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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

CENSO DE AVES NIDIFICANTES
Jornada anual

Durante el mes de Mayo, realizamos el censo de aves nidificantes. Nuevamente, debido
al COVID, se ha realizado un cambio en el procedimiento. No lo hicimos en un sólo día,
sino que lo hicimos en varios, recorriendo transectos.
Es un esfuerzo algo mayor pero el resultado también ha sido satisfactorio, pues hemos
podido recoger datos más cercanos a la realidad.
ANÀTIDES
nº de parejas
Anade Azulón/Collverd
Anas platyrhynchos
316
Pato Colorado/Sivert
Netta Rufina
16
Porrón Europeo/Boix
Aythya ferina
1
Cerceta pardilla/Rosseta
Marmorenetta angustirostris
1

RÀLIDS
Rascón Europeo/Rascló
Rallus aquaticus
Gallineta común/Polla d'Aigua
Gallinula chloropus
Calamón Común/Gall de Canyar
Porphyrio porphyrio
Focha Común/Fotja Vulgar
Fulica atra
RAPINYAIRES
Aguilucho Lagunero/Arpellot
de Marjal
Circus aeruginosus

12
84
35
22

3

PODICIPÈDIDS
Zampullín Chico/Cabussonet
Tachybaptus ruficollis

nº de parejas

ARDEIDES
Avetorillo Común/Gomet
Ixobrychus minutus
MartineteComún/Martinet
Nycticorax nycticorax
Garcilla Bueyera/Esplugabous
Bubulcus ibis
Garcilla Cangrejera/Oroval
Ardeola ralloides
Garceta Común/Garseta Blanca
Egretta garzetta
Garceta Grande/Agró Blanc
Casmerodius albus
Garza real/Agró Blau
Ardea cinerea
Garza imperial/Agró Roig
Ardea purpurea
Avetoro/Vítol
Botaurus stellaris
PICAPORTS I BECSPLANS
Morito Común/Picaport
Plegadis falcinellus
LIMÍCOLES
Cigüeñuela Común/Camallonga
Himantopus himantopus
Canastera Común/Carregada
Glareola pratincola
Chorlitejo Chico/Corriolet
Charadrius dubius
GAVINES I XATRACS
Fumarel cariblanco/Fumarell
de Galta Blanca
Chlidonias hybrida

001 1

9

15
6
15
20
45
2
17
25
1

74

97
18
11

2

Gracias a todos aquellos voluntarios que
colaboran en estas jornadas
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

CANGREJO AZUL

Acciones de conservación en el Parque Natural
El

cangrejo

azul

( Callinectes

sapidus ) es una especie exótica,
con

un

voraz,

comportamiento
adaptable

y

muy
sin

predadores, por lo que se está
extendiendo

rápidamente.

La

primera vez que se constata su
presencia en el parque fue en el
año 2017 y, desde entonces, sus
observaciones son cada vez más
frecuentes.
Pese a que todavía se desconoce como afecta a biotopos y a especies protegidas, es
necesario tener una idea de la distribución de esta especie a lo largo del año. Por ello, en
Mayo, y en colaboración con la Universitat Politècnica de València, empezamos a
prospectar el cangrejo azul en el marjal y su entorno.
Cada dos semanas se trampea en nueve puntos diferentes, algunos de ellos dentro del
parque natural y otros en las desembocaduras de los ríos Vedat y Molinell.
Además del trampeo, se anotan datos de temperatura y salinidad del agua en cada uno
de los puntos de muestreo, y en las zonas más cercanas al mar también se colocan
trampas para obtener datos referentes a los estadios post larvales y en etapa juvenil. Los
ejemplares adultos capturados son pesados y medidos.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

CENSO PARENTUCELLIA VISCOSA

Acciones de conservación en el Parque Natural
El Parque, con la ayuda de WWF-Alicante, lleva unos
años

reforzando

las

poblaciones

de

Narcissus

perezlarae , colaborando con el CIEF, que se encargan
de multiplicar planta y repartir por humedales y
lugares idóneos de la geografía de la Comunitat
Valenciana.
Pero las zonas de plantación, para facilitar la gestión y
el seguimiento, no se hacen donde se conoce que hay
población

natural

y

donde

ya

se

han

hecho

plantaciones anteriores, salvo algunos casos, como los
refuerzos de plantación.
Sin embargo, el Narcissus perezlarae no es el único
tesoro floral en situación de fragilidad. También hay

Parentucella viscosa , una herbácea anual en peligro
de extinción.

