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382 plantas de 82 familias 
botánicas distintas 

3 nuevas especies 
nuevas para el territorio y 
varios taxones por revisar 

Hypericum perforatum
Quercus coccifera
Verbena officinalis

Veronica polita



Prospecciones de flora en el entorno del Barranco de Barbasena. Se encontraron dos ejemplares de encina
Quercus rotundifolia de singulares dimensiones y se aumentó el área de distribución de un gran número de
especies. El listado florístico actualizado para la memoria anual del 2019 está compuesto por 380 taxones,
de 78 familias botánicas distintas (donde se incluyen cianofíceas, hongos y fanerógamas) catalogadas entre
el conjunto de las lomas, cultivos abandonados, saladares y embalse.



Establecimiento de áreas de importancia para la flora del Pantano de Elche y su entorno. Se plantea
como una serie de propuestas para proponer en microrreservas de flora para el futuro Paraje Natural
Municipal.



Durante el año 2019 se ha realizado especial hincapié en la prospección de hongos debido a que ha sido un año
especialmente lluvioso:

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.
Suillus bellinii (Inzenga) Watling (1967)



• Por lo que se refiere a un análisis global de la biodiversidad humedal durante el
seguimiento en 2019 (23 especies) ha disminuido la diversidad con respecto a
2018 (29 especies).

• Un aumento exponencial del número de ejemplares de gallineta (Gallinula
chloropus) y zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), con respecto a años
anteriores, superando los 50 ejemplares el primero y alcanzando 70 ejemplares
el segundo.

No se ha observado en 2019 la anátida invernante porrón pardo
(Aythya nyroca).

• Entre las familias de aves que cuentan con
mayor número de especies en el paraje
durante el año 2019, se mantienen las
mismas que en 2018 aunque reduciéndose
el número de anátidas (de siete a seis):



Durante el año 2019 se han realizado al menos 3 censos de aves acuáticas reproductoras en la que se destaca la
reproducción de la malvasía cabeciblanca (2 parejas) tras 2 años de ausencia de polladas. No se detecta la presencia
reproductiva de taxones como la cerceta pardilla y el porrón pardo.

Un censo mensual de aves acuáticas. Durante este año destacó el descenso generalizado del número de garcillas
bueyeras en el dormidero y la presencia de cigüeñas blancas durante la migración en el entorno del Pantano.
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Anillamiento
Durante el año 2019 se realizaron las dos primeras sesiones de anillamiento científico de aves por parte del equipo del
proyecto Biodiversidad y Medio Ambiente del Pantano de Elche. En 2020 se comenzará a colaborar en el
establecimiento de una estación de esfuerzo constante en el paraje junto a la Sociedad Ilicitana de Ornitología.



Crias de sapo corredor
Se inventarían diferentes puntos de agua a lo largo de las sierras de Elche en los que se amplía la distribución de
especies como el sapo corredor (Epidalea calamita) o la rana verde (Pelophylax perezi).



Se amplía el área de distribución de la culebrilla ciega (Blanus cinereus) en la zona del Barranco de Barbasena. A pesar
de su apariencia, se trata de un gusano apodo que pasa la mayor parte de su vida bajo tierra, es por ello que su
detección en determinadas ocasiones es muy dificultosa.



Se constata la presencia de la culebra de cogulla (Macroprotodon brevis) en el Pantano de Elche y se amplía su
distribución en la Comunidad Valenciana y en el Bajo Vinalopó.



Se han instalado un total de once estaciones de fototrampeo de las
cuales se han obtenido un total de 896 vídeos de corta duración.Establecimiento de 10 estaciones de fototrampeo. Se destaca el constatar la presencia actual de la nutria y la primera

cita del siglo XXI del gato montés en las Sierras de Elche.













Este año 2019 se ha detectado un aumento de la presencia de gatos domésticos
(Felis catus) en el área de estudio a través de vídeos de fototrampeo y de huellas.
Posiblemente se esté produciendo la llegada de individuos procedentes de la ciudad
de Elche



Durante la temporada 2018 se realizó un inventario de cuevas y sifones cerca de los que 
se han realizado en 2019 censos y seguimientos de especies, pudiendo citar otras 
especies como Pipistyrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Myotis capaccini o Eptesicus
isabellinus.



• Murciélago de cabrera (Pipistyrellus pygmaeus)
• Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), 
• Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii)
• Murciélago hortelano (Eptesicus isabellinus)











TALLER DE HUELLAS Y RASTROS
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