BLOQUES TEMÁTICOS
3º y 4º primaria.
MEDIO AMBIENTE Y LOS
SERES VIVOS.
CONSERVACIÓN DEL MEDIO
1. EL CLIMA, PAISAJE Y EL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
1.1 El tiempo y el clima.
El clima hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera
que influyen sobre una determinada zona. Por lo general, se vincula a la
temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el viento y otros. El clima del
Clot de Galvany es el Mediterráneo, que en general se caracteriza por
tener unas temperaturas suaves en invierno y calor en verano. Además,
las precipitaciones son muy escasas, sobre todo en verano.
En cuanto al tiempo, nos referimos a las condiciones atmosféricas
en un lugar y momento determinado.

1.2 El paisaje.
El paisaje se define como todo aquello que se ve desde un punto.
Se pueden clasificar en dos tipos: paisajes naturales y paisajes artificiales.
Los paisajes naturales son los que no han sido modificados por las
personas, mientras que en los artificiales si ha habido intervención humana
como, por ejemplo, las ciudades.
El Clot de Galvany cuenta con una gran diversidad de paisajes
diferentes, la mayoría naturales y algunos en los que se observa la
interacción humana. Podemos encontrar paisajes naturales como las
playas y dunas, monte y lomas, saladares y zonas húmedas. Y paisajes
modificados como las zonas de cultivo y algunas de las charcas artificiales
construidas para mejorar la vida de las aves. Es importante resaltar
además todos los edificios que rodean el paraje que también conforman
un paisaje urbano.

1.3 El ciclo del agua.
La hidrosfera es el nombre que recibe la envoltura de la superficie
terrestre formada por todas las aguas de la Tierra: océanos, mares, ríos,
lagos, glaciares y aguas subterráneas.
Más del 70% de la superficie del planeta es agua. El 97% del total
es agua salada (en los mares) y solo el 3% restante es agua dulce.
Podemos encontrarla de forma natural en tres estados diferentes: sólido,
líquido y gaseoso. Sólido, en forma de hielo o nieve en las montañas y

casquetes polares. Líquido, en mares, océanos, ríos, lagos y acuíferos. Y
gaseoso, formando las nubes en la atmósfera.
El Sol es el principal motor del ciclo del agua. Calienta toda el agua
del planeta sin importar su estado. El hielo de las montañas se derrite
formando ríos y lagos que generalmente desembocan en el mar o se filtran
hacia el interior de la tierra rellenando los acuíferos subterráneos.
El agua de los ríos, mares y lagos se evapora poco a poco por la
acción del Sol formando vapor de agua, haciendo que suba hacia arriba y
se formen las nubes.
Cuando el vapor de agua de las nubes se enfría y se condensa, se
forman gotas que caen en forma de nieve o lluvia, volviendo a la Tierra y
cerrando el ciclo que comenzaría nuevamente.
Cualquier perturbación en este ciclo tendría consecuencias en el
equilibrio ecológico del planeta y en el aprovechamiento del agua como
recurso para las actividades humanas.
Las personas, las industrias y la agricultura utilizan el agua de forma
cotidiana. El agua que utilizamos no proviene directamente de los ríos o
lagos, sino que se ha tratado previamente y posee las condiciones
adecuadas para el uso al que se destina.
Una vez que el agua ha sido utilizada, en su mayor parte no regresa
directamente a los ríos o los mares, sino que es sometida a un proceso de
depuración, de forma que la reciban con las características adecuadas. En
el caso del Clot de Galvany, recibe parte del agua utilizada en sus casas
por las personas que viven en los Arenales del Sol, una vez tratada y limpia
llega a algunas de nuestras charcas donde dará lugar a uno de los
ecosistemas más ricos e importantes para el mantenimiento de la
biodiversidad.

2. ECOSISTEMAS
2.1 Los ecosistemas.
Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de
seres vivos (animales y vegetales), el medio físico donde habitan, y todas
las relaciones que hay entre ellos. El medio físico tiene unas condiciones
ambientales determinadas (temperatura, luz, disponibilidad de agua, tipo

de suelo, etc.). Un ecosistema puede ser tan pequeño como una gota de
agua o tan grande como un desierto.
En el Clot de Galvany podemos encontrar distintos ecosistemas:
-Saladar: Los saladares nos ofrecen un paisaje muy particular en el que
se puede observar una zona llana generalmente y la presencia de un
suelo cargado de sales. Esta característica determina la presencia de una
flora y fauna adaptada a estas condiciones salinas. La salicornia, la liebre
o alcaraván son algunas de estas especies tan adaptas y que podemos
observar en el paraje.

