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EDITORIAL
La fauna más llamativa de nuestro Parque Natural son las aves, cuya indudable
importancia atrae a miles de visitantes cada año, pero hoy queremos hacer justicia y
dedicarle estas páginas a una heroína diminuta que se esconde bajo las aguas: la
artemia salina.
Este crustáceo es un animal filtrador, mide menos de 10 mm y se alimenta de
bacterias, algas unicelulares, pequeños protozoos y detritus del medio.

¿Y qué la convierte en vital para la vida en nuestro humedal?
Pues que ha logrado adaptarse para vivir en ambientes muy salinos, que
normalmente son tóxicos para la mayoría de organismos. Así, la artemia puede
desarrollarse con normalidad bajo salinidades de entre 80 y 220 gramos de sal por
litro de agua.
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EDITORIAL
Por encima de estas concentraciones, nuestra amiga tiene una estrategia radical
pero eficaz: ella muere, pero antes libera los huevos que se quedan enquistados, y se
mantienen mucho tiempo latentes, hasta que la salinidad vuelva a ser soportable.

Tras las abundantes lluvias de primavera, mientras escribimos estas lineas, estamos
disfrutando de una gran eclosión de los huevos de artemia en nuestras lagunas. Los
adultos ya pueden verse a simple vista en grandes cantidades, sorprendiendo a
muchos de nuestros visitantes.
Esta abundancia de alimento ha atraído a muchas aves, como los flamencos, y nos
está regalando una primavera espectacular.
Si no hubiesen animales, plantas o bacterias extraordinarias, capaces de vivir en
aguas hipersalinas, nuestras lagunas no tendrían alimento que ofrecer a las aves, y
éstas seguramente pasarían de largo.
¿Os imagináis un mundo sin artemia salina? Nosotros, no.
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EL clima en el parque
natural
Iniciamos el año batiendo récords

Nuestros embajadores de Proyecto Mastral colaboran desde el año 2015 con
AEMET recogiendo datos sobre la lluvia caída en los 3 pluviómetros que
gestionan. Como ya sabéis, uno de ellos se encuentra en el Centro de
Interpretación de nuestro Parque.
Esta toma de datos ha dado resultados muy sorprendentes sobre las
precipitaciones de estos meses.
El año hidrológico (que comienza en octubre) empezó siendo el segundo más
seco del siglo, ya que hasta febrero las lluvias registradas fueron un 35%
inferiores a lo normal. Sin embargo, cuando ya habían cundido las alarmas,
hubo un giro inesperado del guión: ¡El mes de marzo de 2022 batió el récord
de lluvias desde que se tienen registros en Torrevieja (año 1927)!; tanto en días
de lluvia, como en litros recogidos.
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EL clima en el parque
natural
En concreto, el récord de marzo se registró en la Mata, donde cayeron 204,6
litros por metro cuadrado.
Por si fuera poco, durante el mes de abril ha continuado lloviendo y pocos días
antes de escribir estas líneas, el día 20 de abril, ya se habían registrado en
Torrevieja 281 litros por metro cuadrado… ¡La media anual para nuestra
ciudad!
Estas lluvias fueron un respiro para la vegetación, que estaba sufriendo por
tantos meses de sequía.
Publicación de Proyecto Mastal y monitorización
de los niveles de la laguna.

Por otra parte, el agua de lluvia disminuye la salinidad de las lagunas
permitiendo la eclosión de los huevos de artemia salina, que se convierte en
una gran fuente de alimento para las aves del Parque.
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conservación de
hábitats
Trabajo en equipo contra las
especies invasoras
Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) son aquellas plantas o animales exóticos que se
establecen en un ecosistema natural y constituyen una amenaza para las especies
nativas. Estas especies son una de las mayores causas de pérdida de biodiversidad en el
mundo.
El Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja está rodeado de zonas
urbanizadas, por lo que es común que se escape algún animal doméstico o alguna planta
de jardín. Todos hemos visto en el campo cotorras, agapornis, cactus, mimosas... ¡Todas
ellas son especies invasoras!
De todas la flora exótica, la que presenta un mayor caracter invasor es el tabaco moruno
(Nicotiana glauca), que ocupa amplias superficies de bancales abandonados dentro del
Parque.
Es una planta de la misma
familia que los tomates
(Solanaceas) y procede de
américa del sur.
Se extiende muy rápidamente
gracias a su capacidad de
rebrote y el enorme número de
semillas que produce cada flor.
Además, produce sustancias
alelopáticas, que resultan
venenosas para el resto de las
plantas, eliminando así a sus
competidores.
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Nicotiana glauca

conservación de
hábitats
Para hacer frente a este problema necesitamos la implicación de la población, por lo que
este cuatrimestre se han desarrollado diversas actividades en el Parque centradas en la
restauración de hábitats naturales y la eliminación de especies invasoras.
Como para cambiar el mundo necesitamos la implicación de los más pequeños, los
centros educativos IES Mare Nostrum y CEIP Ciudad del Mar están realizando
distintos proyectos en los que, además de aprender sobre este problema para la
biodiversidad, han colaborado activamente en la retirada de Nicotiana en el Parque.

