
BLOQUES TEMÁTICOS 
5º y 6º primaria. 
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 (se establecen recogiendo las 

observaciones realizadas día a día en las diversas estaciones meteorológicas 

durante una serie de años, que al menos deben ser treinta). Por lo general, se 

vincula a la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el viento y otros, que 

son los elementos del clima, o fenómenos meteorológicos que se producen en la 

atmósfera y explican tanto el tiempo como el clima de un lugar.  

El climograma es un gráfico que sirve para representar la distribución de las 

temperaturas y las precipitaciones de una zona determinada a lo largo del año. 

Los factores que influyen en el clima son relieve, altitud, latitud y proximidad 

al mar. El relieve es la forma que tiene el terreno. En los lugares más montañosos 

las precipitaciones son más frecuentes. La latitud es la distancia al ecuador; 

cuanto mayor sea, las temperaturas son más bajas. En cuanto a la proximidad al 

mar o distancia a la costa, en los lugares costeros las temperaturas son más 

suaves. Por último, la altitud es la altura desde el nivel del mar; cuanto mayor sea, 

más baja es la temperatura. 

En cuanto al tiempo, nos referimos a las condiciones atmosféricas en un lugar 

y momento determinado. 

 El clima del Clot de Galvany es el Mediterráneo costero o litoral, 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, 

concentrándose en otoño y primavera. 

Concretamente, por lo que se refiere a las temperaturas el Clot de Galvany se 

sitúa en la Zona Litoral o Inferior, con temperaturas medias anuales mayores a 

15ºC y, en relación con las precipitaciones, se sitúa en una zona Semiárida, con 

lluvias entre 200 y 350 mm o litros por metro cuadrado al año. 



1.2 Agentes medioambientales. 
Los agentes o factores ambientales son los componentes del medio ambiente 

que actúan directamente sobre los seres vivos. El ambiente y los seres vivos están 

en relación y se influyen mutuamente. La forma en que ambos se influencian o 

condicionan se denomina factores o condicionantes ambientales. Estos factores 

pueden ser abióticos o bióticos. Los abióticos pueden ser  físicos (luz solar, 

temperatura, altitud, latitud, clima) o químicos (el suelo, el oxígeno, el dióxido de 

carbono, los nutrientes). Los bióticos son aquellos que tienen vida: animales, 

vegetales y microorganismos. 

 

1.3 El paisaje.  
El paisaje se define como todo aquello que se ve 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, uno de los 

sistemas dunares mejor conservados de la Comunidad Valenciana, íntimamente 

ligado al LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la Isla de Tabarca, una de las figuras 

de protección a nivel europeo más conocidas; montes y lomas, que suponen un 

paisaje totalmente distinto en el que predominan las pendientes escarpadas, 

matorrales y alguna pinada de repoblación; saladares, que nos ofrecen un paisaje 

muy particular en el que  se puede observar la presencia de un suelo cargado de 

sales (esta característica determina la presencia de una flora y fauna adaptada a 

estas condiciones salinas); y zonas húmedas con varias charcas naturales y 

artificiales que conforman el ecosistema más visitado del paraje por su amplia 

población de aves acuáticas. 

 También podemos observar paisajes modificados como zonas de cultivo y 

bancales, donde destaca la presencia de arquitectura en piedra seca (muretes de 

las antiguas terrazas), además de algunos otros elementos como acequias que 

servían para la gestión del agua de riego en las zonas más cercanas al aula de la 

naturaleza. Es importante resaltar, además, todos los edificios que rodean el 

paraje que conforman un paisaje urbano.  



 

 

1.4 Montañas y depresiones. 
Las montañas son elevaciones del terreno que pueden formar cordilleras 

y sierras. Las lomas del Carabassí, las lomas de Los Arenales, el Cabezo y la sierra 

de Santa Pola son algunos de los elementos montañosos que existen en el paraje 

y su entorno. La parte más elevada del paraje es la cima del Cabezo que solo tiene 

unos 45 metros de altura. 

Las depresiones al contrario, son zonas del relieve hundidas  a una altura 

inferior que las regiones circundantes. Estas pueden ser de tamaños y orígenes 

muy diferentes y pueden dar lugar a zonas húmedas y lagos, como es el caso del 

Clot de Galvany. 

En el paraje la depresión más importante es la que alberga la charca 

central. Al ser una zona más hundida se encuentra más cerca del nivel freático 

del suelo y conectada al acuífero subterráneo. La charca central es una de las 

charcas naturales del paraje por lo que su nivel varía en función de las lluvias y el 

nivel al que se encuentre el agua del subsuelo. Este nivel se ve afectado por la 

extracción ilegal de agua que se realiza en pozos y excavaciones no autorizadas. 

En los últimos años, además, se le está aportando caudal de aguas regeneradas 

desde la Depuradora de Arenales del Sol con la intención de que pueda 

mantenerse todo el año con agua y evitar que llegue a secarse. Esto es posible 

gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Elche y Aigües d’Elx con las 

distintas administraciones responsables de la gestión de los recursos hídricos. 



