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INTRODUCCIÓN

El parque Natural de El
Hondo tiene una extensión de
2.387,2 Ha y está situado
administrativamente entre los
términos

municipales

de

Crevillent y Elche.
Geográficamente
situado

en

la

oriental

de

las

parte

está
más

cordilleras

Béticas, en una depresión
tectónica denominada llanura
de Elche. Está limitado al
norte

y

nordeste

por

las

sierras de Crevillent y Elche,
al sur por el río Segura, al
oeste por la sierra de Orihuela
y al este por las sierras de La
Marina y Santa Pola y el mar
Mediterráneo.

Este parque fue declarado paraje natural por la Generalitat Valenciana en
1.988 pasando a ser Parque Natural en el año 1.994 con el objeto de preservar los

valores naturales, ecológicos y paisajísticos de la zona, y compaginarlos con las
actividades y usos tradicionales de esta zona.

A nivel internacional está reconocida su importancia al encontrarse adscrito
al convenio RAMSAR, el cual tiene por objeto impedir la desaparición y asegurar
la conservación de la flora y fauna de las zonas húmedas.

A nivel Europeo, esta declarado como LIC (Lugar de interés comunitario) y
zona ZEPA ( " zona de especial protección para las aves " ).

A nivel autonómico, está dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la
Comunidad Valenciana.

Actualmente el parque comprende dos embalses reguladores de riego, una
serie de charcas con aguas más o menos saladas utilizadas con fines cinegéticos,

zonas de saladar y algunas tierras donde se mantienen cultivos.

Las zonas húmedas como el Parque Natural de El Hondo son uno de los
ecosistemas

de

mayor

biodiversidad

del planeta,

aunque

también

son

extremadamente frágiles dada su total dependencia de la cantidad y calidad del
agua.

Desde el Equipo de
Educación Ambiental estamos
trabajando en el conocimiento
y puesta en valor de este
humedal, no sólo de sus
valores naturales, ecológicos
y paisajísticos, sino también
culturales, ya que en esta
zona han sido muchos los
usos tradicionales que se han
llevado a cabo y que hoy en
día

están

prácticamente

abandonados.

El pasado viernes, día
2 de febrero, se celebró como
cada año el Día Mundial de
los Humedales y, por primera
vez, nos pusimos en contacto con la Oficina Ramsar para poder participar llevando
a cabo las actividades que desde dicha institución habían sido propuestas.
Debido al interés suscitado por la celebración de este día mundial se
realizaron estas actividades en dos días diferentes: el viernes 2 de febrero para
escolares de un grupo concertado previamente, y el domingo 4 para el visitante en

general, participando en una visita al itinerario ornitológico del parque organizada
por SEO-Alicante Birdlife.

ACTIVIDADES REALIZADAS



Viernes, 2 de febrero

 Presentación a los alumnos del Equipo de Educación Ambiental del Parque y
charla introductoria sobre los Humedales. Para ello, se les preguntó a los niños
si conocían cuál había sido el motivo de su visita y por qué han venido
precisamente ese día tan señalado.

 Pase de diapositivas y charla más específica sobre la flora y fauna del Parque
Natural de El Hondo, como modelo representativo de uno de los humedales
más importantes de toda Europa. Por medio de esta actividad lo que se
pretendía era que los alumnos trataran de concienciarse sobre la importancia
de las zonas húmedas y su necesidad de conservación, tanto para la fauna y
vegetación que aquí se encuentran, como para todo su entorno.

 Visita a la sala de exposición del Centro de Información y explicación sobre las
instalaciones y recursos disponibles.
 Durante la hora del almuerzo de los alumnos, se aprovechó la ocasión para
repartirles el material necesario para el taller de "Superfish" y breve explicación
sobre los pasos a seguir para la realización del mismo.

 Desplazamiento en autobús puesto a su disposición por el Ayuntamiento de
Crevillent al lugar donde están ubicados los dos embalses principales que
conforman el Parque y recorrido ornitológico para la observación de avifauna.
Entre las especies más observadas ese día destacar algunas rapaces, como
por ejemplo dos ejemplares de águila pescadora, varias hembras de aguilucho
lagunero, así como una gran cantidad de anátidas, entre las que se
encontraban el pato cuchara, la malvasía cabeciblanca, el pato colorado, etc.



Domingo 4 de febrero

Fueron 50 los asistentes, entre adultos y niños, los que acudieron a la
puerta norte del parque para realizar las actividades previstas para ese día:
Observación de avifauna y realización del Taller de Superfish.

A las nueve de la mañana salió el grupo a pie para recorrer el itinerario
ornitológico, realizándose 5 paradas en observatorios y torres, desde las que
se pudieron ver muchas de las especies que habitan en este humedal. Entre
ellas destacamos avefrías, calamón común, garza real, porrón moñudo, ánade
rabudo, silbón europeo, cerceta común, pato colorado, malvasía cabeciblanca,

porrón común, zampullín chico, zampullín cuellinegro, aguilucho lagunero,
águila calzada, busardo ratonero, águila pescadora, cernícalo vulgar, escribano
palustre, carricerín real, avión roquero, curruca capirotada, chorlito dorado, etc.

Una vez llegado al último observatorio, reunimos a los niños asistentes y con
una breve explicación previa, se comenzaron a elaborar las siluetas de peces del
Taller “Superfish”, con la colaboración de algún padre que también quiso
participar.

