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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

¡SUPER BUENAS
NOTICIAS!
Hembra de Emys orbicularis

EMYS Y MAUREMYS ENCONTRADAS...
... en la campaña de retirada de Trachemys

Este año en la Campaña Trachemys se han capturado 195 ejemplares de esta especie exótica invasora,
comúnmente conocida como galápago de florida o tortuga de orejas rojas. Otros años se han capturado
más ejemplares pero, teniendo en cuenta la situación del COVID y no haber podido poner en marcha a los
grupos voluntarios desde el principio, hemos tenido buenos resultados.
Tanto la Brigada Ambiental como los Educadores Ambientales han colaborado con los técnicos del Centro
de Conservación de Especies Dulceacuícolas de la Comunidad Valenciana en la captura y la revisión
de trampas; en cuanto pudieron se incorporaron las entidades locales que colaboran en el proyecto, como
Pego Viu o Atzaila.
Sin embargo, la mejor noticia de esta campaña es que hemos encontrado y
censado a, nada más y nada menos, 5 galápagos europeos (Emys orbicularis) y 1
galápago leproso (Mauremys leprosa), nuestras especies autóctonas.
Pueden parecer datos no muy impresionantes pero, para que os hagáis una idea,
desde 2015 no se conseguía localizar ninguna, excepto un ejemplar encontrado el
año pasado.
Una vez encontradas, se miden, se pesan, se censan, se marcan si hace falta, se
registra la información y se devuelven felices y contentas a la Marjal.

Revisión de trampas
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El galápago de Florida (Trachemys scripta) es una especie exótica e
invasora, introducida, que desplaza a nuestras especies
endémicas. Por eso es importante el control de esta especie y
realizar un seguimiento de las mismas.
Además toleran bien la contaminación y la presencia humana.
Su rasgo característico para identificarlas es la mancha roja
entre el ojo y el tímpano, comúnmente conocida como "oreja".

Recuerda: ¡No abandones tu tortuga en la naturaleza!
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

EL RETORNO DEL ÁGUILA
PESCADORA II
Continúa el Proyecto de Reintroducción
del Águila Pescadora en la Marjal

De nuevo, este año se ha continuado con el Proyecto
de Reintroducción del Águila Pescadora.

Este año hemos contado con 3 aguiluchos:
Bruc, Bullent y Odiel.
El Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de Junio,
llegó Bruc desde Menorca.
Semanas después, el 23 de Junio, llegaron
Bullent y Odiel, desde Andalucía. En este día
nos acompañó Mireia Mollá Herrrera,
Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica.

JAUME CASELLES

PARA SABER MÁS SOBRE EL PROYECTO,PRESTA ATENCIÓN A LAS
PRÓXIMAS PUBLICACIONES DEL BOLETÍN
"CRÓNICAS DE LA PESCADORA".

Publicaciones anteriores de Crónicas de la PESCADORA
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BEATRIZ CAPDEVILA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
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SE BUSCA: NIDO DE AGUILUCHO LAGUNERO
Acciones de conservación del Parque Natural

En el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva
llevamos dos años haciendo el seguimiento de la
población de aguilucho lagunero que cría en el Parque.
La búsqueda de los nidos es tarea harto difícil, pues la
densa y alta vegetación impide tanto su búsqueda
como su localización.
Pero este año, tras varios intentos y la colaboración de
un gran equipo, al final ha sido posible. Se ha localizado
un nido de aguilucho lagunero con dos

pollos

volanderos ya. Por tanto, todo un éxito que queremos
compartir con vosotros.
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JAUME CASELLES

PARA SABER MÁS SOBRE LA
ESPECIE

JAUME CASELLES
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Todo el equipo del Parque Natural ha estado involucrado en su búsqueda: Director, Brigada y
Educadores.

PERO QUEREMOS AGRADECER ESPECIALMENTE A:
JAUME CASELLES,
ORNITÓLOGO QUE COLABORA
ASIDUAMENTE CON EL PARQUE Y
QUE NOS ORIENTÓ CON LA
UBICACIÓN APROXIMADA DEL NIDO.

CARLOS VISERA,
AGENTE MEDIOAMBIENTAL,
QUE HIZO VOLAR UN DRONE
POR LA MARJAL PARA
FACILITAR SU BÚSQUEDA.

BÚSQUEDA DEL NIDO CON
DRONE

JAUME CASELLES

POLLO VOLANDERO EN
NIDO
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CENSO DE AVES
NIDIFICANTES
Jornada anual

Durante el mes de Mayo, realizamos el
censo de aves nidificantes. Este año, debido
al COVID, las medidas de distanciamiento
social y un cambio en el procedimiento no lo
hicimos en un sólo día, sino que lo hicimos en
varios, recorriendo transectos.
Fue un esfuerzo algo mayor pero el
resultado también ha sido satisfactorio, pues
hemos podido recoger datos más cercanos a
la realidad.