-Montes y lomas: representan las áreas más elevadas del paraje
presentan un relieve en ocasiones escarpado y con un suelo rocoso. Las
plantas más típicas de montes en el paraje son esparto, lentisco, palmito,
espino negro, entre otras.
-Antiguas terrazas de cultivo: Estas áreas se utilizaban antiguamente
como terrenos de cultivos. Localizadas tanto en las partes llanas como en
algunas laderas, donde se observan restos de la arquitectura en piedra:
muretes de las antiguas terrazas o acequias destinadas a la gestión del
agua de riego en las zonas más cercanas al aula de la naturaleza. Es el
hábitat preferido para animales como el conejo. La flora más característica
de este ecosistema forma parte de las especies que se cultivaban en la
zona como olivos, granados, algarrobos y palmeras.

-Charcas: Son zonas inundables que presentan una lámina de agua. En
el paraje podemos encontrar charcas naturales, que mantienen su nivel
gracias a las lluvias y a los depósitos de agua subterráneos; y charcas
artificiales, construidas para favorecer la vida de las aves acuáticas. Estas
últimas se llenan con agua procedente de la Depuradora de aguas
Residuales de Arenales del Sol (Elche), se trata por tanto de aguas que
han sido tratadas después de su uso doméstico. Las charcas y zonas
húmedas son unos de los ecosistemas más ricos e importantes para el
mantenimiento de la biodiversidad en el paraje.

-Dunas y playas: Las dunas y playas son un ecosistema muy especial y
delicado que conforma la transición entre la tierra y el mar. En el caso del
Clot de Galvany, el sistema dunar del Carabassí está considerado como
uno de los mejores conservados de la Comunidad Valenciana, incluso de
España. Las dunas son montañas de arena procedente de la erosión de
las montañas cercanas y es transportada al mar por los ríos y ramblas,
donde las olas la empujan hacia fuera y el viento se encarga de modelarla
formando las dunas. Las especies de flora y fauna que habitan en playas
y dunas presentan adaptaciones que les permiten vivir bajo las
condiciones presentes en este ecosistema: alta salinidad del suelo,
sustrato arenoso poco estable, déficit hídrico, cambios bruscos de
temperatura entre el día y la noche, erosión eólica…

3. CADENAS ALIMENTICIAS
La cadena alimentaria señala las relaciones alimenticias entre seres
vivos. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién (un ser
vivo se alimenta del que lo precede en la cadena y, a la vez, es comido por
el que lo sigue).
El primer eslabón de esta cadena son las plantas, son la base de la
alimentación y el alimento de los primeros consumidores, los herbívoros.
A su vez, los herbívoros sirven de alimento al siguiente eslabón, los
carnívoros. Estos últimos cuando mueren son descompuestos por

organismos microscópicos que se encuentran en el suelo y los transforman
en materia inorgánica que finalmente es aprovechable por las plantas
cerrando el círculo y comenzándolo de nuevo.
Por ejemplo, en el paraje se pueden observar bastantes conejos que
se alimentan de especies de flora como el palmito. Los conejos a su vez
sirven de alimento a otros animales como los zorros o aves rapaces como
el águila calzada o el aguilucho lagunero. Estos animales cuando mueran
serán el alimento de otros animales carroñeros, insectos y pequeños
artrópodos. El resto será descompuesto por organismos microscópicos
dando como resultado materia inorgánica para el suelo. De esta manera
se cierra la cadena.

Papamoscas gris con chicharra capturada

4. FLORA
4.1 Las plantas.
Las plantas son seres vivos que como los animales se alimentan,
respiran y se reproducen. A diferencia de los animales las plantas no
pueden desplazarse. Pero sí pueden hacer algo que los animales no
hacen: fabricar su propio alimento mediante la fotosíntesis.

4.2 Tipos de plantas. Según el tamaño:
Según su tamaño, las plantas pueden clasificarse de la siguiente
manera:
-Arboles: Son las plantas de mayor tamaño. Hay distintas formas y
tamaños. Poseen un único tallo, duro y leñoso llamado tronco. Hay árboles
de hojas caducas, las pierden en invierno para evitar la congelación. Y los
hay de hoja perenne, que renuevan sus hojas a lo largo del año, sin
perderlas en invierno, por ejemplo el pino. Pueden ser muy longevos.

Algarrobo

-Arbustos: Son más pequeños que los árboles. Sus ramas nacen desde el
suelo. Poseen varios tallos, algunos leñosos y otros no. Pueden ser de
hoja caduca o perenne. Hay una gran variedad de especies en el Clot de
Galvany (lentisco, salsolas, efedras).

