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EDITORIAL 

 

Estimados lectores, 

Aquí estamos con una nueva publicación. Aunque ha transcurrido un tiempo desde la aparición del 
primer número, hoy tenemos el placer de poder presentarles el segundo número de la revista 
Natura Lucentina; estudios para la difusión del entorno alicantino. Este segundo número, 
comparable en ilusión y trabajo con el predecesor, pretende continuar con la línea ya establecida de 
difundir trabajos fundados en la provincia de Alicante y elaborados tanto por profesionales 
académicos investigadores como por personal amateur. 

Muestra de dicha idiosincrasia son sendos trabajos de corte más académico aparecidos en este 
segundo número. En primer lugar, presentamos un interesantísimo y novedoso artículo sobre la 
descripción para la ciencia de una nueva especie de lombriz, y aunque muchos de los datos aun 
están pendientes de publicar en revistas de mayor impacto, el autor ha deseado compartir con 
nosotros su espectacular hallazgo en la reserva Hyla. En segundo lugar, y no por ello menos 
interesante, un autor amateur nos ayuda a conocer mejor la fauna alicantina gracias a su constante 
trabajo de muestreo, uno de cuyos frutos, es la primera cita de una mariposa nocturna para la 
provincia. 

Por último, cabe destacar la inclusión en el actual número de un trabajo realizado en el año 1993 
por los entonces miembros del Grupo Ecologista Maigmó de San Vicente del Raspeig, precisamente 
sobre los valores ambientales de la sierra del Maigmó, cumbre referencial de todo alicantino. 
Pese al tiempo transcurrido, el lector sabrá perdonar las referencias desfasadas ya que hemos 
preferido no actualizar el texto para mantener intacta la esencia del trabajo, hemos considerado la 
inclusión de este artículo en la sección divulgativa de la revista por la actual vigencia de la casi 
totalidad del texto, así como por la ya mencionada importancia que esta sierra representa para los 
alicantinos. Además, en su momento, el texto recibió el reconocimiento de la sociedad siendo 
galardonado con el Premio Bancaixa de iniciativas sobre el medio ambiente 1994, lo cual 
pensamos, hace aun más atractivo para el lector. 

Con todo, no nos queda más que agradecer el tiempo que ustedes dedican a la lectura de estas y las 
siguientes líneas, sin olvidar desearles un buen 2018. 

 

El equipo editorial y de redacción 

Febrero 2018. 
. 
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Nueva especie de oligoqueto terrestre 
descubierta en Alicante 

 

Daniel Fernández Marchán 

Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Ciencias Biológicas,  

Universidad Complutense de Madrid 

 

 

RESUMEN: La diversidad de lombrices de tierra de una gran parte de la península 

ibérica es aún poco conocida. El descubrimiento de una nueva especie de lombriz de la 

familia Hormogastridae en El Moralet, Alicante, amplía el área de la distribución de la 

familia 155 km hacia el sur y permite comprender mejor las relaciones evolutivas de 

estos animales. Además, esta nueva especie ha sido encontrada en un hábitat 

habitualmente inhóspito para las lombrices de tierra que sugiere la existencia de 

adaptaciones especiales de un gran interés. 

Palabras clave: Fauna del suelo, Lombrices de tierra, Taxonomía, Oligochaeta, Alicante. 

 

ABSTRACT: Earthworm diversity from most of the Iberian peninsula is still poorly 

known. The discovery of a new earthworm specie from the family Hormogastridae in El 

Moralet, Alicante, widens the range of the family 155 km to the south and allows to 

understand better the evolutionary relationships of these animals. In addition, this new 

specie has been found in a usually inhospitable habitat for earthworms, suggesting the 

existence of special adaptations of great interest. 