*nº de parejas
ANÁTIDAS
Anas platyrhynchos 258*
Tadorna tadorna 1
Netta Rufina 17
Aythia ferina 1
RÁLIDOS
Rallus aquaticus 12
Gallinula chloropus 103
Porphyrio
porphyrio
Fulica atra 31
RAPACES
Circus aeruginosus 2

SOMORMUJOS
Tachybaptus ruficollis 10

27

ARDEIDAS
Ixobrychus minutus 17
Nycticorax nycticorax 22
Bubulcus ibis 16
Ardeola ralloides 13
Egretta garzetta 57
Egretta alba 1
Ardea cinerea 7
Ardea purpurea 21
MORITOS Y ESPÁTULAS
Plegadis falcinellus 92

LIMÍCOLAS
Himantopus himantopus 102
Glareola pratincola 18
Charadrius dubius 12
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GAVIOTAS Y CHARRANES
Chlidonias hybrida 2

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
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PROSPECCIÓN DE
CARACOL MANZANA
Jornada anual

El pasado martes 21 de Julio, volvimos a colaborar con el
Servicio de Vida Silvestre en la prospección del Caracol
Manzana. Nos dividimos en 3 equipos y en una jornada
revisamos todas las zonas sensibles de su presencia en el
Parque. Un año más no se ha encontrado ningún vestigio ni
ejemplar de esta especie en ríos, márgenes, canales o parcelas
de arrozal.

GENERALITAT
DE CATALUNYA

Este Caracol Manzana es una especie exótica invasora que proviene de América del Sur. Son de
vida anfibia, adaptada a períodos alternos de sequía o desecación y fuertes precipitaciones,
teniendo capacidad de enterrarse en sustratos blandos. Tienen una coloración muy variable, desde
colores marrones o negros a amarillos. Los ejemplares adultos presentan un gran tamaño (10 cm de
media). Es un molusco muy voraz y está considerado una de las plagas más dañinas del arroz.
Ya está presente en el Delta del Ebro, donde se detectó por primera vez en 2009, y pese a la
implantación de medidas de control y erradicación, su extensión no ha dejado de crecer.

MÁS INFO Y NOTICIAS
Agricultura ayuda a los arroceros a proteger del cucat sus cultivos con un método respetuoso
con el medio ambiente
El caracol manzana en el curso bajo del río Ebro.
Gestión de una plaga
Ficha familia caracoles manzana_MITECO
Información MITECO Caracol Manzana
Nota informativa Caracol Manzana
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

¡LA BRIGADA NO PARA!
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Aparte de los trabajos habituales de los que se encarga la Brigada, como el control de la vegetación, la
revisión de los niveles de agua, la recogida de las muestras de agua para análisis, el mantenimiento y riego
de plantaciones, etc., en este cuatrimestre han realizado otras tareas, como son:
Durante el mes de Agosto han estado desbrozando
una amplia zona para la instalación de pastor
eléctrico (un tipo de valla para que las vacas no se
escapen). Además de colaborar en el traslado de las
vacas a esta nueva localización para que sigan
pastando.

También han participado en la retirada de Egeria
densa para así favorecer la expansión del nenúfar.

Han participado en el Proyecto de Reintroducción del
Águila Pescadora en las labores de vigilancia y
rescate.

Participaron en la búsqueda del nido de aguilucho
lagunero

Desbrozaron una amplia zona para volver a instalar
las estaciones de anillamiento.

Encontraron, repararon e instalaron señales del
Parque.

Han limpiado de carrizo algunos canales y ullals para
poder observar como mana el agua...
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ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL
PARQUE

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

CONOCER PARA PROTEGER
AL CHORLITEJO PATINEGRO
Agradecer al "Proyecto Corrioleta" y a
todas las entidades comprometidas su
colaboración.

Taller de carteles
biodegradables para
sensibilizar sobre Corrioleta

El 27 de junio en la desembocadura del Río Molinell
apoyamos al Proyecto Corrioleta, un proyecto que
pretende sensibilizar sobre las amenazas que sufre el
Chorlitejo Patinegro al alterarse las playas y dunas, su
hábitat natural, debido a la mayor presencia del ser
humano en estas fechas veraniegas.

En el Parque hay menor presencia de Corrioleta o de
Charly, como lo llaman en el Parque Natural de las
Salinas de la Mata-Torrvieja, que es nuestro querido
Chorlitejo Patinegro, pero es más frecuente encontrar
a Chicho, su primo el Chorlitejo Chico, también muy
sensible en la época de nidificación.
Los dos tienen otro primo en tierras más al norte, pero
a veces nos visita en invierno. Es Chiu, el Chorlitejo
Grande.