 

 
1.5 El ciclo natural del agua y ciclo integral del agua.  
 
1.5.1 El ciclo natural 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. Según su concentración de sales y  la composición 

del agua, diferenciamos entre aguas salobres y aguas dulces. La mayor parte del 

agua del planeta es salada. 

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. 

Eso significa que podemos encontrarla distribuida en todas las capas o 

subsistemas del planeta: hidrosfera, biosfera, geosfera y atmósfera. 

El sol es el principal motor del ciclo del agua. 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. El agua por tanto, pasa de 

la hidrosfera a la atmósfera mediante la evaporación, pasando del estado líquido 

al gaseoso. También se puede dar un proceso llamado  sublimación, donde el 

agua en estado sólido pasa a gaseoso sin pasar por el estado líquido.  



 Cabe destacar además los procesos de transpiración realizados por la 

biosfera, que también aportan vapor de agua a la atmosfera. Se trata de  un 

proceso mediante el cual las plantas desprenden vapor de agua a la atmosfera 

como resultado de sus procesos biológicos. Esto también ocurre en el resto de 

seres vivos pero a menor escala.  

Cuando el vapor de agua se eleva, la expansión del aire provoca su 

enfriamiento y se produce la condensación y la formación de nubes. Por medio 

de la precipitación el agua es devuelta en forma de lluvia o nieve/hielo a la 

superficie de la tierra.  

El agua que precipita en la superficie de la tierra puede seguir varios 

caminos. Puede formar parte del agua de escorrentía superficial, que se desplaza 

hacia zonas más bajas formando ríos y lagos, (en el caso del Clot las charcas 

naturales) que pueden desembocar en mares y océanos; puede quedar retenida 

en los suelos dependiendo de la capacidad de absorción de los mismos y del 

aprovechamiento que los seres vivos puedan hacer de ella, especialmente las 

raíces de las plantas; o puede infiltrarse incorporándose a las aguas subterráneas 

formando acuíferos. 

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. 

1.5.2. El ciclo integral del agua. 

Por otra parte, el ciclo integral del agua comprende la captación, 

potabilización y tratamiento, la distribución del agua potable, la recogida de las 

aguas usadas en pueblos y ciudades y su posterior depuración y devolución al 

medio natural. 

La recogida o captación del agua, se realiza desde diferentes entornos 

(agua del mar, desaladoras, pozos, galerías, presas, embalses etc.) 

Luego tiene lugar  el transporte del agua hacia las plantas y estaciones de 

tratamiento (depuradoras, potabilizadoras). 

Tercera etapa es en la que al agua se trata mediante procesos físicos y 

ayudados con productos químicos, dotándola de las garantías sanitarias óptimas 

para el consumo. 

Cuarta etapa es el suministro y distribución del agua a la población 

(viviendas, hoteles, negocios, hospitales etc.). 

Quinta etapa es la recogida del vertido de las aguas ya utilizadas  por la 

población, a través de la red de alcantarillado. 



Sexta etapa es en la que, por medio de las estaciones de bombeo y 

estaciones primarias, se impulsa el agua utilizada o residual hacia las Estaciones 

Depuradoras  de Aguas Residuales,  E.D.A.R. 

Séptima etapa el agua residual es tratada en las estaciones depuradoras, 

para su reutilización en la agricultura, jardines, usos industriales o su devolución 

al mar. En el caso de El Clot de Galvany el agua de la depuradora de los Arenales 

del Sol se reutiliza en parte para fines medioambientales. 

 

 

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, suelo, etc.). Un 

ecosistema puede ser tan pequeño como una gota de agua o tan grande como un 

desierto. Estas relaciones establecidas entre los seres vivos y su medio, pueden 

llegar a ser muy complejas y requieren de un estudio muy exhaustivo para 

conocer su funcionamiento.  Es imprescindible conocer y estudiar los ecosistemas  

para observar cualquier cambio o desequilibrio en ellos y diseñar las medidas 

necesarias para su recuperación. 

Aun siendo un paraje de pequeña extensión, en el Clot de Galvany podemos 
encontrar gran variedad de  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. Algunas de las adaptaciones para sobrellevar la alta 
salinidad consisten en engrosar sus hojas diluyendo la sal o acumulándola en los 
ápices de sus hojas que acaban secando y cayendo al suelo. Este es el caso de la 
sosa alacranera. 



 
 
-Montes y lomas: representan las áreas más elevadas del paraje, presentando un 
relieve en ocasiones escarpado y con un suelo rocoso. Aunque se pueden 
observar muchas especies diferentes de flora la especie  más típica de montes en 
el paraje es el esparto, dado su uso tradicional en la zona para la fabricación de 
calzado, cestos y otros productos.  
 
-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. Estos cultivos al ser abandonados, su suelo quedó desprovisto de la 
cubierta vegetal natural, por lo que son zonas donde realizamos repoblaciones 
con especies autóctonas para que recupere su vegetación potencial.  
 



 
 
-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. Se trata de uno de los ecosistemas 
más productivos del planeta, actuando además como filtros verdes de 
contaminantes.  
 
