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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

MARJA-flora-L

Acciones de conservación en el Parque Natural
Entre la vasta diversidad de especies
vegetales presentes de la Marjal no es
de extrañar encontrar especies
declaradas "En Peligro de Extinción".

El Narciso de Pérez-Lara es una de ellas.
En la Marjal hay poblaciones naturales a las
que se le hace un seguimiento.
ISABEL CAMINAL

Pero también reforzamos su población con plantaciones,
buscando zonas adecuadas, plantando y haciendo su seguimiento.
Ya llevamos unos años trabajando con ella, con la inestimable ayuda del
CIEF, WWF-Alicante y, este otoño, con el CEIP Alfadalí de Oliva (pág 10).

Parentucellia viscosa es otra de ellas.
Se le hace un censo o seguimiento de población natural.
Esta planta no cuenta con un programa propio de multiplicación
y plantación, pero sí hemos probado, con la ayuda de los técnicos
de Vida Silvestre, a hacer una recogida de semillas y su siembra
en una zona señalizada y controlada. Es pronto todavía para ver
resultados, posiblemente dentro de dos primaveras o, con mucha
suerte, en la próxima.

Hemos recogido los trabajos con Narcissus perezlarae y P. viscosa y los
hemos integrado en el proyecto MARJA-flora-L, destinado a plantas
vasculares herbáceas y flores; este es su primer año de vida.
Lo contamos en "Acciones y Proyectos" de nuestra página Web.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

UN AÑO CON LA ANGUILA

Acciones de conservación en el Parque Natural
No es que este sea el año de la anguila, de hecho,
hay actualmente una discusión sobre el declive
del estado poblacional de la especie ( Anguilla

anguilla ); pero sí es el año en el que se han
cambiado cosas en la Marjal.
Cerramos el año pasado eliminando señales de
"Coto de Pesca" e inauguramos este año
instalando señales de "Reserva de la Anguila", un
total de 10 señales a lo largo de los ríos Salinar,
Bullent y Racons, en la Bassa de Sineu y en el
Regalatxo.
La declaración de la Marjal como "Zona de
Reserva de Anguila" supone tres grandes
cambios: se prohíbe la pesca, se deben hacer
mejoras de hábitat y se hacen liberaciones de
anguila.
Las anguilas liberadas provienen de la
Piscifactoría de Tuéjar. Este año, en 5 sueltas, se
han liberado en la Marjal 14.100 anguilas, unos 265
kg.
Siempre que podemos, las hacemos coincidir con
colegios, institutos u otros centros educativos. Dos
colegios, un total de 38 alumnos y alumnas, han
participado en estas liberaciones y han aprendido
un poquito más sobre la vida de estos peces.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SAMARUC Y GAMBUSIA

Acciones de conservación en el Parque Natural
La Piscifactoría de El Palmar realiza varias prospecciones al año de ictiofauna en la Marjal de
Pego-Oliva. Se suele encontrar pejerrey, cacho, quisquillas, samaruc, gambusia, y, a veces, aguja
de río; hace ya mucho tiempo que no se captura fartet ni espinoso, dos peces en peligro de
extinción.
El samaruc (Valencia hispanica) es una
especie endémica que también está en peligro
de extinción, vive en aguas cercanas a los
ullales y de mucha calidad. A esta especie se
le considera un bioindicador de la calidad de
las aguas: si hay samaruc, las aguas son de
buena calidad. En la Marjal hay una población
pequeña pero aparentemente constante;
además, se han hecho sueltas para mejorar su
estado poblacional.

La gambusia (Gambusia holbrooki) es una especie exótica e
invasora, introducida en la década de los 60 para el control del
mosquito, que es capaz de colonizar los ambientes más
diversos: ríos, lagunas, acequias, ullals, etc. En la Marjal se
encuentra, con un nivel poblacional alto.