¿Cómo puedo ayudar a
proteger a esta especie?

08

¡Huellas
de Corrioleta!

EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN
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EL MARJAL MATUTINO
Empezamos las actividades de Julio realizando una ruta
guiada de buena mañana. En esta ocasión usamos la
bicicleta para poder recorrer una mayor distancia en menos
tiempo, pues el calor empieza a apretar temprano.
De esta forma pudimos pasear por la orilla del río y continuar
por los campos de arroz contemplando la belleza de este
paisaje en verano, con los cultivos en su máximo esplendor,
luciendo su verde intenso.

Pasamos una bonita mañana, aprendiendo de los
valores naturales y culturales del Parque, y
reflexionando sobre la imperiosa necesidad que
tenemos en volver a estar en contacto con la
naturaleza. Estamos en un momento de transición en
el que ya no solo es importante conocer para
conservar, sino que tenemos que amar para conservar
y agradecer todo aquello que la naturaleza nos
regala.

RUTA ALREDEDOR DE LA
MUNTANYETA VERDA
Salimos del merendero temprano para evitar al
máximo el calor del verano. De hecho, la actividad
se planteó como una ruta rápida y fácil para
adaptarla a esta época del año.

En este entorno natural único, paseando junto a los ríos Salinar y Bullent hablamos sobre la calidad de sus
aguas, sobre flora y fauna o sobre las amenazas que sufre este espacio protegido. Desviándonos de la
ruta nos acercamos a los arrozales, donde podemos disfrutar de uno de los paisajes más bonitos del
parque en verano.
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EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN

VUELVE
EL ÁGUILA PESCADORA
El Proyecto de Reintroducción del Águila Pescadora
sigue por segundo año y, por tanto, continuamos
explicándolo y difundiéndolo.
Este año hacemos sólo una única actividad para todos los públicos en el espacio abierto de la Marjal, la
Salud Pública lo agradecerà. Se explica el proyecto, se describen las águilas y vamos a avistarlas: sus vuelos,
sus costumbres y sus piruetas.
Contamos con la colaboración directa de Itziar Colodro, cuidadora de las águilas y gerente de la empresa
de naturalismo activo Magic & Nature, y de Joan Sala, de Acció Ecologista Agró. Aunque en esta edición
de la actividad no pueden estar presentes los cazadores, continuan colaborando con el proyecto.

GYMKANA SENSE
PAPERS
Ya acabando Agosto preparamos una actividad para
toda la familia, así los pequeños más pequeños y los
pequeños más grandes pasan una mañana
agradable.
Jugando es la mejor manera de aprender, de sentir y
de valorar todo lo que la naturaleza nos ofrece.

Se trata de una Gymkana, pero completamente adaptada a la
situación que el coronavirus nos obliga: todas las pruebas son
fotogràficas.
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COLABORACIÓN

LIBROS Y NATURALEZA

Los árboles te enseñarán a ver el bosque
Joaquín Araújo
Editorial Crítica

Siento un amor profundo por la naturaleza. Soy lo que soy
gracias a ella, y en parte también, a aquellos libros que me han
encontrado y que con sus palabras me han enseñado a mirar,
sentir y descubrir todavía más la magia de la vida.
Por eso, inaugurar una sección de este boletín sobre Libros y
Naturaleza me hace tanta ilusión. Y todavía más ilusión me hace
iniciarla con un libro de Joaquín Araújo.
Los árboles te enseñarán a ver el bosque es una obra que con cada página te ensalza el alma.
Joaquín es un emboscado, amante y profundo conocedor de los bosques, que con este libro nos
invita a conocerlos y conocernos por ende, un poquito más a nosotros mismos. No somos nada sin
ellos. Recordemos que el bosque es el gran hogar de la Vida.
Ha sido el libro que me ha acompañado en mis tardes de verano. Y llega en el momento justo. En el
momento en el que tenemos que darnos cuenta que el verdadero cambio que necesita nuestra
sociedad se producirá cuando aunemos conocimiento, amor y respeto por la naturaleza.
Sin duda, un libro que atalanta.
Silvia Raya de Miguel
Ambientóloga
Educadora Ambiental del PN Marjal Pego-Oliva

MÁS INFO EN:
www.joaquínaraujo.com
http://bosquedebosques.com/

AQUÍ TIENES UN VÍDEO DE PRESENTACIÓN
DEL LIBRO POR SU AUTOR
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COMO DIRÍA JOAQUÍN: ¡QUE LOS BOSQUES OS ATALANTEN!
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COLABORACIÓN

MIDIENDO EL TIEMPO
Clima y Marjal

Una estación meteorológica es una instalación que sirve para medir y registrar diferentes variables
meteorológicas. Consta de diversos aparatos, algunos de los cuales son:

- PLUVIÓMETRO
Mide la lluvia en mm.
También puede medir
la intensidad en mm/h

- TERMÓMETRO: Mide la
temperatura
- HIGRÓMETRO: Mide la
humedad en tanto por cien
-BARÓMETRO: Mide la
presión atmosférica.