Keywords: Soil fauna, Earthworms, Taxonomy, Oligochaeta, Alicante. 
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Figura 1: Lombriz del Moralet. José A. Reyes 

 
INTRODUCCIÓN 

 
A pesar de la importancia ecológica de 
las lombrices de tierra (Annelida, 
Oligochaeta, Crassiclitellata), la atención 
que les han prestado los zoólogos sido 
proporcionalmente escasa. Las lombrices 
modifican las propiedades físicas del 
suelo, como la textura, la infiltración y 
retención de agua, así como los ciclos 
biogeoquímicos del carbono y el 
nitrógeno, la actividad de los 
microorganismos y la producción 
vegetal (Barley 1958, Lee 1985, Lavelle 
1988, Parmeleeet al., 1990, Zhang y 
Hendrix 1995, Ernst et al., 2009, Kim et 
al., 2015, Clause, et al., 2016). No en 
vano, se las considera “ingenieras del 
ecosistema” (Lavelle et al., 1997). Tal es 
el efecto de estos cambios que el 
horizonte del suelo modificado de esta 
manera por las lombrices de tierra se 
conoce como drilosfera (Brown et al., 
2000).  
 
El conocimiento sobre la diversidad y 
distribución de los oligoquetos terrestres 
o lombrices de tierra (Annelida, 
Oligochaeta, Crassiclitellata) en la 
península ibérica se puede considerar 

muy pobre, a pesar de trabajos como el 
de Díaz Cosín et al. (1992). Grandes 
áreas han sido apenas muestreadas, 
como Andalucía, Castilla la Mancha y 
buena parte de Castilla y León y Aragón, 
dando como resultado numerosos 
espacios vacíos en la biogeografía de 
estos animales. 
 
Por otra parte, una de las familias 
predominantes en la región Paleártica, 
los lumbrícidos (Lumbricidae) es mucho 
más conocida, ya que a ella pertenecen 
las especies más comunes, con un área 
de distribución más contrastada y amplia 
y con una presencia más contrastada en 
ecosistemas antropizados. Sin embargo, 
la segunda familia por abundancia y 
diversidad en la península ibérica, los 
hormogástridos (Hormogastridae) se 
conoce con mucha menos profundidad. 
Aunque se ha dedicado un gran esfuerzo 
a comprender la biología (Valle et al., 
1997, 1998, 1999; Garvín et al., 1999, 
2003; Díaz Cosín et al., 2002, 2006; 
López et al., 2003), la ecología y efecto 
sobre el suelo (Garvín et al., 
2000,2001,2002; Gil et al., 2007; López 
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et al., 2009), y la distribución y la 
diversidad genética (Novo et al., 2009, 
2010; Marchán et al., 2015, 2017)  de 
Hormogaster elisae Álvarez, 1977 
(nombre que recoge a un grupo de 
especies indistinguibles 
morfológicamente que habita el centro 
de la península ibérica), todos estos 
aspectos se desconocen para el resto de 
representantes de la familia. De hecho, 
un trabajo en proceso de publicación 
(Marchán et al. en revisión) ha 
recopilado nuevos caracteres 
morfológicos y genéticos, junto con los 
ya existentes, para plantear la revisión 
del sistema de géneros de 
Hormogastridae, teniendo en cuenta que 
no reflejaban sus relaciones evolutivas. 

 
Marchán et al. (2014) descubrieron en 
Teruel (zona inexplorada) una nueva 
especie de hormogástrido, H. 
joseantonioi Marchán, Fernández, Novo 
y Díaz Cosín, 2014,de gran relevancia 
científica al completar un vacío en el 
área de distribución de la familia (Figura 
2) y conectar evolutivamente a H. elisae 
con el resto de sus parientes.  
 
Este descubrimiento mostró que aún 
existían especies desconocidas en la 
familia cuyo descubrimiento y 
descripción son esenciales para 
comprender mejor las relaciones 
evolutivas de la familia. 