 
-Dunas y playas: Las dunas y playas de L’Altet, Arenales del Sol y Carabassí son un 
ecosistema muy especial y delicado que conforma la transición entre la tierra y el 
mar.  Las dunas son montañas de arena procedente de la erosión de las montañas 
cercanas que es transportada al mar por los ríos, ramblas y los barrancos de Agua 
Amarga y de Alicante (barranco de las Ovejas). Estos barrancos están secos casi 
todo el año, pero debido al régimen de precipitaciones torrenciales natural de 
nuestra región y al atravesar laderas deforestadas, arrastra y transporta hacia el 
mar la arena y los materiales erosionados. En el mar  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, desenterramiento de raíces…  



Podemos distinguir varios tipos de dunas, desde las embrionarias que aparecen 
en las orillas, las dunas móviles en constante cambio por la acción del viento y las 
dunas fijas donde la vegetación es lo suficientemente densa como para sujetar la 
arena y mantenerla en el sitio. Existe además otro tipo de dunas que se pueden 
observar en el paraje, se  trata de las dunas fósiles. Son dunas que han sido 
compactadas a lo largo de miles de años formando areniscas en las que han 
quedado atrapados diversos organismos fosilizados.  
 

 
 
-Fondos marinos: Los fondos marinos son zonas sumergidas bajo el mar que 

también están incluidas en el área de protección del paraje, de hecho están 

catalogados como LIC (Lugar de Interés Comunitario) compartiendo esta figura 

de protección con Tabarca. El mar Mediterráneo es uno de los mares más ricos 

en diversidad de especies con más de 17.000 especies descritas entre flora y 

fauna. También es uno de los ecosistemas más castigado en cuanto a la 

contaminación. Continuos vertidos de desechos contaminantes están 

comprometiendo el mantenimiento de esa biodiversidad tan amplia.   

 
2.2 Ecosistemas terrestres y acuáticos.  

Una de las clasificaciones más básica de ecosistemas consiste en 

diferenciarlos entre ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Los ecosistemas acuáticos  son los que se desarrollan bajo el agua entre los 

que podemos distinguir los marinos presentes en los océanos y los dulceacuícolas 

(o de agua dulce), como ríos y lagos continentales. El intercambio de materia y 



energía en este tipo de ecosistemas se realiza a través de los materiales disueltos 

en el agua y la temperatura.  

Los ecosistemas terrestres comprenden  todos los seres vivos que habitan en 

el suelo y en el aire. Esto engloba muchísimos ecosistemas diferentes que difieren 

en  los factores abióticos que presente cada uno de ellos, y en los que habitarán 

diferentes seres vivos todos ellos adaptados a las condiciones presentes. Algunos 

ejemplos de ecosistema terrestre son: desiertos, estepas y praderas, sabanas, 

taiga, bosques tropicales y  selvas.  

En El Clot de Galvany tenemos como ejemplo de ecosistemas acuáticos las 

charcas y fondos marinos y en cuanto a ecosistemas terrestres en el paraje 

podemos encontrar ecosistemas de saladar, montes y lomas, terrazas de cultivos 

y dunas y playas. 

 

 
2.3 Principales ecosistemas de la Comunidad Valenci ana. 

Los principales ecosistemas que podemos encontrar en la comunidad 

valenciana son tres. 

Ecosistema de clima mediterráneo húmedo: Se encuentra en el interior norte 

de Castellón y norte de Valencia donde se producen fuertes lluvias en otoño, 

moderadas en invierno y primavera  y casi nulas en verano. Suelen superarse los 

400 l/m2 anual.  



Ecosistema de clima mediterráneo sub húmedo: Podemos  encontrarlo en el 

interior y sur de Valencia y norte de Castellón. Se caracterizado por fuertes lluvias 

en otoño, escasas en invierno y primavera  y prácticamente nulas en verano. Los 

datos de precipitación recogidos en estas zonas no suelen superan los 400 l/m2. 

Ecosistema de Humedales y marjales: Suelen ser zonas de transición entre las 

aguas continentales y el mar que generan una gran biodiversidad. Podemos 

encontrarlos  en lugares cercanos a la costa. Algunos ejemplos son: La Albufera 

de Valencia, la Marjal de Pego-Oliva, el Hondo de Elche, las salinas de la Mata y 

Torrevieja y aunque menos extenso, el Clot de Galvany. 

 
 

3. CADENAS ALIMENTICIAS  
 

3.1 Cadenas alimenticias  
 

La cadena alimenticia señala las relaciones alimenticias entre productores, 

consumidores y descomponedores. 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).  

La cadena alimenticia comienza por las plantas fotosintéticas, que crean 

materia orgánica a partir de inorgánica a través de la energía de los rayos del sol. 

Son los productores primarios y por tanto la base de la cadena alimenticia. Suelen 

ser plantas, algas o cianobacterias todas ellas autótrofas. Son el alimento del 

siguiente eslabón.   

El siguiente eslabón de la cadena son los consumidores primarios, son 

heterótrofos incapaces de fabricar su propio alimento. Para obtener la energía 

necesaria consumen vegetales, por lo que son herbívoros. Por ejemplo,  un 

roedor que se alimenta de las semillas de las plantas.  