Lentisco

-Herbáceas: Son pequeñas plantas que no sobresalen apenas del suelo.
Su tallo es blando y flexible. En general son de corta vida. Por ejemplo el
vinagrillo, manto de la virgen, ajos silvestres, la correhuela, etc.
4.3 Nutrición y reproducción de las plantas (Fotosíntesis).
Las plantas son capaces de fabricar su propio alimento partir de la
luz del Sol y el gas dióxido de carbono, que toma por las hojas, y del agua
y las sales que toma por las raíces. Este proceso es conocido con el
nombre de fotosíntesis y se realiza en las hojas donde se encuentra la
clorofila. La clorofila es una sustancia de color verde que es la que se
encarga de absorber la luz del sol que junto al CO2, transforman la savia
bruta en savia elaborada, que sirve de alimento a la planta. Como
resultado de ese proceso la planta produce oxígeno que es expulsado por
las hojas, por eso es tan importante este proceso ya que gran parte del
oxígeno que respiramos es aportado por la fotosíntesis que realizan las
plantas.
Existen principalmente dos tipos de reproducción en las plantas:
sexual y asexual:
Reproducción sexual por semilla:
Las semillas son los óvulos fecundados en cuyo interior
encontramos una pequeña planta en miniatura, también llamada plántula,
envuelta en las reservas energéticas y nutritivas necesarias para su
germinación y supervivencia en las primeras etapas de su vida.

Para la obtención de la semilla es necesario que se produzca una
fecundación. Este proceso se lleva a cabo en las flores. Las flores son los
órganos reproductores de las plantas y la mayoría están formadas por el
órgano reproductor masculino, que son los estambres donde se
encuentran los sacos de polen, y el órgano reproductor femenino que es
el pistilo, donde están los óvulos. Además, envolviendo al pistilo y los
estambres hay una corola de pétalos y sépalos.
Cuando el polen que se encuentra en los estambres cae dentro del
pistilo, se une al óvulo y forma una semilla. De cada semilla sale una planta
nueva. Algunas plantas poseen flores muy atractivas (romero, lavanda)
para que los insectos acudan a ellas y así transportan el polen de una flor
a otra favoreciendo la fecundación de otras flores, fácil de observar en el
jardín del aula de la naturaleza.

Abeja en flor de romero

Reproducción Asexual vegetativa:
Consiste en obtener nuevas plantas, idénticas a la planta madre, a
partir de cualquier parte de ella. Es decir se reproducen mediante hojas,
tallos o raíces de la planta madre. Por ejemplo, si plantamos un trozo de
patata, se formará la planta completa a partir de ese trozo. También
existen células asexuales reproductivas que desarrolla el individuo, como
las esporas en los hongos, musgos y helechos. En el Clot de Galvany se
pueden encontrar alguno de estos ejemplos de hongos o setas en las
zonas de umbría y, por desgracia, también tenemos ejemplos de la
reproducción asexual vegetativa en la mayoría de especies exóticas
detectadas en el paraje.

5. FAUNA
5.1. Animales invertebrados.
Los invertebrados son todos aquellos animales que no tienen
columna vertebral ni esqueleto interno articulado. Representan el 95% de
todas las especies animales que existen en la actualidad. En el Clot de
Galvany podemos encontrar gran variedad de ellos. Pueden ser terrestres
como caracoles, lombrices de tierra, ciempiés, arañas lobo, escorpiones;
o marinos: estrellas de mar, erizos, medusas, anémonas, pólipos,
esponjas de mar, pulpo, calamar, sepia, nacras y lapas.

Araña lobo

5.1.1. Los insectos.
Son un tipo de animal invertebrado. Se trata del grupo de animales
más diverso del planeta con más de un millón de especies identificadas y
son capaces de vivir en cualquier hábitat. Su cuerpo esta diferenciado en
tres secciones: cabeza, tórax y abdomen, todas ellas recubiertas por
un exoesqueleto. Suelen presentar un par de antenas, tres pares de patas
y dos pares de alas, aunque esto puede variar en algunas especies
Algunos de los insectos que podemos observar en el Clot son: insecto de
Santa Teresa (Mantis religiosa), mosquitos, mariposas, libélulas, caballitos
del diablo, hormigas, escarabajos, abejas.