Ha habido veces que en las prospecciones se han encontrado en el mismo
lugar samaruc y gambusia, un detalle que nos ha llamado la atención y,
sin sacar conclusiones precipitadas, hemos querido comentar aquí.
No hemos sido los primeros, es de interés el Informe Técnico
06/2015 de Vida Silvestre; parece que el mantenimiento de una
temperatura del agua relativamente baja (18ºC) durante
gran parte del año no favorece la proliferación de la
gambusia.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

CAMPANYA TRACHEMYS 21

Acciones de conservación en el Parque Natural

La Campaña de este año duró desde abril hasta
finales de septiembre. De ella destacamos:
Colaboran 4 entidades: Pego Viu, Creu Roja
Oliva, ADENSVA y VOLUNS.
Han participado 34 personas de Pego, Oliva,
Bellreguard, Palma de Gandía, Ondara, Dénia y
Madrid.
Se han retirado 139 Trachemys scripta y se han
registrado 4 autóctonas, 3 Emys orbicularis y la
reintroducción

de

1

Mauremys

leprosa

capturada en el 2020.
La Campaña aparece en la Web del Parque,
apartado "Acciones y Proyectos".
Introducción

de

las

participantes "on-line".
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¡LA BRIGADA NO PARA!

Las tareas que ejecuta la Brigada del Parque no caben en este Boletín; estas son algunas de ellas:
La Zona de Especial Conservación, el "senillar", tiene una red de canales y acequias
antiguas que conecta todos los Lluents, conformando toda una masa de agua. Y
así debe ser, por eso, la Brigada ha guiado y ayudado a la máquina anfibia del
LIFE-wetlands4you en despejar tramos de esta red obstruidos por la vegetación.

Colabora en la retirada de mobiliario y utensilios que han
utilizado los cuidadores y voluntarios del Proyecto de
Reintroducción del Águila Pescadora.

La Brigada participa en los controles de
los "Joquerons", puestos de caza de ave
acuática, observando su ubicación,
materiales empleados o residuos
olvidados.

Las Brigadas
de los
diferentes
Parques
colaboran
entre sí. En este
caso, la Marjal
ha echado una
mano al
Montgó en una
tarea selvícola.
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¡LA BRIGADA NO PARA!

La Brigada ejecuta una tarea importante de conservación, el seguimiento de Cangrejo Azul,
instalando y retirando las trampas, midiendo temperatura y salinidad del agua y revisando las
capturas.
También lleva a cabo otra tarea importante de conservación, retirada de flora
exótica como ricino, acacia, Pennisetum spp, miraguano., onagara, etc..
Instala y mantiene instalaciones para compatibilizar el uso
público. En el Observatorio del Bovar han colocado pilones
para evitar que los vehículos se salgan de las pistas y sus
rodaduras compacten el suelo y destrocen la vegetación.
Ha participado en el mantenimiento del
Patrimonio Histórico, despejando y
visibilizando una antigua vivienda
residencial de la nobleza de Oliva
ubicada en el Blau del Calapatar.
Y muchísimas más
cosas, la lista es
larga.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE

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

Empezamos este cuatrimestre acogiéndonos a la
Campaña por el Día de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.
A principios de octubre, el día 2, se acercaron por la Marjal un par de centros de acogida para
pasar una mañana de sábado entretenida.
Y así fue. O, por lo menos, es lo que deseamos. Casi una docena de chavales y chavalas
aprendieron y jugaron a nuestras pruebas, preguntas y habilidades.
Además, hicimos un preparado casero para repeler los mosquitos.

Ojalá os hayáis sentido
acogidos y hayáis pasado
una mañana muy agradable.
El Parque sí disfrutó mucho
con vosotros.
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La campaña ¡Canta, vuela y elévate como las aves! se celebró en octubre. El Parque se acogió a
ella dando a conocer trabajos y proyectos sobre aves migratorias; organizamos un par de
actividades para todos los públicos, en la primera asistimos a una estación de anillamiento, gran
fuente de conocimiento de aves y sus migraciones; y en la segunda dimos a conocer el proyecte
de reintroducción de águila pescadora y la instalación reciente de una ruta ornitológica
autointerpretada.