 

 
Figura 2. Distribución de la familia Hormogastridae en la península ibérica. En marrón se 

representa el género Xana, en rosa el complejo de especies Hormogaster elisae y en verde el 

resto de especies del género Hormogaster. La estrella indica la ubicación de la localidad tipo de 

H. joseantonioi. 
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RESULTADOS 
 
Las características morfológicas de las 
lombrices halladas mostraron su 
pertenencia a la familia Hormogastridae. 
Las características más relevantes y 
fáciles de observar son la ausencia de 
poros dorsales, la posición anterior del 
clitelo (entre 13 y 36), la presencia de 
más de una molleja anterior y la 
presencia de múltiples láminas 
longitudinales en el tiflosol (un repliegue 
interno del tubo digestivo, Figura 4d).  
Varios de los caracteres observados 
sugirieron una relación estrecha entre H. 
joseantonioi y estas lombrices, cómo por 
ejemplo: el desplazamiento de la 
inserción dorsal del septo 9/10 dos 
segmentos hacia atrás y las espermatecas 
(receptáculos donde se almacena el 
esperma intercambiado) con múltiples 
cámaras y en forma de plato (Figura 4c). 
Sin embargo, se encontraron algunas 

diferencias morfológicas que sugerían 
que la lombriz del Moralet, nombre 
común propuesto para estos ejemplares, 
debía ser descrita como una nueva 
especie. Mientras que H. joseantonioi 
posee pigmentación corporal, mostrando 
un color marrón más o menos oscuro 
(Figura 4b), estas lombrices carecen de 
pigmentación y tienen un color carne-
ocre (Figura 3a); también se han 
observado diferencias en el peso y 
longitud promedio (3,54 g y 310 
segmentos frente a 9,31 g y 337 
segmentos de H. joseantonioi). Además, 
los tubérculos pubertarios (Figura 4e) se 
encuentran en una posición diferente, y 
existen otras diferencias en caracteres 
internos como en las vejigas nefridianas 
(estructura del sistema excretor) o el 
número de láminas del tiflosol  (siete en 
lugar de ocho, Figura 4d). 

 

 
Figura 4. Morfología externa de: a) la lombriz del Moralet y b) Hormogaster joseantonioi, su 
pariente más cercano. Morfología interna de la lombriz del Moralet: c) espermatecas y d) 
tiflosol. e) vista ventral de un ejemplar de lombriz del Moralet señalando los tubérculos 
pubertarios. 
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Los árboles filogenéticos obtenidos 
(Figura 5) confirmaron la posición de la 
lombriz del Moralet como especie 
hermana de H. joseantonioi, apareciendo 
ambas más relacionadas con H. elisae 
que con el resto de la familia. Por otro 

lado, las distancias genéticas que se 
encontraron fueron suficientemente altas 
como para poder afirmar que H. 
joseantonioi y estas nuevas lombrices no 
pertenecen a la misma especie. 

 

 
Figura 5. Árbol filogenético que muestra las relaciones evolutivas entre las especies de la 
familia Hormogastridae. La sección ampliada (abajo) muestra en detalle las relaciones 
entre la nueva especie del Moralet, Hormogasterjoseantonioi y el complejo de especies 
Hormogaster elisae.  

 
 

CONCLUSIÓN 
 

A la luz de los resultados, puede 
afirmarse con seguridad que la lombriz 
del Moralet representa una nueva 
especie de lombriz de tierra, que será 
descrita formalmente junto con otras 
nuevas especies de la familia en una 
publicación en elaboración. 
La importancia ecológica de esta nueva 
especie radica en la particularidad de su 

entorno y en su posible modo de vida. 
En el primer caso, el hábitat donde fue 
hallada ha sido descrito como muy 
árido o incluso subdesértico (De la 
Torre y Alías, 1986). Este tipo de 
hábitat es muy poco habitual para las 
lombrices de tierra, y ninguna otra 
especie de hormogástrido ha sido 
encontrada en un hábitat tan hostil. 
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Aunque las especies de esta familia 
están muy adaptadas al clima 
mediterráneo, con periodos 
estacionales de sequía, siguen 
necesitando humedad en el suelo para 
respirar y mantener su actividad vital. 
Esto se relaciona con el segundo punto: 
el suelo del área donde ha sido 
encontrada esta lombriz permanece 
seco durante la mayor parte del año. No 
obstante, se han encontrado pruebas de 
que estas lombrices tienen un gran 

impacto excavando y modificando el 
suelo, ya que los primeros 15-20 
centímetros del suelo en muchos 
puntos de la Reserva Hyla aparecen 
formados completamente por heces 
(suelo procesado y expulsado por las 
lombrices) (Figura 6). Dadas las 
condiciones climáticas, el periodo de 
actividad de estas lombrices debe ser 
muy corto, y su actividad trabajando el 
suelo excepcionalmente intensa durante 
dicho periodo. 