Los educadores, en una jornada con técnicos de Vida Silvestre,
conocimos el lugar donde hay, cómo se puede identificar y
cómo se censa. También otras plantas que, aunque no estén
catalogadas en una situación concreta, pueden perfectamente
estarlo ( Serapias spp., Asparragus prostratus. ..)
Es posible que se abra una nueva línea muy interesante de
trabajo, apoyo en el censo y seguimiento de Parentucella

viscosa . Queda por descubrir como se desarrollará.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

PROSPECCIÓN DE PRADERAS DE
MACRÓFITOS, AUTÓCTONAS Y EXÓTICAS
Acciones de conservación en el Parque Natural
El verano es tiempo de realizar la prospección de macrófitos invasores en los ríos y canales del
marjal, algo que llevamos haciendo los últimos años. Al principio, solamente se anotaban las
zonas ocupadas por las dos principales especies invasoras: Egeria densa y Ludwigia
grandiflora, pero este es el segundo año que también se anotan las praderas de macrófitos
autóctonos, principalmente Ceratophyllum spp., Myriophyllum spicatum (asprella),
Potamogeton pectinatus (pels), P. nodosus (lengua de oca) y Nympahea alba (nenúfar).
La finalidad es obtener una cartografía de la presencia de las dos especies invasoras y así poder
hacer un seguimiento de su evolución pero, aprovechando la necesidad de prospectar estos
canales para realizar tal control, se pensó en registrar también la presencia de los macrófitos
autóctonos, lo que nos permitirá conocer también el estado de estas importantes plantas
acuáticas y sus variaciones.

Ludwigia grandiflora y Egeria densa
son dos plantas de agua instaladas en
la Marjal desde hace muchos años,
sobre todo en el caso de la primera.
Ambas proceden de Sudamérica y las
posibles causas de su introducción son
debidas a su uso como planta
ornamental y en acuarios. Debido a que
las dos presentan una expansión rápida,
desplazando
a
los
macrófitos
autóctonos, son consideradas especies
invasoras por el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras.

Como novedad, en la prospección de este
año, se ha encontrado Riccia fluitans, es una
planta con muy pocas citas y de la existencia
de las cuales no había constancia en el
Marjal.
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¡LA BRIGADA NO PARA!

En este apartado mostramos algunos de los trabajos que la Brigada del Parque Natural ha
realizado en los últimos meses. El verano en la marjal es uno no parar de hacer trabajos, la
vegetación crece mucho en esta época y mantenerla a raya es una de las tareas diarias de
nuestros compañeros, pero además, estos meses de calor vienen cargados de prospecciones de
fauna y flora, como la del caracol manzana, la del cangrejo azul, la de los macrófitos etc. Algunas
se hacen en días concretos con la colaboración de los técnicos especialistas y otras son más
rutinarias como la del cangrejo azul o la captura de tortugas de Florida. También este año han
participado en la retirada de especies exóticas de macrófitos y llevan también el control de los
atropellos de fauna de una de las carreteras que cruzan el Parque Natural.

Prospección macrófitos en "lluents"

¡El dia a dia de nuestros compañeros!

Retirada de cerca de 140 kg de especies
exóticas de macrófitos.
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Trampeo de Cangrejo Azul para su seguimiento en
la Marjal i en las desembocaduras del río Molinell y
canal Vedat.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
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Además de las acciones más dedicadas a la conservación de
hábitats, fauna y flora, nuestros compañeros también intercalan
el trabajo con tareas de mantenimiento. Han reparado parte de
las pasarelas del Salinar y han hecho una nueva rampa de
acceso dentro de las acciones previstas para el proyecto del
itinerario saludable. La barandilla del Pont de Sant Pere ya está
arreglada. También han instalado nuevas señales para indicar
que el camino Bovar no tiene salida y reforzado algunas señales
que estaban tumbados.

Además han participado en los preparativos y
mejoras varias para el proyecto de
Reintroducción del águila Pescadora colaborando
con la Brigada de trabajos en altura.
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EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL PARQUE

Resumen de actividades guiadas por los
Educadores Ambientales en el segundo
cuatrimestre del año.

El COVID19 no ha dado tregua, cualquier actividad con
colaboradores y para el público en general ha supuesto
anulaciones, disminución de aforos o aplazamientos.
La campaña anual Trachemys no ha sido ninguna
excepción. Aún así, hemos conseguido mantener las
reuniones, la de resultados y la de inicio de campaña, y
hemos conseguido lanzar la campaña 2021 con
colabores.