Tras los consumidores primarios están los secundarios. Son carnívoros 

(también pueden ser omnívoros) que se alimentan de los consumidores 

primarios. Por ejemplo el zorro que se alimenta de cualquier roedor.  

Si seguimos avanzando en la cadena nos encontramos con los 

consumidores terciarios que son carnívoros que se alimentan a su vez de otros 

carnívoros. Se alimentan por tanto de los consumidores secundarios. Existe aún 

otro grupo de consumidores denominados superdepredadores  o cuaternarios 

que son capaces de depredar a los consumidores terciarios. Por ejemplo, los 

abejarucos serían consumidores cuaternarios o supredepredadores en la 



siguiente secuencia: El saltamontes se alimenta de hierba, la araña lobo depreda 

al saltamontes, la avispa bembix depreda a la araña lobo y el abejaruco depreda 

a la avispa bembix. 

Y por último, los descomponedores que son organismos que viven en los  

suelos capaces de degradar la materia orgánica muerta y descomponerla, 

transformándola en materia aprovechable por los productores primarios para su 

desarrollo. De esta manera el círculo se cierra. 

 

Papamoscas gris con chicharra capturada 

 

3.2 Carnívoros, omnívoros y herbívoros. 
 

Según su alimentación, los animales se pueden clasificar en carnívoros, 

herbívoros u omnívoros. 

Un herbívoro por definición, es un animal que se alimenta exclusivamente 

de plantas, aunque esporádicamente pueda alimentarse de alguna proteína 

animal como huevos por ejemplo. Se trata de animales pacíficos defensivos. Su 

dentadura es plana sin colmillos, especializada en cortar y moler los vegetales. Es 

por ello que su mandíbula se mueve de forma lateral o de atrás hacia adelante. 

Dentro del grupo de los herbívoros hay algunos que se denominan frugívoros por 

solo alimentarse de frutos, o folívoros por solo alimentarse de hojas. Según su 

sistema digestivo podemos distinguir entre rumiantes, herbívoros de estómago 



simple y de estómago compuesto.  Los rumiantes son muy característicos por su 

estómago ya que se encuentra divido en cuatro compartimentos: 

panza, redecilla, libro y cuajar. El herbívoro más común en el Clot es el conejo 

pero hay muchos otros como: los galápagos leprosos, saltamontes, orugas, 

chicharras, entre otros. 

 

Los animales carnívoros son aquellos que se alimentan de carne. Por lo 

general son animales agresivos, con las cualidades necesarias para el ataque. Su 

dentadura presenta grandes colmillos para agarrar a la presa y sus molares tienen 

salientes puntiagudos para desgarrar la carne con facilidad. Pueden ser 

depredadores como los leones o carroñeros como los buitres. En el Clot se 

encuentra el zorro, la gineta, el águila calzada, el cernícalo, el alcaudón… 

 Los omnívoros son animales que pueden comer toda clase de alimento, 

tanto vegetales como carnes por lo que su alimentación es muy variada. De esta 

manera pueden sobrevivir en cualquier medio y tienen menos posibilidades de 

extinción. Su dentición refleja la evolución fruto de su variada dieta teniendo 

algunos aspectos comunes con la dentadura propia tanto de carnívoro como de 

herbívoro. El ejemplo por excelencia de animal omnívoro es el hombre, aunque 

hay muchos otros como el oso o el jabalí; este último podemos observarlo en el 

paraje.  

 



4. FLORA 
 
4.1 Tipos de plantas.  

Existen varias maneras de clasificar los tipos de plantas que existen, vamos 

a ver algunas de ellas. 

Según el tamaño podemos diferencias estos tres tipos de plantas: 

Árboles: Son las plantas de mayor tamaño. Hay distintas formas y tamaños. 

Poseen un único tallo, duro y leñoso. Hay árboles de hojas caducas, las pierden 

en invierno para evitar el congelamiento, 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. En el Clot destacan: el olivo, el granado, el algarrobo, el álamo, 

entro otros. 

 

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. Tienen una vida media. En el Clot 

hay una gran variedad de arbustos, destacando el lentisco, la coscoja y el espino 

negro. 

 

Lentisco 

Hierbas: Son pequeñas plantas que sobresalen apenas del suelo. Su tallo 

es blando y flexible. En general son de corta vida. Las herbáceas son cultivadas 

por el hombre con diversos fines, como alimento o adorno. En El Clot destacan el 

tomillo, la manzanilla,  el manto de la virgen, el vinagrillo y la uña de gato. 

 

Uña de gato 



También podemos diferenciarlas por especies de plantas sin flor o con flor: 

Plantas sin flor: Estas plantas se reproducen mediante esporas. Se suponen 

los vegetales más antiguos con estructuras muy primitivas. Ejemplos de plantas 

sin flor son los helechos, los musgos y las algas. Todas ellas necesitan mucha 

humedad para vivir. 

Plantas con flor: En este grupo se encuentran la mayoría de las plantas. Sus 

órganos reproductivos se encuentran en las flores donde se forman las semillas y 

los frutos. A su vez se dividen en dos grandes grupos: gimnospermas y 

angiospermas. 