TÍFICA
N
IE
C
A
D
A
N
R
O
J
TO
DE ANILLAMIEN
Imposible de organizar sin la colaboración de
Birdwatchig Spain y del Grup Pit-Roig.
Una buena oportunidad para conocer las aves
paseriformes que viven o visitan el marjal de la
mano de expertos que dedican parte de su
tiempo a esta labor.
En esta estación científica pudimos conocer sus
características físicas y su canto; así como el
procedimiento para realizar el anillamiento
científico de estas aves: técnica de captura y
manipulación, determinación de edad y sexo,
anillado, etc.
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Un recorrido por la Ruta Ornitológica del río
Bullent inaugurada recientemente por el
Ayuntamiento de Pego.
A parte del avistamiento de las distintas
especies propias de humedales, pudimos
conocer de primera mano el proyecto de
reintroducción del águila pescadora en la
Marjal Pego-Oliva. Con esta ruta aprendimos:
sus costumbres, su vuelo, su canto, sus
problemas, su situación… y cómo podemos
colaborar en el proyecto.
Muchas gracias a la colaboración de técnicos
del proyecto de reintroducción y a Magic &
Nature, empresa que diseñó la ruta ornitológica.
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EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN

LOS MISTERIOS DE LAS
DUNAS

En noviembre empezamos realizando de nuevo un
paseo interpretativo por el sistema dunar de la playa
de Aigua Morta de Oliva, para conocerlo desde un
punto de vista más otoñal.
A pesar de la lluvia inicial, los asistentes fueron
descubriendo los misterios que oculta este
ecosistema tan extremo y, a la vez, frágil:
El binomio marjal-restinga.
La formación de los sistemas dunares.
Las plantas y animales más características de
estas dunas
Problemática de este ecosistema y sus habitantes
Una mañana que empezó con un ambiente otoñal
muy desapacible con los últimos coletazos de un
temporal mediterráneo, pero finalizó con un día
espléndido de aprendizaje y observación junto al
mar.

Para finalizar el mes y dentro de la Campaña de
"Con Sumo Gusto, Consumo Responsable" de
Parques Naturales realizamos una visita cultural
guiada para conocer más a fondo el cultivo del
arroz en el Marjal Pego-Oliva.
El arroz ha acompañado al Marjal durante
mucho tiempo, y eso se refleja en el paisaje y en
el entorno.
Desde el merendero de la Muntanyeta Verda
hemos hecho una excursión, caminando junto al
río Salinar, hasta los arrozales, ahora inundados.
En esta ocasión, nos han acompañado la “SAT
Grup Arrosser Tanques” i el “Grup Agrícola de
Pego”, empresas locales productoras de arroz, a
los que queremos agradecer desde aquí su
colaboración.

BOMBA Y BOMBÓN.
ARROZ DEL MARJAL

SAT Grup Arrosser Tanques
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EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
... LO QUE QUEREMOS LOGRAR ES...

CONOCER Y AMAR PARA CONSERVAR

A finales del pasado año se presentó el nuevo Programa de
Educación Ambiental con estos 3 proyectos:
Proyecto "Conoce la Marjal".
Proyecto "Embajadores de la Marja-Mama".
Proyecto "El marjal me inspira".
Con el inicio del curso escolar hemos presentado a la Marjal,
tanto en aula como en campo, depende del centro. Hemos
llevado a cabo nuestra lavor habitual.

Pero este inicio de curso estrenamos algo,
acción
a
l
a
este inicio de curso proponemos al alumnado Pasan
y estos son algunos ejemplos:

CEIP ROSALIA BONDIA (PEGO)
1º y 2º de Primaria.

Trabajamos los conceptos de especies autóctonas y exóticas.
Nos apoyamos con la Campaña Trachemys.

CEIP AMBRA (PEGO)
3º y 4º de Primaria.

Trabajamos el lenguaje por email, la Marjal en general y
una especie migratoria y vulnerable, la anguila.
Lástima que la meteorología impidió participar en una
suelta de anguilas

CEIP ALFADALÍ (OLIVA)
3º y 4º de Primaria.
Aprendimos una especie
en peligro de extinción, el
narciso de Pérez-Lara.
Y actuaron: plantaron
unas 1800 plantitas!