CAMPAÑA TRACHEMYS
2021

La campaña del 2020 supuso la prácticamente nula participación, abordándose el trabajo
internamente;. Sorprendentemente, aumentaron las capturas de tortugas autóctonas, las cuales se
censan, se miden y se devuelven al medio en el momento y en el lugar.
La campaña del 2021 empieza con buen pie, hay un aumento de colectivos colaboradores. ¡Ojalá
acabe como promete!

No sólo el Parque agradece la colaboración,
también el ecosistema y las generaciones venideras.
¡¡Continuemos pasando el testigo y generando conciencia!!
Entidades colaboradoras en la campaña de 2021:

A todas: ¡¡¡GRACIAS!!!
Por colaborar en la conservación de nuestro espacio natural
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JORNADA DE LIMPIEZA
Este tipo de actividades, lamentablemente, son
necesarias; hasta que no haya una actitud
colectiva de retirada de residuos en las papeleras
y contenedores, siempre hará falta limpiar el
medio, ya sea urbano, periurbano o natural. Y
tanto mejor si se retira separando, así se
reducirían grandes gastos en infraestructuras,
exceso de personal, asesores y gestores, etc. para
poder dedicar gastos en otras tareas también
necesarias.
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Este año, el Parque cogió el testigo de la
retirada de basura en la Marjal, acogiéndose a
la campaña "Libera 1 m² contra la Basuraleza",
de SEO BirdLife y Ecoembes. Pero sería
imposible sin la colaboración de los voluntarios
en la jornada y de las entidades
colaboradoras en la organización; algunas
pusieron personal, otras material, otras
vehículos
para
el
transporte,
otras
contenedores y su recogida definitiva.... Todo
fue imprescindible.

Sábado, 12 de junio de 2021
40 voluntarios
10 entidades colaboradoras
Cerca de 440 kilos retirados
Unos 4,4 km de caminos y ríos limpios.
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EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN

Cada vez somos más conscientes de que estar en
la naturaleza, mejora nuestra salud y nuestra
calidad de vida. Además, son numerosos los
estudios científicos que abalan que los espacios
verdes no solo promueven la salud, sino que
también pueden jugar un papel importante en la
prevención de algunas enfermedades.
En esta ruta guiada aprovechamos para
despertar nuestros sentidos y reconectar con la
naturaleza.

LA NATURALEZA,
PROMOTORA DE SALUD
Comenzamos la Campaña de Verano desde la
Font Salada, un "ullal", es decir un manantial
natural de los muchos que aparecen en la Marjal
de Pego-Oliva, las propiedades medicinales de sus
aguas son conocidas desde hace mucho. Esta
zona sirve como piscina natural a los visitantes
durante todo el año gracias a la temperatura
constante de sus aguas.

AGUA Y ARROZ
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Una visita guiada desde la Font Salada, siguiendo
el curso del agua del rio Bullent, hasta los campos
de arroz y vuelta a bañarnos en la Font Salada
pues el cuerpo con el calor nos pedía un baño!

EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN
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Continuamos con las actividades estivales
realizando una gymkana en el entorno del río
Salinar. La actividad la realizamos dos veces, una
en el mes de julio y otra en agosto.
Nos damos cita con las familias a primera hora de
la mañana, para evitar el sofocante calor del
verano, y rápidamente nos paseamos hasta el que
será el punto de encuentro de la actividad. Desde
allí, por equipos, los niños resuelven una serie de
pruebas escondidas por todo el camino del
Salinar, a las que llegan a través de un mapa y
unas pistas que les damos.

JUEGOS EN LA
NATURALEZA

Una de las actividades estivales más esperada
consistió en un paseo interpretativo por las
dunas de Oliva. Los asistentes aprendieron la
relación entre este ecosistema y la Marjal y
entendieron como se forman las dunas. Además,
conocieron las plantas más características y
descubrieron quienes habitan estas dunas a
través de las huellas que estos dejan en la arena.
Incluso algunos de estos habitantes, como el
chorlitejo patinegro, se dejaron ver y pudieron
ser fotografiados.
Una mañana de aprendizaje y observación junto
al mar, con una suave brisa que no dejó de
acompañarnos en ningún momento y que
suavizó el calor veraniego.
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Una fabulosa mañana en la que los más jóvenes
aprenden conceptos y buenas prácticas a través
del juego y en compañía de sus padres. ¡Ah! y en
un entorno natural envidiable.