-VELETA:
Mide la dirección del viento

- ANEMÓMETRO:
Mide la velocidad del viento
en km/h

- PANEL SOLAR: Para
dotar de energía a la
estación

Para un Parque Natural como el Marjal de Pego-Oliva resulta de gran interés conocer estos datos, sobre
todo la lluvia, aunque también la temperatura o la humedad, ya que determinan en gran medida la
evaporación. El agua que tenemos en este humedal viene, en gran parte, de la lluvia que cae en las
montañas y valles del interior, por lo que también resulta importante saber lo que llueve en estas zonas. Hoy
en día, disponemos de numerosas estaciones en la zona, en parte gracias a la red AVAMET (Asociación
Valenciana de Aficionados a la Meteorología), que nos suministra datos de manera altruista. Además de
esta red, también se pueden obtener datos de las estaciones de la Confederación Hidrográfica, de AEMET o
del IVIA.
¿Y qué nos dicen estas estaciones? Pues que es una de las zonas más lluviosas de toda la Comunitat. Por
ejemplo, estaciones como la de Benissili (la Vall de la Gallinera) o la Vall d’Ebo suelen superar los 1000 mm
anuales. Y si nos ceñimos a este año, observamos que está siendo un año muy lluvioso, sobre todo en los
valles y montañas que quedan al interior de el Marjal. La sucesión de diferentes temporales de levante
desde septiembre nos deja valores que en algunos puntos superan los 2000 mm, lo cual se traduce en una
abundancia de agua en nuestro Parque, incluso en verano. Recuerda que el agua es el bien más preciado
de este espacio protegido.
David Tesías Celda
Licenciado en Geografía
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PUEDES ENCONTRAR DATOS METEOROLÓGICOS EN :
- www.aemet.es
- www.avamet.org
- http://riegos.ivia.es
- www.chj.es

NOTICIAS Y AGENDA

DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES
Campaña Red Parques Naturales de la CV 2020

El 24 de mayo de 1909 se
declaró el primer Parque
Nacional en Suecia. En
conmemoración de esta
declaración se celebra el
Día Europeo de los
Parques, promovido por la
Federación Europarc.

Desde Parques Naturales
de la Comunidad
Valenciana nos unimos a la
campaña virtual
#ParksforHealth y durante
varias semanes
compartimos algunas
publicaciones sobre los
beneficios que nos ofrece
la naturaleza en nuestras
redes sociales.

MÁS INFO DE LA
CAMPAÑA

- CAMPAÑA 2020
- VÍDEO EUROPEAN DAY OF PARKS 2020
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CON LA CRAN:
SUBIMOS CONTIGO
Accesibilidad en la Red de
Parques Naturales de la CV

En el Parque Natural de la Marjal de
Pego-Oliva participamos en el
proyecto "Subimos Contigo" para
dotarlo de más accessiblidad.
Hasta el próximo 15 de octubre
disponemos de una silla de ruedas
adaptada a la naturaleza (CRAN)
que puede ser utilizada por personas
con problemas de movilidad y de
todas las edades con la ayuda de
familiares, amigos o voluntarios.

Es una maravillosa oportunidad para que personas impedidas para caminar por el entorno
natural puedan salir al campo y disfrutar de la naturaleza entre familiares y amigos; ya
tenemos una ruta preparada. Con este proyecto intentamos acercar el Parque a todos los
públicos y que nadie se quede sin experimentar las sensaciones que transmite la naturaleza en su
estado más puro.
Cualquiera que lo desee puede ponerse en contacto con nosotros para hacer uso de este recurso.

SUBIMOS CONTIGO:
¡UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE!
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EL PERSONAL DEL PARQUE ESTÁ
FORMADO EN EL MONTAJE Y USO DE
LA CRAN.

NOTICIAS Y AGENDA
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ACTUALIZACIÓN CONVENIO RAMSAR
El Parque Natural comenzó a formar parte de este convenio relativo a la conservación de
humedales de importancia internacional en 1994. A principios de este año 2020 se publicó la
actualización de la nueva información técnica y cartográfica de las zonas húmedas de la Comunitat
Valenciana, entre ellas la Marjal de Pego Oliva.

NUEVA GUÍA DE LA RED DE ENP DE LA CV

Desde el Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana os presentamos la
reedición de nuestra guía. En ella encontrareis información actualizada de todos nuestros espacios
naturales. Esperamos que os guste!!!

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.: 679195227
e-mail: parque_pegooliva@gva.es
web: http://parquesnaturales.gva.es
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