Las gimnospermas tienen las flores pequeñas y simples y las semillas no 

están protegidas por un fruto. Las coníferas son el grupo más grande de 

gimnospermas con ejemplos como los abetos, los pinos y los cipreses.  

 

Pino 

Las angiospermas son plantas más evolucionadas. Sus semillas están 

protegidas por frutos y sus flores son más complejas y llamativas. Los árboles 

frutales como el manzano o el peral son ejemplos de angiospermas. 

 

 



4.2 Nutrición de las plantas (Fotosíntesis).   
 

Las plantas fabrican su propio alimento, son autótrofas y no necesitan 
alimentarse de otros seres vivos para sobrevivir. El proceso mediante el cual 
producen su propio alimento se llama fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza en las 
hojas, que al orientarse hacia la luz, aprovechan la energía solar para realizar el 
proceso. La clorofila de las hojas atrapa la luz del Sol. A partir de la luz del Sol y el 
dióxido de carbono, se transforma la savia bruta (agua, sales minerales…) en savia 
elaborada, que constituye el alimento de la planta. Además la planta produce 
oxígeno que es expulsado por las hojas. Por ese motivo es un proceso tan 
importante ya que gran parte del oxígeno que respiramos es aportado por la 
fotosíntesis que realizan las plantas y además captan contaminantes como el CO2. 

 
Es cierto que, como todos los seres vivos, las plantas también respiran. 

Necesitan el oxígeno para descomponer la glucosa y producir energía para 
realizar todas sus actividades. Durante la respiración  se capta el oxígeno 
necesario de la atmosfera y  se expulsan dióxido de carbono y vapor de agua. Este 
proceso se lleva cabo a todas horas y en todas las partes de la planta, al contrario 
que la fotosíntesis, que solo se produce durante el día con la luz del sol y solo en 
las hojas. Se puede decir que la fotosíntesis y la respiración son procesos que se 
complementan. Afortunadamente para nosotros las plantas consumen menos 
oxígeno en la respiración del que producen en la fotosíntesis. 
 
4.3 Reproducción de las plantas. 

Existen varios tipos de reproducción en las plantas, pero principalmente 

podemos distinguir dos tipos: la reproducción vegetativa o asexual y la 

reproducción por semillas o sexual. La reproducción asexual no implica la unión 

de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos a 

partir de partes de la planta madre. Mientras que la reproducción sexual  implica 

la unión de células germinales especiales, los gametos (óvulos y polen) y sí 

generan una mezcla genética procurando individuos diferentes a los iniciales. 

Ambos tipos de reproducción se pueden apreciar entre las plantas del Clot de 

Galvany. 

4.3.1 Reproducción sexual. 
En la reproducción sexual o 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 para que los insectos acudan a ellas y así 

transportan el polen de una flor a otra favoreciendo la fecundación de otras flores 

por ejemplo las del romero o el cantueso. 

 

Romero 

4.3.2 Reproducción asexual. 
 

La reproducción asexual o 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. 

Existen además células reproductivas asexuales que desarrolla el propio 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. Por desgracia también tenemos ejemplos de la reproducción asexual 

vegetativa en la mayoría de especies exóticas invasoras detectadas en el paraje, 

como por ejemplo el Carpobrotus o uña de gato. 



 

Uña de gato 

 

 

5. FAUNA 
 
5.1 Mamíferos y aves  

Los mamíferos son animales vertebrados de sangre caliente, vivíparos (en 

su mayoría) de fecundación interna. Poseen glándulas mamarias con las que 

alimentan a sus crías. Constituye uno de los grupos de seres vivos más diverso 

debido a las adaptaciones que han adquirido a lo largo de los miles y miles de 

años de evolución. Es por ello que han sido capaces de colonizar todo tipo de 

hábitats en los tres medios: tierra, mar y aire.  

Los mamíferos más habituales que podemos encontrar en el Clot son: 

conejos, liebres, ardillas, ratones, ratas, zorros, jabalís, murciélagos, erizos,…. 



 

Zorro 

 Las aves son también animales vertebrados, de sangre caliente. Caminan 

sobre sus extremidades posteriores mientras que las extremidades anteriores 

están modificadas formando alas que utilizan para el vuelo. Su cuerpo está 

cubierto de plumas y presentan un pico córneo. Ponen huevos para reproducirse 

y los incuban hasta su eclosión. 

Las aves más habituales en el paraje son las especies acuáticas (ánade 

azulón, porrón europeo, pato cuchara, cerceta común, pato colorado, gallineta, 

focha, zampullín común, cigüeñuela, malvasía), y las especies marinas como: 

gaviotas, cormoranes, vuelvepiedras, alcatraces, …. Además de otras muchas 

especies no acuáticas como: petirrojo europeo, cetia ruiseñor, mirlo común, 

estornino negro, estornino pinto, tórtola europea, abubilla, alcaraván común, 

cogujada común, golondrina común, alzacola, mochuelo, carbonero… 



 

Pareja de pato colorado 

5.2 Los peces, anfibios y reptiles 
 

Los peces son vertebrados acuáticos que respiran a través de branquias. 