LOS MISTERIOS DE LAS
DUNAS

EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN
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PROYECTO ITINERARIO SALUDABLE
Naturaleza y Salud en la Marjal

A mediados de Mayo, presentamos el proyecto a nuestros compañeros y compañeras de la
OVACS (Oficina Valenciana de Acción Comunitaria para la Salud). Pasamos una agradable
mañana en la que nos encontramos representantes de los Ayuntamientos de Pego y Oliva, que
participan activamente en el proyecto, diferentes técnicos de la OVACS y varios compañeros
representantes del Parque Natural.
La jornada transcurrió haciéndoles una pequeña presentación sobre lo que se ha hecho hasta
ahora y lo que todavía nos queda por hacer...y seguidamente recorrimos la Ruta Roja, que es el
itinerario en el que estamos trabajando para convertirlo en el primer itinerario saludable de la
zona..
Uno de nuestros objetivos es ofrecer un recurso que pueda ser utilizado por el resto de la
sociedad y si en este caso, desde Salud Pública, pueden poner en marcha en formato piloto la
prescripción de naturaleza en nuestro espacio natural, pues será toda una alegría.
De momento, todo está en proceso, pero nos alegra enormemente ver la bonita acogida que
estamos teniendo desde diferentes ámbitos. Eso es lo que nos motiva a seguir trabajando día a
día para poner en valor todo aquello que nos ofrece la Marjal.
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PRESENTACIÓN PROYECTO ITINERARIO
SALUDABLE
Webinario Europarc: Día Europeo de los Parques

En este webinario, desarrollado en el marco del proyecto ADAPTASALUDEA, se presentó un
avance sobre el estado de las áreas protegidas en España y se ilustró, a través de experiencias
concretas, las aportaciones a la adaptación al cambio climático, la salud y la educación.
Entre las experiencias presentadas, se encontraba la de nuestra compañera Silvia Raya que
presentó el Proyecto de Itinerario Saludable que se está llevando a cabo en el Parque Natural.
IV Jornadas Xarxa Salut

Unas semanas después presentamos de
nuevo el proyecto, esta vez en formato póster,
en las IV Jornadas "Xarxa Salut": Municipios
para la Salud de la Comunidad Valenciana.
Las jornadas fueron un espacio para el
intercambio de las acciones y experiencias
llevadas a cabo desde los ayuntamientos en
colaboración con asociaciones, población,
empresas y otras administraciones para dar
respuesta a las necesidades detectadas
durante la pandemia. Se han puesto en
marcha, de forma urgente, nuevas acciones
que han contribuido a reducir el impacto
negativo
sobre
nuestra
población
y
especialmente sobre los grupos más
vulnerables. Este intercambio de experiencias
contribuirá a identificar y aprovechar algunas
de estas acciones y experiencias que son
positivas para nuestra población.
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LIBROS Y NATURALEZA
Revista Pantera de SavanaBooks

En esta ocasión os recomendamos Pantera
Magazine, la revista para los niños y niñas que sí
salvarán el planeta.
Pantera nace con el propósito de inspirar a los
jóvenes a amar la naturaleza y a proteger el
planeta y se edita en castellano y catalán.

Sin duda, una edición exquisita, con unas ilustraciones y un mensaje que son una delicia.
Hacen 3 publicaciones anuales, y de momento van por el número 5.

¡Totalmente recomendable y no solamente para los más peques de la casa!

Más información en su web: savanabooks.org

Silvia Raya de Miguel
Ambientóloga
Educadora Ambiental del PN Marjal Pego-Oliva
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COLABORACIÓN

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTROLAR Y ESTUDIAR EL
GALÁPAGO INVASOR DE OREJAS ROJAS O TRACHEMYS
SCRIPTA ELEGANS EN NUESTROS MARJALES?
CONTINUACIÓN
Tibisay Escalona
Instituto CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e
Ambiental), Portugal

En el anterior Ullals 12:
¿De dónde viene y por qué es invasora?
¿Cuál es su amenaza?
¿Qué quiere decir todo esto?

En este boletín Ullals 13
encontrarás:
¿Qué debemos hacer?
¿Por qué debemos conservar la
biodiversidad natural de los Marjales?