Libélula

5.2. Animales vertebrados
Animales con un esqueleto interno articulado (huesos y
articulaciones), columna vertebral compuesta por vertebras. El grupo de
animales vertebrados se divide en peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos.
5.2.1. Los peces y anfibios.
Los peces son animales vertebrados que viven en el agua, dulce o
salada, y respiran por branquias. Tienen su piel envuelta en escamas. Su
reproducción es sexual siendo la fecundación externa. Se reproducen
mediante huevos. Generalmente son ovíparos aunque hay especies que
también pueden ser ovovivíparos o vivíparos.
En las charcas del paraje podemos encontrar al fartet, un pequeño
pez que se encuentra en peligro de extinción. En cualquier caso, no
debemos olvidar que los fondos marinos también forman parte del paraje
por lo que se incluirían la infinidad de especies marinas que habitan en las
costas del Mediterráneo.
Los anfibios también son animales vertebrados y, aunque pasan la
mayor parte de su vida en el agua, necesitan aire para respirar y pueden
pasar un tiempo en tierra. Respiran por la piel y por pulmones. El tiempo
que pueden pasar fuera del agua depende de la humedad y la temperatura
ya que su piel es muy fina y pierden agua con gran facilidad. Debido a esto
y a que sus huevos no tienen cáscara que les proteja de la desecación, su
vida está ligada y depende de la presencia de agua.

El grupo de los anfibios está representado en el paraje por dos
especies; la rana común y el sapo corredor.

Rana común

5.2.2. Los reptiles y las aves.
Los reptiles son animales de sangre fría y de piel cubierta de
escamas. Al ser de sangre fría su temperatura corporal varía a lo largo del
día y las estaciones, por eso es frecuente verlos tomando el sol porque
dependen de él para poder moverse, alimentarse y reproducirse. Ponen
huevos que pueden sobrevivir lejos del agua gracias a su cáscara.
Los reptiles más habituales en el Clot son: salamanquesas, lagartos,
lagartijas, culebras y galápagos, entre otros.

Lagarto ocelado

Las aves sin embargo son animales de sangre caliente, de hecho su
temperatura corporal suele ser más alta que la nuestra. Muchas de ellas
han desarrollado la capacidad de volar gracias a las plumas, sus cuerpos
aerodinámicos y la ligereza de sus huesos. Al igual que los reptiles ponen
huevos con cáscara dura.
Las más habituales en el paraje son las especies acuáticas (ánade
azulón, porrón europeo, pato cuchara, cerceta común, pato colorado,
gallineta, focha, zampullín común, garzas, cigüeñuela); y las especies
marinas como gaviotas, cormoranes, vuelvepiedras, correlimos… Además
de otras muchas especies no acuáticas como petirrojos, ruiseñores,
mirlos, estorninos, tórtolas, abubillas, golondrinas….

Focha

5.2.3 Mamíferos.
Los mamíferos son animales de sangre caliente que se caracterizan
por desarrollar su embrión dentro del cuerpo de sus madres. Además, los
padres y madres suelen cuidar de sus crías y las hembras disponen de
glándulas mamarias mediante las cuales alimentan a sus hijos en las
primeras etapas de su desarrollo.
Los mamíferos más habituales que podemos encontrar en el Clot
son: conejos, ardillas, ratones, zorros, jabalís, murciélagos, erizos, ….

Zorro

6. CONSERVACIÓN
MEDIO

DEL

6.1 Causas de la extinción de especies.
Son muchas las causas que pueden conducir a la desaparición de
una especie. Algunas de ellas son naturales, en la Tierra ha habido cinco
extinciones masivas antes de que nosotros, los humanos, existiéramos.
Otras, sin embargo y más recientemente, tienen su origen en la actividad
humana y es por ello que debemos tomar conciencia de nuestra
responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Algunos ejemplos son:
la destrucción de hábitats, la contaminación, la sobreexplotación (caza,
tala, pesca, agricultura intensiva), la introducción de especies exóticas, el
cambio climático. En el Clot de Galvany habitan algunas especies en
peligro de extinción como la malvasía cabeciblanca o la cerceta pardilla.

Macho de malvasía cabeciblanca

6.2 Acciones de conservación de los ecosistemas.
Debido a que los seres humanos somos la principal causa de la
degradación de los ecosistemas, debemos adquirir la responsabilidad de
llevar a cabo acciones para conservar y proteger nuestro medioambiente.
Algunas de las actuaciones que podemos realizar para contribuir a mejorar
nuestro entorno son: reciclar, intentar no malgastar el agua, ahorrar
energía, no contaminar mares ni ríos, plantar árboles, no tirar basuras,
utilizar productos reciclables…
En el paraje, por ejemplo, es muy importante cumplir las normas de
comportamiento para proteger nuestros ecosistemas respetando el uso de
caminos y pasarelas para no pisar plantas y animales, caminando en
silencio para no molestar a la fauna, no pasear a nuestras mascotas por el
paraje, no hacer fuego ni cazar o recoger ninguna planta o animal. Además
se puede participar también en actividades de concienciación ambiental,
limpieza de basuras o repoblaciones.