Existen más de 21.000 especies descritas que habitan tanto aguas dulces como 

salobres. Pueden ser vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Y en cuanto a su 

alimentación pueden ser: carnívoros, herbívoros, omnívoros o limnívoros (se 

alimentan de vegetales,  desechos y organismos vivos). 

En el Clot son los fondos marinos los que albergan la diversidad de especies 
de peces de todo el paraje. En las charcas se ha introducido el fartet, un pequeño 
pez que se encuentra en peligro de extinción. Se liberaron más de mil ejemplares, 
teniendo constancia de su supervivencia y adaptación a las charcas del paraje. 
 

Los anfibios fueron los primeros animales en colonizar la tierra. Se trata de 

animales vertebrados ectotermos, lo que significa que su temperatura corporal 

varía según la del medio ambiente ya que no tienen mecanismos reguladores. 

Tienen una piel muy fina y húmeda. Su reproducción es mayoritariamente 

ovípara y de fecundación externa o interna. Se caracterizan por crecer pasando 

por fases de metamorfosis, en las que se producen importantes cambios en su 

organismo. Generalmente tienen una fase larvaria en la que su respiración es 

branquial y la fase adulta donde la respiración es pulmonar. Su primer ciclo de 

vida se desarrolla en el agua y al llegar a la fase adulta pueden llevar una vida 

semiterrestre aunque seguirán dependiendo del medio acuático. El grupo de los 



anfibios está representado en el paraje por dos especies; la rana común y el sapo 

corredor. 

 

Rana común 

Los reptiles son animales vertebrados ectotermos, al igual que los anfibios 

su actividad depende de la temperatura ambiental por ello suelen buscar zonas 

cálidas. Están recubiertos de escamas más o menos rugosas dependiendo de la 

especie. La forma de reproducción de los reptiles es ovípara, de fecundación 

interna. La hembra, suele enterrar los huevos que eclosionarán cuando llegue el 

momento, siendo las crías totalmente independientes de la madre. Su respiración 

es pulmonar, salvo algunas especies que presentan doble sistema de respiración 

(galápagos). Los reptiles más habituales en el Clot son: salamanquesas, lagartos, 

lagartijas, culebras, galápagos, …. 



 

Culebra de escalera 
 

5.3 Animales invertebrados. 
 

Los invertebrados son todos aquellos animales que no tienen columna 
vertebral ni esqueleto interno articulado. Se trata de un grupo muy extenso que 
representa el 95% de todas las especies animales que existen en la actualidad. Se 
dividen en dos grupos principales: Invertebrados con protección corporal y los 
invertebrados sin protección corporal. 

 
- El grupo de invertebrados con protección corporal se clasifica a su vez en 

artrópodos, moluscos y equinodermos.  
o Los artrópodos se caracterizan por tener patas articuladas y el 

cuerpo dividido en partes diferenciadas, generalmente cabeza, 
tórax y abdomen. Son capaces de habitar en todo tipo de medios. 
Dentro de este grupo se encuentran los insectos, arácnidos, 
miriápodos y crustáceos.   

o Los moluscos tienen el cuerpo blando protegido por una concha 
calcárea dura de simetría bilateral. Se dividen en cefalópodos, 
bivalvos, y gasterópodos.  

o Los equinodermos viven en el mar. Tienen el cuerpo áspero con 
simetría radial con dos lados bien diferenciados. La parte superior 
suele ser dura, mientras que la parte inferior, donde tiene la boca 
es más blanda. Un ejemplo de equinodermo es la estrella de mar, 
formada por cinco brazos  dispuestos alrededor de un disco central. 
Estos  brazos se regeneran fácilmente si se rompen. 
 

- El grupo de invertebrados sin protección corporal se divide en gusanos, 
poríferos o esponjas y celentéreos.  



o Los gusanos tienen el cuerpo blando y alargado. Se desplazan por 
reptación. Se dividen en tres grande grupos: anélidos, nematodos y 
platelmintos.  

o Los poríferos o esponjas, viven sujetas a rocas bajo el mar. Se 
caracterizan por tener todo su cuerpo repleto de poros y orificios 
pequeños. Se trata de los invertebrados más primitivos ya q no 
tienen órganos. Se alimenta capturando partículas presentes en el  
agua que atraviesa sus poros.  

o Por último, el grupo de los  celentéreos está representado por 
medusas y pólipos. Las medusas suelen ser más o menos 
transparentes y con forma de paraguas, flotan en los mares. Tienen 
tentáculos con células urticantes llamadas nematocistos que les 
sirven como defensa o como ataque a la hora de capturar sus 
presas. Los pólipos por el contrario, tienen forma de saco y viven 
sujetas a las rocas con una especie de ventosa. Atrapan a sus presas 
con tentáculos que presenta en el extremo. 

 
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 
 
 
 



5.4 Los insectos. 
 

Los insectos son animales invertebrados dentro del grupo de los 
artrópodos. 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. La 
gran variedad de especies de insectos hace muy complicada su clasificación y 
existen más de 15 grupos diferentes.  Los grupos más abundantes son: odonatos, 
blatodeos, ortópteros, ftirápteros, coleópteros, himenópteros y dípteros. 