10

IES ENRIC VALOR (PEGO)
1º de ESO.
Varias sesiones con
charlas,
juegos,
exposciones...
Comentamos
algunas tareas y
propusieron
posibles acciones a
hacer más adelante.
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COLABORACIÓN

LIBROS Y NATURALEZA
Humor y medio ambiente

"Quítame el pan, si quieres, quítame el aire, pero no
me quites tu risa...
Niégame el pan, la luz, la primavera, pero no tu risa
nunca porque moriría"
Pablo Neruda. Poeta chileno, premio Nobel 1971

El dibujo humorístico tiene un gran poder para atrapar la atención del espectador. Por ello,
en esta ocasión os quiero recomendar un libro en el que el humor gráfico se utiliza como
herramienta para despertar conciencia ambiental de una manera más atractiva.
!Houston, tenéis un problema! es una recopilación de más de un centenar de viñetas de la
obra ambiental gráfica del periodista e ilustrador Juan López Rico, publicadas por él en
diferentes medios a lo largo de varios años.
Editado por Silsania Books y con prólogo del periodista ambiental y director de EFEverde,
Arturo Larena, todas las viñetas giran en torno a los principales problemas que afectan al
medio ambiente con trazos y mensajes sencillos.

Mª Esther Martí Martínez
Ambientóloga
Educadora Ambiental del PN Marjal Pego-Oliva

MÁS INFO EN:
silsaniabooks.com

11

COLABORACIÓN

ULLALS 14

PRESENCIA DE LA MARIPOSA TIGRE (Danaus
chrysipuss) EN EL MARJAL DE PEGO-OLIVA

Texto y fotos por Brigida Torres

La fotografía de naturaleza, sobre todo de las pequeñas especies como mariposas,
libélulas, mariquitas, hongos, orquídeas, etc., es mi gran pasión. Actualmente soy
miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (Aefona).
Hace unos años, unos compañeros del Fotoclub Cambra Fosca, al que pertenezco, me
indicaron que en los humedales de la Marjal habían encontrado unas mariposas
preciosas. A partir de ahí, y por mi ansiedad por fotografiarlas, empecé a observarlas:
cuál era su planta nutricia, dónde dormían, donde ponían sus huevos y cuándo se
dejaban de ver por nuestro parque.
Así fue como descubrí la mariposa tigre ( Danaus chrysipuss ), una especie de
lepidóptero de la familia Nymphalidae.
Es una mariposa migratoria que procede de África y, desde los años 80, se constata su
presencia en las costas mediterráneas de la Península Ibérica.
En la Comunidad Valenciana no requiere medidas especiales de conservación, aunque
sí sus hábitats que están afectados por la continua degradación del litoral
mediterráneo español (BDB GVA). Sin embargo, está catalogada como vulnerable en el
Libro Rojo de los Lepidópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Democrático.

Se caracteriza por alas de color anaranjado, con un ápice negro y manchas blancas. La
hembra es más pequeña que el macho. Son mariposas tóxicas o desagradables para
los depredadores aviares, y se caracterizan también por un precioso vuelo lento y
ondulado.
Dentro de la especie hay una generación efímera que no migran y cuya vida se estima
en 3 y 6 semanas y otras que migran y tienen una vida entre 8 y 9 meses (generación
Matusalén).
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En el Marjal de Pego-Oliva, la he podido ver
durante los últimos años desde finales de
septiembre hasta principios de noviembre.
Normalmente después de la siega del arroz y entre
los humedales situados en torno al "Camí
d'Estalons". Dormían en pequeñas ramas y palos
de los humedales e incluso se podían encontrar
algunas que descansaban más cercanas a los
caminos.

Ejemplares de mariposa tigre posadas
sobre una rama
Mariposa tigre junto a una olivarda en flor
(Dittrichia viscosa)
Su planta nutricia es muy variada aunque
principalmente se nutre de matacán
(Cynanchum actum) y otras de la
familia Asclepiadaceae (asclepias o
algodoncillo), de las que se conocen más
de 140 especies. En la marjal he podido
observar que se nutren de ramas de
olivarda (Dittrichia viscosa)
Este año, después de varias visitas al parque y consultar con los compañeros de fotografía, no he
podido encontrar ninguna.
La duda es si no ha podido desarrollarse, bien porque les ha fallado su planta nutricia, ya que
ponen sus huevos en sus hojas y se alimentan de ella, bien porque la temperatura no ha sido
favorable, o quizás simplemente yo no las he encontrado.
Aprovecho para agradecer cualquier información adicional de la que yo carezco y recordar que
está catalogada como VU vulnerables.