Alumnos del Mare Nostrum y Ciudad del Mar, manos a la obra.

Carteles realizados por alumnos del IES Mare Nostrum.
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CEIP Ciudad del Mar, recogiendo
flores de Nicotiana.

conservación de
hábitats
Volando entre salinas y viñedos
¿Os suenan estas siluetas? Seguro que si sois habituales del Parque habréis visto a
estas dos rapaces sobrevolando el carrizo, pero puede que muchos no sean
conscientes de su importancia.

Son el aguilucho lagunero occidental y el aguilucho cenizo, y están catalogadas como
“En Peligro de Extinción” y “Vulnerable”, respectivamente, en el Catálogo
Valenciano de Especies Amenazadas.
Ambas encuentran en el Parque una zona de descanso, refugio, alimentación y
reproducción, siendo el lugar en el que más parejas de aguilucho cenizo nidifican de
toda la provincia de Alicante.
Las dos especies anidan en el suelo, entre el carrizo, por lo que es muy importante la
concienciación y el respeto de los visitantes, estando totalmente prohibido caminar
por estas zonas.
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conservación de
hábitats
Este cuatrimestre, la Asociación
Faunatura está desarrollando su
proyecto "Volando entre Salinas y
Viñedos", en el que también participa el
Parque Natural. Es un proyecto
centrado en la educación ambiental y en
la conservación de estos dos aguiluchos.
Por una parte se han llevado a cabo
actividades de educación ambiental, con
el fin de dar a conocer estas aves e
informar de la importancia de respetar
sus zonas de cría. Además, se mantiene
montada una carpa informativa cerca del
Centro de Interpretación, todos los fines
de semana de mes y mes.
Además, los voluntarios que participan
en este proyecto han realizado otras
acciones como la revisión del vallado que
protege las zonas de cría y la reparación
de las roturas que permitían el acceso a
las mismas.
Desde aquí, nuestro agradecimiento a
todos los voluntarios por esta gran labor.
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TRABAJANDO DÍA A DÍA
Economía circular en el jardín botánico
La brigada del Parque Natural continúa con la
construcción y mantenimiento del jardín
botánico.
Continuamos plantando atractivas especies con
flor cerca de nuestro hotel de insectos, que ya
está lleno de clientes satisfechos, dispuestos a
polinizar la vegetación de nuestro Parque en
agradecimiento.
Y como también queremos que los seres
humanos estén a gusto en nuestro jardín, la
brigada ha preparado apeaderos y bancos
utilizando madera reutilizada, para reducir al
máximo nuestra huella ecológica.
Estas maderas proceden de antiguas pasarelas de
las playas de Guardamar, que nos han sido
cedidas por el Ayuntamiento. La brigada del
Parque Natural las recogió, restauró y, gracias a
su trabajo e ingenio, esas pasarelas ya vuelven a
tener una segunda vida. Esperamos que las
disfrutéis tanto como nosotros.
Donde otros ven Residuos...
¡Nosotros vemos oportunidades!
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Nideando: reciclando para la vida
Un paseo por el Parque al atardecer nos puede traer sorpresas inesperadas. ¿Qué
es esa especie de maullido en la lejanía? ¿Y ese canto grave que sale de entre los
árboles? Probablemente sean nuestras rapaces nocturnas, que nos observan
escondidas mientras se preparan para una larga noche de actividad.
Gracias a las observaciones y censos realizados a lo largo de los años, sabemos que
las rapaces nocturnas que habitan, o han habitado, el Parque son: el búho chico, el
mochuelo y, en menor medida, el autillo y lechuza.

