de Galvany, recorre los diferentes 
ambientes existentes en el paraje 

y los cambios que sufre a lo largo 
de un año, asociándolo a la enor-
me diversidad de aves que pueden 
ser observadas. La filmación tuvo 
lugar a lo largo de doce meses 
entre 2005 y 2006, años proble-
máticos por la escasez de agua, 
a pesar de lo cual se obtuvieron 
imágenes espectaculares de un 
buen número de especies de aves 
que nos visitaron a lo largo de ese 
periodo. A lo largo de 2007 se rea-
lizará una distribución gratuita del 
documental por centros educati-
vos, videotecas públicas i diversos 
organismos, para dar a conocer la 
riqueza ornítica del paraje.

El director-conservador del PNM presentando  (C)
el estreno del documental en el congreso de ornitología.

PANELES INfORMATIVOS EN LOS 
OBSERVATORIOS
A pesar del alto nivel de vanda-
lismo que hasta ahora nos impide 
lanzarnos a dotar de una señaliza-
ción informativa al Clot, y a falta 
de que la instalación del vallado 
del paraje nos permita controlar 
los accesos y reducir la incidencia 
de los vándalos, nos hemos decidi-
do a colocar paneles informativos 

en los observatorios de la charca 
central y charca de contacto, que 
permitirán a los usuarios identifi-
car a las aves más comunes e inte-
resantes que habitan el humedal. 
Confiamos que sean respetadas el 
tiempo suficiente para que poda-
mos disfrutarlas un buen número 
de usuarios.

Uno de los paneles instalados en los observatorios.  (J.C.A.)
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Entrevista: Emilio Doménech Brotons, Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche
A lo largo de 2006 se han realizado numerosas 
actuaciones en el Paraje Natural Municipal del Clot 
de Galvany. Una de ellas ha sido instalar un vallado 
cinegético en la zona dunar del Carabassí. ¿En qué 
medida se ha notado la mejora de la conservación 
del Paraje con esta obra? 

Hoy por hoy, y lamentablemente, es imprescindible 
proteger el Paraje Natural con medidas extraordi-
narias como el vallado cinegético, dada la vecindad 
con importantes núcleos de población, con todos los 
impactos negativos que ello lleva asociado para la 
adecuada gestión de una parte del territorio donde 
debe primar el interés general de conservar los recur-
sos naturales frente a otro tipo de usos.

En este sentido, aunque todavía es pronto para 
una adecuada valoración, el vallado establecido en 
una pequeña parte del entorno dunar está cum-
pliendo las expectativas y ya es posible apreciar una 
importante recuperación del paisaje y de la vegetación 
propia de estos sistemas.

Con respecto a la planificación y regulación de 
los usos en el paraje natural, qué importancia 
tiene la aprobación definitiva del Plan Especial de 
Protección? 

La existencia de un Plan Especial que garantice la 
viabilidad y pervivencia del paraje es de vital impor-
tancia, por ello es necesario enfrentarse a la tarea 
de su elaboración con la dedicación y tiempo que se 
merecen, no podemos equivocarnos.

En este sentido, los trabajos de redacción ya han 
dado comienzo y comenzamos a esbozar los conteni-
dos de este trascendental documento. De momento se 
ha adoptado una importante decisión, la de incluir en 
este Plan Especial los terrenos que, estando incluidos 
en la solicitud municipal, no fueron declarados Paraje 
Natural, bajo la figura de Perímetro de Protección, 

en plena coherencia con la postura que viene defen-
diendo el Ayuntamiento de Elche desde un primer 
momento y que nos llevó a realizar la Modificación 
Puntual nº 11-3 del Plan General, una vez que resultó 
patente los términos en que sería declarado el Paraje 
Natural Municipal.

A lo largo del 2007, esperamos concluir el 
documento e iniciar los trámites reglamentarios para 
obtener su aprobación definitiva.

En cualquier espacio natural a proteger no se pue-
den tener en cuenta las divisiones administrativas, 
sino que se debe atender la unidad natural que 
abarca. Dado que el Clot de Galvany se ubica entre 
dos municipios, ¿se han planteado estrategias para 
la puesta en común de criterios y actuaciones de 
futuro referentes a la gestión y conservación del 
Paraje Natural?

En diversos momentos se han establecido con-
tactos, a diversos niveles, con el Ayuntamiento de 
Santa Pola, buscando su colaboración para la con-
servación integral del humedal, lamentablemente 
hasta el momento estos contactos no han fructifi-
cado en acuerdos, de modo que resulta evidente la 
divergencia entre las políticas de uno y otro muni-
cipio en lo referente a la protección del humedal de 
Balsares-Clot de Galvany.

Con todo, no abandonamos la idea de llegar a 
acuerdos futuros que permitan coordinar actuacio-
nes que contribuyan a salvaguardar los restos que 
sobrevivan en el término vecino, una vez aprobado su 
nuevo Plan General, del humedal, lo cual redundará en 
beneficio de la gestión del Paraje Natural Municipal 
ilicitano.

¿El hecho de la declaración del Clot con la catego-
ría de Paraje Natural Municipal ha tenido alguna 
repercusión constatable desde el punto de vista de 
su financiación? 

El poder acceder a las ayudas convocadas al efec-
to por la Conselleria de Territorio y Vivienda, aunque 
estas son escasas, debida a lo exiguo de su dotación 
presupuestaria, por lo que lo recibido supone un 
porcentaje apenas apreciable en el montante total del 
gasto que supone la gestión del Paraje.

¿Cómo puede afectar la gestión y conservación de 
este espacio natural al turismo ilicitano?

Positivamente, sin duda. El Clot de Galvany está 
dando a conocer nuestro municipio a nivel nacional 
e internacional a través de la extraordinaria singula-
ridad de las actuaciones que venimos desarrollando 
y que convierte nuestra gestión en modelo objeto 
de estudio y difusión. Un ejemplo claro y reciente 
de esto es el hecho de que los organizadores de las 
Jornadas Ibéricas de Ornitología decidieran realizarlas 
en nuestra ciudad y que en diversas intervenciones 
se hiciera referencia positiva a nuestro trabajo en el 
Clot de Galvany.

Aún así, existe mucho trabajo por delante en este 
sentido y desde la Concejalía trabajamos en nuevos 
proyectos que permitirán potenciar el tipo de turismo 
asociado a los indudables recursos naturales existentes 
en nuestro término municipal, en general, y en espe-
cial en el Clot.