brigi_torres@hotmail.com
Facebook: Brigi Torres
Instagram: @ascella_

13

NO
NTOI T
CI C
A ISA S
Y Y
A GAEGNEDNAD A

U LULLALLASL S1 31 4

LA MARJAL EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
VERDE Y AZUL. La Comunitat Valenciana recupera el águila pescadora,
casi desaparecida de España
Verde y azul se hace eco del proyecto de reintroducción del águila
pescadora (Pandion haliaetus) en la Marjal de Pego-Oliva.

INFORMACIÓN. Un documental de la Marjal de Pego-Oliva, en el
festival Gastro Cinema
El 29 de octubre se proyectó el documental "La Marjal de Pego-Oliva" en
el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Realizado por el Taller de
Imagen de la Universidad de Alicante. La cinta realiza un paseo
gastronómico por este espacio único, destacando el sistema tradicional del
cultivo del arroz.

YouTube. Las aves en el Parque Natural Marjal Pego-Oliva (arrozales en la Comunidad
Valenciana)
El fotógrafo alemán Thomas Schaefer nos ofrece su visión del humedal y las aves que podemos
observar en él a través de unas impresionantes instantáneas y grabaciones cortas realizadas
durante los años que residió en la zona.

APERTURA MUNTANYETA
VERDA Y MIRADOR
El 10 de diciembre se abrió la subida al Mirador de la
Muntanyeta Verda (abre, pasa y cierra) de
lunes a viernes (no festivos)
de 9:00 a 13:00.
También se abrió la atención al público en el Punto
de Información de la Muntanyeta Verda los
miércoles y viernes (no festivos)
de 11:30 a 14:30.
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LAS VACAS COMO SUMIDERO
DE CARBONO
Fundación Global Nature

La Fundación Global Nature, en colaboración con el ganadero local Francisco Panella, y
dentro del proyecto LIFE Wetlands4Climate (W4C) ha apostado por continuar con la
introducción de vacas en el Parque Natural Marjal de Pego-Oliva (Comunidad Valenciana)
para "testar cómo su pastoreo puede ayudar a la restauración y conservación de los
humedales y reforzar así su potencial como sumideros de carbono".
Las vacas fueron adquiridas e
introducidas por primera vez en
el marjal de Pego-Oliva hace 2
años dentro del proyecto LIFE
Paludicola, con el fin de mejorar
el hábitat de aves palustres
migratorias como el carricerín
cejudo
(Acrocephalus
paludicola) y otras especies
amenazadas.
Con este nuevo proyecto (W4C) se va a evaluar su importancia como sumideros de
carbono de los humedales ya que, cuando los humedales se encuentran bien conservados,
pueden almacenar grandes cantidades de carbono. Antonio Guillem, responsable de Global
Nature en la Comunidad Valenciana, ha explicado que "con el rebaño introducido en Pego
se busca analizar el impacto de la ganadería controlada en los humedales y cómo el
pastoreo ayuda a retirar una vegetación que de morir allí acabaría liberando CO2".
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TALLER DE EXPERTOS

Los días 2 y 3 de octubre tuvo lugar en Xàbia un taller de expertos sobre "Reintroducción del águila
pescadora en la comarca de la Marina Alta".

Tras los 3 años que ha durado la fase
experimental de reintroducción del águila
pescadora en el Parque Natural del Marjal
Pego-Oliva (Muntanyeta Verda), se han
reunido un grupo de expertos para valorar
la evolución del proyecto y discutir las
condiciones de la ampliación a partir de
2022.

Al taller han asistido especialistas, tanto
nacionales como internacionales, y se
han realizado diversas conferencias
para explicar y difundir las experiencias
de reintroducción del águila pescadora
en España y otras zonas de Europa.
Con este taller se han definido un poco
mejor aspectos tan importantes como la
nueva ubicación en el cabo de San
Antonio, la ampliación del Hacking de la
Muntanyeta Verda y los puntos de
recogida origen de ejemplares para el
2022.
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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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