¿Qué debemos hacer?
Para evitar y disminuir su impacto en estos ecosistemas acuáticos estamos continuamente
evaluando la toma de decisiones respecto a la implementación de acciones preventivas, de
control, y de manejo, y estas acciones las estamos fortaleciendo con programas de educación
ambiental y de investigación. Esto es fundamental para ayudarnos a mejorar nuestro
entendimiento de su potencial invasor y como mejorar su control para poder garantizar a
largo plazo el mantenimiento y la conservación de los Marjales.
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Diferentes actividades de Educación Ambiental
Gracias a el proyecto de control de poblaciones silvestres de galápagos invasores que lleva a cabo El
Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas de la Comunidad (CCEDCV), El Palmar de la
Generalitat Valenciana, y la participación de personal perteneciente al Parque Natural y diversos
grupos de voluntarios hemos podido recopilar datos sobre parámetros poblacionales asociados sobre
su ecología y potencial reproductivo de Trachemys en el Marjal Pego-Oliva. Estos datos incluyen
clases de tamaño (neonatos, juveniles y adultos), tamaño de hembras reproductoras, tamaño de la
nidada, captura de hembras grávidas o anidando, tamaño de nidadas, medidas de los huevos y
descripción del hábitat.

Trachemys scripta elegans, distribución de tamaños
Para recopilar esta información, las tortugas son capturadas con trampas colocadas a lo largo de los
canales existentes dentro del marjal. Estas trampas permanecen en el Marjal a lo largo de la estación
de reproducción (aproximadamente de mayo a septiembre), y estas son revisadas semanalmente.
Las tortugas capturadas son medidas y pesadas. Para entender el potencial reproductivo y poder
comparar con otras localidades, las gónadas, cuerpos lúteos y huevos de las hembras reproductoras
son analizadas, y los huevos son contados y medidos. Adicionalmente, se están realizando campañas
de educación ambiental, estas incluyen charlas sobre las tortugas nativa e invasora, construcción de
trampas y captura del galápago invasor dentro en el Marjal Pego Oliva. En esta actividad participan
personas de todas las edades y voluntarios.
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Nidos, hembras y huevos

Capturas

Medidas

¿Por qué debemos conservar la biodiversidad natural de los Marjales?
Los Marjales, al igual que muchos otros ecosistemas del mundo son la raíz vital de la Tierra y como
tal dependemos de ellos porque nos prestan servicios que son fundamentales para sobrevivir, por
ejemplo, agua, comida y aire, en especial los Marjales filtran los contaminantes del agua, previenen
inundaciones, son zonas de reproducción y nidificación de diversos animales nativos y migratorios, se
pueden aprovechar de manera sustentable para la pesca, con precaución se pueden utilizar para la
agricultura (arroz) y para el turismo. En resumen, para poder preservar los Marjales e impedir la
pérdida de los beneficios que nos ofrecen, el control y posible erradicación de Trachemys es y debe
ser una responsabilidad de todos, cualquier tipo de participación, ayuda y colaboración es de gran
importancia para nuestro mundo natural.
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LA MARJAL EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Radio Pego Itinerario Saludable

Rádio Pego se hace eco de nuestro itinerario saludable y de la reunión que el pasado mes de
mayo mantuvimos con el Ayuntamiento de Pego y con personal de Centros de Salud
cercanos.

Radio Pego Solta anguiles
El pasado mes de junio tuvo lugar una suelta de anguilas en el marjal en la que Radio Pego
estuvo presente y entrevistó a nuestro educador Alfonso García y al trabajador de la
piscifactoria de Tuejar José María Yllueca.

Radio Pego Limpieza Marjal
El pasado 12 de junio realizamos una actividad de limpieza en el Marjal en colaboración con
los Ayuntamientos de Pego y Oliva y diferentes colectivos. Radio Pego nos acompañó y lo
contó en sus medios.

Reportaje en TV Surf Channel
La Marjal aparece en uno de los programas de TV Surf Channel: Espacio Azul. A partir del
minuto 14'55''. “Espacio Azul” es un programa dirigido por Juanjo Trueba, geógrafo, viajero y
fundador de Alianza Surf & Naturaleza, que nos descubre los encantos naturales de nuestro
planeta alrededor del mundo.
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INAUGURACIÓN RUTA ORNITOLÓGICA

Hemos habilitado una nueva sección en nuestra página web para compartir otras rutas que son
promovidas y gestionadas por otras entidades pero que su recorrido transcurre parcial o totalmente
por el Parque Natural.