6.3 Medidas para proteger el medio ambiente.
Aunque podamos sentirnos pequeños, en un mundo con miles de
millones de personas y, por tanto, pensar que poco podemos hacer frente
a los problemas que asolan nuestro planeta, pero tenemos al alcance de
nuestra mano poder para cambiar más cosas de lo que podríamos
imaginar. Cada pequeña acción cuenta.
Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar,
reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona. Separar la basura,
organizarla selectivamente y colocarla en los lugares que están destinados
para su reciclaje puede ayudar a evitar la emisión de toneladas de dióxido
de carbono. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer para
proteger el medio ambiente:
• Utilizar racionalmente el agua es muy importante, millones de gotas
formarán un océano.
• Evita los aerosoles que contienen CFCs, que son causantes de la
destrucción de la capa de ozono, u otros gases que también
contribuyen al efecto invernadero.
• Aprovechar el papel para evitar la tala insostenible de árboles.
• Utilizar el transporte público podría ahorrarnos la emisión de gran
cantidad de contaminación.
• Desconectar los aparatos electrónicos cuando no se estén usando
puede ahorrar mucha energía eléctrica.

• Y por último también puedes participar en actividades de educación
ambiental, para conocer y valorar el medio ambiente, como puedes
hacer en el Clot de Galvany.

6.4 Relación ser humano, animales y su cuidado.
Desde el inicio de la aparición de la especie humana, las personas
han utilizado los recursos disponibles en el planeta para vivir y
desarrollarse. Entre esos recursos, los animales. Podemos diferenciar dos
tipos de relaciones entre animales y hombres. Por un lado, está la relación
establecida entre los animales y la sociedad, donde los animales son
utilizados como alimento (vaca) o usados como animal de compañía
(perro).
Y por otro lado la relación entre las personas y los animales en la
naturaleza, donde los animales viven de forma salvaje y donde nuestro
papel en la conservación de los hábitats se hace indispensable a la hora
de proteger la biodiversidad que habita en ellos. Cuando visitamos el Clot
de Galvany debemos tener en cuenta que los animales que habitan allí
son animales salvajes que intentan evitar el contacto con el ser humano y
debemos intentar molestarles lo menos posible cumpliendo las normas de
comportamiento en el paraje.
6.5 Agricultura: estudio y cultivo de especies vegetales.
La agricultura es el cultivo de especies vegetales por parte del ser
humano y puede ser intensiva y extensiva.
La agricultura intensiva tiene como principal meta conseguir la
mayor producción posible y para ello utiliza productos y tecnologías

específicas en un limitado espacio o terreno. Algunos de los abonos,
fertilizantes y productos para fumigar plagas, suelen ser muy
contaminantes.
Mientras que la Agricultura extensiva produce en menor cantidad,
en superficies más extensas, con métodos más respetuosos con el medio
ambiente.
A lo largo de los siglos, se han estudiado las especies de plantas
más productivas aprovechando sus características naturales para
escogerlas para cultivo y sacar el mayor provecho. Actualmente incluso se
modifican genéticamente para mejorar sus capacidades y aumentar la
producción agrícola.
En el Clot de Galvany se pueden observar restos de antiguos
cultivos donde se cultivaban de forma tradicional especies de secano
como olivos, granados y algarrobos. Estos cultivos fueron abandonados
creando espacios en los que la vegetación es más escasa. Es en estas
zonas donde centramos nuestro esfuerzo en las repoblaciones que tienen
el objetivo de recuperar la vegetación natural. En estas actividades
plantamos especies autóctonas, adaptadas a las condiciones de la zona.

Algunas de estas especies son: palmito, trompetera, enebro, sabina
negra, cambronera, acebuche, bayón, lentisco, coscoja, espino negro y
romero. Estas especies se producen en el vivero de El Clot a partir de
semillas recolectadas en el propio Paraje.

7 CONCLUSIÓN. (resumen)
En el Clot podemos disfrutar de diferentes paisajes que constituyen
los principales ecosistemas mediterráneos. El paraje ofrece una
importante biodiversidad tanto de flora como de fauna y, a través de su
gestión, el Ayuntamiento de Elche y Aigües d’Elx intentan minimizar los
impactos de la actividad humana en el Paraje y fomentar la educación
ambiental a través del conocimiento del Clot y la participación en las
diferentes actividades que se organizan.