 
Los odonatos se consideran los insectos más primitivos. Su metamorfosis 

no es completa y su característica principal es que no pueden plegar las alas hacia 
el abdomen. En este grupo encontramos las libélulas y los caballitos del diablo.  

 

 
Libélula 

 
En el grupo de los blatodeos se encuentran las cucarachas. Omnívoras con 

dos pares de alas, cuerpo aplanado, ojos compuestos y metamorfosis incompleta. 
Pueden llegar a medir 7 cm. 

 
Los ortópteros destacan por tener un tercer par de patas adaptadas para 

el salto. En este grupo podemos encontrar grillos, saltamontes y langostas.  
 



Los ftirápteros son los piojos. Insectos parásitos sin alas que se alimentan 
de sangre, piel o plumas de los animales que parasitan de manera externa como 
mamíferos o aves. 

 
El grupo de los coleópteros incluye a los escarabajos. Es uno de los grupos 

más extenso con infinidad de especies descritas, adaptadas a todo tipo de 
hábitat. 

 
Entre los dípteros encontramos las moscas, mosquitos y tábanos. Su 

principal característica es contar con un solo par de alas funcionales, el otro par 
está reducido y cumple funciones de mantenimiento del equilibrio.  

 
El grupo de los lepidópteros comprende a mariposas y polillas. Su 

metamorfosis es completa y a su estado larvario se le conoce como oruga. La 
mayoría tienen hábitos nocturnos.  

 
El grupo de  himenópteros comprende gran variedad de insectos como 

hormigas, abejas y avispas. Muchas especies de himenópteros son solitarias pero 
la mayoría son sociales habitando nidos con una jerarquía social establecida, 
existiendo obreros, soldados y reinas.  
 

En el paraje habitan infinidad de insectos diferentes de los cuales aún 
quedan muchos por identificar. Algunos de los más comunes son: mosquitos, 
mariposas, libélulas, caballitos del diablo, hormigas, escarabajos, abejas, avispas, 
mantis religiosa…  

 
 
 

6. CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO 
 
6.1 Causas de la extinción de especies. 

A lo largo de la historia de la vida en la Tierra, millones de especies han 

surgido, diferenciándose a lo largo de las eras con la evolución. Aunque la 

biodiversidad del planeta es inmensa en la actualidad, a lo largo de la existencia 

de la vida se calcula que más del 99% de las especies han desaparecido, se han 

extinguido por diversos motivos. Las causas de la extinción de especies pueden 

ser de diversa índole, causas naturales o causas antrópicas (debidas al hombre). 

Hay estudios que sugieren que actualmente estamos en proceso de iniciar una 

de las temiblemente conocidas como “extinciones masivas”. Estos estudios se 



basan en el ritmo de desaparición de especies actual comparándolo con el ritmo 

de desaparición en los períodos de extinciones pasadas. 

También podemos establecer una relación directa entre la aceleración en la 

extinción de especies y el aumento exponencial de las poblaciones humanas. Por 

tanto podemos establecer una relación de responsabilidad entre la humanidad y 

la extinción masiva que podría producirse en los años venideros. 

La principal causa de extinción de especies es la contaminación además de la 

sobreexplotación de los recursos, destrucción de hábitats, introducción de 

especies exóticas, introducción de nuevos predadores o competidores, caza, 

recolección directa de especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre 

otras… 

Por eso tiene gran la importancia las tareas de conservación que se realizan 

en el Clot del Galvany en el que habitan algunas especies en peligro de extinción 

como la cerceta pardilla y la malvasía cabeciblanca. 

 

Macho de malvasía cabeciblanca 

 
6.2 Acciones de conservación de los ecosistemas. 

 
Debido a que los seres humanos somos una de las principales causas de la 

degradación de los ecosistemas, debemos adquirir conciencia de nuestra 
responsabilidad. Debemos 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, no malgastar el agua, ahorrar energía, no 
contaminar mares ni ríos,  plantar árboles, no tirar basuras, utilizar productos 
reciclables… 

 
El Clot de Galvany es un paraje natural con una enorme riqueza 

ecosistémica, sin embargo tiene una enorme presión antrópica, esto es, una 
enorme presión por la gran cantidad de gente que vive a escasos metros de su 
perímetro. 

 
Por esto es muy importante cumplir las normas de comportamiento para 

proteger nuestros ecosistemas respetando el uso 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 Reciclaje, reforestación y preservación del med io ambiente.  
 

Desde el inicio de la aparición del ser humano, la humanidad ha hecho uso de 

los recursos naturales disponibles en el medio para sobrevivir y desarrollarse. El 

ritmo al que avanza este desarrollo ha ido aumentando exponencialmente junto 

con el aumento demográfico de la población. Esto está generando una 

sobreexplotación de los recursos sin tener en cuenta su tasa de renovación, 



comprometiendo su existencia en el futuro. La gestión de los recursos cada vez 

más limitados nos fuerza a buscar formas de desarrollo sostenible. El desarrollo 

sostenible se define como: el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. 

Dado que los recursos son finitos no es suficiente con reducir el ritmo de 

consumo, es imprescindible que el balance final quede equilibrado. El reciclaje 

ideal es el que deja cero residuos. Hoy en día existe tecnología para reciclar 

prácticamente cualquier material y es urgente seguir investigando para encontrar 

y mejorar métodos de reciclaje.  