De reciente implantación han sido dos, una por
cada municipio de la Marjal.
Oliva ha incorporado los caminos de la Marjal en
una ruta BTT mucho más amplia, de 41,6 km, que
parte y vuelve a Oliva.
Pego ha inaugurado en mayo una ruta ornitológica,
seguro que será muy apreciada por el turismo Bird
Watching, Esta ruta tiene la particularidad de que se
trata de un itinerario doble, ambos lineales, que
suman 7,7 km, uno por el río Bullent y el otro por el
río Racons.
Para esta inauguración, tuvimos la suerte de contar
con Francesc Colomer, Secretario Autonómico de
Turismo.

PROYECTO EXOCRUST

Durante los últimos meses, un equipo del grupo de Biogeografía Acuática del Instituto Cavanilles de
Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València, se ha desplazado hasta nuestro
parque en varias ocasiones para tomar muestras en diferentes puntos dentro del proyecto
EXOCRUST. Dicho proyecto consiste en detectar especies exóticas de microcrustaceos con el
objetivo de evaluar la magnitud de su introducción en nuevos nichos creados por el ser humano y a
los cuales las especies nativas no están adaptadas, como por ejemplo los campos de arroz, que son
inundados en la época cálida y seca. Durante este período, las condiciones que se dan en los
arrozales son similares a las de las zonas tropicales de donde es probable que provengan estas
especies de microcrustáceos, por lo que pueden estar mejor adaptadas que las especies nativas. Las
muestras se toman tanto en puntos muy antropizados (arrozales) como en otros que lo están menos
(ullals) para así poder entender que impacto tiene la transformación humana en el proceso de
invasión.
Las diferentes muestras (calidad del
agua, zooplancton, macroinvertebrados
e incluso peces), son analizadas con el
último fin de establecer la importancia
de los hábitats artificiales, como los
arrozales, ausentes en la historia
ecológica y evolutiva de la fauna nativa,
sobre el éxito en la colonización de
especies exóticas.
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JUNTA RECTORA
El pasado 15 de julio se reunió en el ayuntamiento de Pego la Junta Rectora del Parque
Natural a la cual asistieron los representantes de las consellerias correspondientes, de los
clubs de caza, de los grupos conservacionistas, la representante de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y los alcaldes de Pego y Oliva; también estuvieron presentes
concejales de los dos ayuntamientos y el representante de SEO/Birdlife.
En la reunión se presentó la Memoria del Parque del año 2020, punto en el cual surgieron
algunas dudas, como por ejemplo, sobre la posibilidad de cazar zorros en el parque cuando
se autorizan batidas de jabalí, sobre la calidad del agua del marjal o sobre los fondos de
recuperación que puedan llegar desde la UE y si será posible utilizar estos para la
construcción de un Centro de Interpretación.
Otro tema tratado fue el proceso de Concentración Parcelaria, donde se informó que está
previsto que a finales de este año se aprueben las Bases Definitivas y el año que viene
empiece el proyecto de Concentración Parcelaria.
Uno de los temas que más controversia generaron fue el de la Comisión del Agua, puesto que
tanto el representante de las entidades de conservación de la naturaleza, como el presidente
de la Junta, criticaron el poco control que tienen las actividades extractivas de agua por
parte de la Confederación. Se acordó solicitar una reunión al comisario de la CHJ.
Finalmente se informó sobre la actual situación de un vertido de residuos sólidos en el río
Vedat y se solicitó la implicación de la CHJ ya que está fuera del parque y afecta a un cauce.
También se trató sobre la mortalidad de fauna que causa la circulación de vehículos por la
carretera de la mar (CV-678) que no cumplen con el límite de velocidad.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Si quieres saber más sobre las actividades, consulta nuestra web o
inscríbete en nuestra lista de distribución, AQUÍ.

Y RECUERDA: TU PUEDES PARTICIPAR
No olvides que puedes aprovechar estas páginas para publicar fotos, artículos,
colaboraciones… en definitiva, que el boletín pueda ser un lugar de encuentro de todos los
que apreciamos la Marjal. Recuerda que tenemos nueva sección de Libros y Naturaleza
en la que puedas participar recomendándonos algún libro.
Para hacernos llegar lo que os gustaría que publicásemos en estas páginas
cuatrimestrales, Lo podéis enviar por correo electrónico a la dirección de
parque_pegooliva@gva.es.

Redacción: Equipo Técnico del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva
Generalitat Valenciana
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica
C/ Llavador nº 5.
C.P.:03780, Pego. Alicante.
Telf.: 679 195 227 / 966 40 02 51
e-mail: parque_pegooliva@gva.es
web: http://parquesnaturales.gva.es
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