De ellos, el búho chico es el ave más
llamativa, debido a su gran tamaño y
a sus curiosos penachos en la cabeza.
Con un poco de suerte podremos
observarlos en la zona de La Pinada,
mientras que también es muy
habitual escucharlos al anochecer, o
encontrar alguna de las egagrópilas
que dejan bajo sus posaderos: bolas
de hueso y pelos que no digieren, y
que nos dan mucha información
sobre
su
dieta:
pequeños
vertebrados,
especialmente
micromamíferos.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Para favorecer la presencia de estos animales en el Parque contamos con la ayuda
de nuestros amigos de la Asociación Faunatura, que dentro de su proyecto
Restaurando Hábitats nos propusieron una interesante iniciativa: reciclar las
cestas de navidad transformándolas en nidos de búho chico.
Para ello, en el mes de diciembre lanzamos una campaña de recogida de cestas
navideñas que tuvo muy buena acogida, ya que fueron varios los amigos que se
acercaron al Centro de Interpretación para entregarnos las suyas.
Finalmente, el día 2 de abril se celebró la actividad en la que un grupo de
voluntarios transformaron estas cestas: serrando las asas, eliminando adornos y
entretejiendo ramas de pino para tapar los huecos. Además, en esta jornada
también se construyeron y colocaron cajas nido de lechuza y autillo.
Esperamos que les gusten tanto como a nosotros, y que pronto tengamos nuevas
rapaces nocturnas en nuestro Parque.
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conoce tu parque
natural
Lentisco, una arbusto con mucha historia
Al caminar por la zona donde comienzan las rutas del Parque, llama la atención
unos arbustos, de uno o dos metros de altura y forma almohadillada por el viento,
que destacan entre los antiguos bancales. Son lentiscos y tienen mucho que ver
con el origen del nombre de La Mata.
Según las investigaciones de Juan Antonio Pujol, un gran ejemplar de lentisco
crecía antiguamente en el entorno de lo que hoy es la torre de la Mata y servía
como referencia de la población para marineros y visitantes, dándole finalmente
nombre a la localidad.
Su hipótesis quedó reforzada con el hallazgo de un mapa de Esteban Pavón,
dibujado en 1752, en el que puede verse un gran árbol junto al nombre de “La
Mata”.
Imagen cedida por Juan Antonio Pujol
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conoce tu parque
natural
El lentisco es un arbusto perenne, muy aromático, de hojas compuestas y
llamativos frutos rojos. Estos frutos sólo son visibles en las plantas femeninas, ya
que es un arbusto dioico: con individuos machos y hembras independientes.
Esta planta ha tenido gran importancia en la cultura mediterránea. Los fenicios ya
la utilizaban en el comercio marino, como relleno para transportar las vasijas y
otros productos sin que se rompiesen. Por otra parte, la resina del lentisco,
conocida como almáciga, perfuma el aliento y fortalece las encías, por lo que su
comercio fue muy importante en la Grecia antigua.
Hoy en día, continúa siendo famosa la “resina de
Chios”, o “lágrimas de Chios”, que se utiliza,
entre otras cosas, como barniz para cuadros.
En el sureste peninsular también se ha utilizado
para limpiar y dar cierto sabor al agua de los
aljibes si esta se corrompía.
Por desgracia, recientemente el lentisco se está recolectando de manera
indiscriminada, ya que ha ganado mucha fama como elemento de las
composiciones florales.
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ACTUALIDAD
Comenzando con el proyecto de Monitorización
del Parque Natural
En estas páginas os presentamos el próximo proyecto que se va a desarrollar en el
Parque Natural, el proyecto Chan-twin.
Este proyecto tiene como objetivo la creación de una red de monitorización
remota y automática de las condiciones ambientales, biológicas y del uso turístico
de la laguna de La Mata. Esto incluye tomar datos sobre el nivel de agua de la
laguna, cantidad y distribución espacial de visitantes o censos de aves. Para esto, se
instalarán una serie de sensores que tomarán estos datos y los enviarán a los
investigadores del proyecto para su análisis. Los datos adquiridos por el proyecto
serán de gran valor para la gestión y conservación del parque, con el objetivo final
de conciliar su uso turístico con la conservación y protección del medio. La
investigación la va a desarrollar un grupo multidisciplinar de investigadores de
diferentes departamentos de las Universidades de Alicante y Valencia, incluyendo
ecólogos, informáticos o investigadores del área de turismo.
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ACTUALIDAD
La primera actividad que se ha llevado a cabo en el parque es la colocación de una
grabadora acústica en la laguna de La Mata. Este tipo de grabadoras guarda de
forma automática el sonido que hay a su alrededor, especialmente el de las aves,
aunque también puede detectar algunos invertebrados que producen sonido o
anfibios. Las primeras grabaciones se tomaron entre febrero y marzo de 2022, en
lo que constituyó un experimento piloto para el proyecto. Estas grabaciones están
siendo actualmente analizadas en los ordenadores de la universidad para
identificar, de la forma más automática posible, la presencia de diferentes especies
de aves y su abundancia relativa.
El análisis de las grabaciones se hace usando
algoritmos y técnicas de análisis complejas.
Con estos datos podemos saber qué especies
están presentes en el parque, dónde están y a
qué horas del día son más activos. Además, si
estos datos se toman a lo largo del tiempo,
pueden resultar información de gran calidad
para saber cosas tan importantes como si las
poblaciones de aves están aumentando o
disminuyendo, o cuándo es mejor visitar el
parque si se desea observar una especie en
concreto.
El proyecto está solo comenzando, pero
esperamos pronto poder ofrecer mucha
información de calidad sobre el parque, no
solo al equipo gestor del mismo, sino
también a las empresas de turismo locales y
a la población en general.

15

Redacción :
Equipo técnico del Parque Natural de la Mata y Torrevieja
Centro de Información: Antigua casa forestal
03188 La Mata – Torrevieja
Tel 965721650/679195888
parque_lamata@gva.es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja
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