De igual manera es también importante la reforestación. La tala excesiva de 

árboles y los incendios provocados han reducido considerablemente la superficie 

forestal mundial. Los bosques absorben el CO2 de la atmósfera y emiten el 

oxígeno que respiramos. Una forma de intentar acelerar la recuperación de los 

bosques perdidos es la reforestación. Cada año, en el Clot de Galvany, durante el 

mes de noviembre cientos de voluntarios acuden para colaborar en las 

reforestaciones. Es una auténtica demostración de compromiso y devoción por 

el medio ambiente. 

  

Además de estas dos acciones puedes cuidar el medio ambiente de muchas 

maneras: utilizar racionalmente el agua, evita los aerosoles que contienen CFCs y 

que son causantes de la destrucción de la capa de ozono, u otros gases que 

también contribuyen al efecto invernadero, provechar el papel, utiliza el 

transporte público… 



6.4 Relación ser humano, animales y su cuidado. 
 

El ser humano es un animal más y por tanto ha venido relacionándose con 

el resto de animales desde su origen. Sin embargo, estas relaciones han ido 

evolucionando a lo largo de cientos de miles de años. Uno de los hitos más 

relevantes que marcó un antes y un después en la relación humano-animal fue el 

paso de sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades de agricultores y 

ganaderos.  

Hasta el descubrimiento de la ganadería las relaciones con el resto de 

animales eran fundamentalmente relaciones de cazador y presa, aunque se 

sospecha que la domesticación del lobo hasta su transformación en perro, 

comenzó aún antes de formarse las sociedades sedentarias. 

La humanidad tiene por tanto un nivel de complejidad en las relaciones 

interespecíficas con pocos precedentes en la historia de la evolución, son miles 

las especies domesticadas y muchas más las variedades y razas creadas por 

selección antrópica. 

Por otro lado, es también una forma de relación, aunque en este caso 

negativa, el modo en el que el ser humano altera los ecosistemas. En el caso del 

Clot es notable apreciar como la urbanización excesiva y poco respetuosa afecta 

al paisaje y como la densidad poblacional de la zona, sobre todo en verano, puede 

alterar la vida de los animales del Clot. 

Es por ello necesario tomar conciencia de lo delicado de la situación del 

Clot. Una de las normas de comportamiento en el paraje es que la entrada de 

animales domésticos está prohibida por varios factores que afectan a los 

animales, por ejemplo los miles de rastros olorosos que dejarían provocarían 

cambios en el comportamiento de los animales salvajes.  

 
6.5 Agricultura: estudio y cultivo de especies vege tales. 

 

La palabra agricultura proviene del latín, ‘agri’ que significa campo y 

‘cultura’ que significa crianza. Consiste por tanto en las acciones, técnicas y 

tecnología utilizadas en el cultivo de la tierra, fundamentalmente de especies 

vegetales. Existen principalmente dos tipos de agricultura: agricultura intensiva y 

agricultura extensiva. 

El principal objetivo de la agricultura intensiva es el rendimiento, es decir, 

obtener la mayor cantidad de producto por unidad de superficie y tiempo. Para 

ello utiliza todo tipo de tecnologías y químicos para maximizar la eficiencia. Esta 

agricultura es más agresiva con el medio ambiente. Por ejemplo los insecticidas 



eliminan de la cadena trófica a una cantidad considerable de alimento para otras 

especies, lo que altera los equilibrios naturales. Además, algunos de los abonos y 

fertilizantes suelen ser muy contaminantes. Si bien es cierto que debido a su alta 

productividad es capaz de alimentar a grandes poblaciones. 

La agricultura extensiva sin embargo produce en menor cantidad, en 

superficies más extensas, con métodos más respetuosos con el medio ambiente. 

En muchos casos, esta agricultura, más tradicional, ha desarrollado durante miles 

de años un equilibrio natural con los ecosistemas siendo incluso indispensable 

para muchas especies que se han adaptado a éstos. No olvidemos que el ser 

humano forma parte también de los ciclos naturales en los ecosistemas. 

El ser humano lleva miles de años seleccionando las mejores genéticas en 

las plantas con el objetivo de aumentar su tamaño, escoger las más sabrosas o las 

que mejor se adapten a las condiciones específicas de agua, luz y temperatura. 

Éste ha sido un proceso paulatino, lento y gradual. Hoy en día, además, se 

modifican genéticamente algunas plantas introduciendo en laboratorio genes 

que provienen incluso de especies animales. Son los conocidos como cultivos 

transgénicos y este tipo de modificación genética comporta más riesgos a los 

ecosistemas debido a la velocidad con la que se producen los cambios y a la 

incertidumbre que eso provoca. 

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. El hecho de que se hallaran las ruinas de una villa romana nos hace 

ver que la agricultura tradicional viene produciéndose milenios atrás. 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 que se producen en el 

vivero de El Clot de Galvany a partir de semillas recolectadas en el paraje.  



 

Vivero Clot de Galvany 

 

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 en el Paraje.  

 



 