  

 
Figura 6. Heces de lombriz encontradas en el mismo suelo donde se recolectaron los especímenes. Se 
pueden observar anillos concéntricos que se corresponden con los segmentos de la parte caudal de las 
lombrices. 

 

Considerando el grado de desarrollo de 
la drilosfera asociada con esta nueva 
especie, se puede aventurar que estos 
animales huidizos y casi desconocidos 
son un elemento clave en los 
ecosistemas de la región, donde la 
erosión y empobrecimiento del suelo 
son un problema creciente. Sería de 

vital importancia ampliar nuestros 
conocimientos sobre la biología, área 
de distribución y estado de 
conservación de estos animales con el 
fin de asegurar que continúen 
ejerciendo su papel en la base de los 
ecosistemas.  
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Primeras citas de Idaea lutulentaria (Staudinger, 
1892) (Lepidoptera: Geometridae,  

Sterrhinae) para la provincia de Alicante 

José Enrique Tormo Muñoz 
Miembro de HYLA - Sociedad para el Estudio y Divulgación de la Naturaleza 

Miembro del Grupo entomológico de Alicante 
 

 
RESUMEN: En el marco de una serie de muestreos realizados desde 2014 ,a cargo de 
la Asociación HYLA, en diversos puntos de la provincia de Alicante con los objetivos 
de mejorar el conocimiento sobre lepidópteros nocturnos (conocidos como heteróceros) 
y observar la evolución de la biodiversidad de este grupo en estos límites 
administrativos de Alicante, se han obtenido en la sierra del Maigmó (Tibi) las primeras 
citas del lepidóptero Idaea lutulentaria (Staudinger 1892), para la provincia de Alicante 
(España). 

Palabras clave: Idaea lutulentaria; Geometridae; Lepidoptera; Primera cita; Provincia 
de Alicante; Sierra del Maigmó; Sterrhinae; Tibi. 
 

ABSTRACT Within the framework of a series of samplings carried out since 2014, in 
the charge of the HYLA Association, at various points of the Alicante province with the 
objectives of improving knowledge about nocturnal lepidoptera (known as heterocera) 
and observe the evolution of the biodiversity of this group in these administrative limits 
of Alicante, the first citation of the lepidoptera Idaea lutulentaria (Staudinger 1892) 
have been obtained in the mountains of Maigmó (Tibi) for the province of Alicante 
(Spain). 

Key words: Idaea lutulentaria; Geometridae; Lepidoptera; First record; Alicante 
province; Sierra del Maigmó; Sterrhinae, Tibi. 
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Figura 1: Idaea lutulentaria Staudinger, 1892. José A. Reyes  
INTRODUCCIÓN 

 
Idaea lutulentaria (Staudinger, 1892), 
es un Geometridae perteneciente a la 
subfamilia Sterrhinae (Figura 1), que 
sólo está presente en casi toda la 
península ibérica siendo por lo tanto un 
endemismo ibérico (Vives Moreno, 
2014). Su zona de vuelo habitual suele 
ser sobre praderas de escasa vegetación, 
sobre todo de baja y media montaña, en 
colonias aisladas pero muy abundantes 
en todo el territorio (Redondo et al., 
2015). En la Comunidad Valenciana 
estaba citada en Castellón y Valencia, 
con lo cual era de esperar su presencia 
en la provincia alicantina. En este 
sentido, existen citas de provincias 
costeras al Mediterráneo como son 
Almería, Granada, Tarragona y 
Barcelona, pareciendo que su 
distribución disminuye en las zonas 
eurosiberianas de la península 
(Redondo et al., 2009). Otras provincias 
donde también ha sido citada son: 

Pontevedra, Lugo, Madrid, Zaragoza, 
Teruel, Huesca, Huelva y Cádiz (Varios 
autores, 2009-2017) (Figura 2). 
 
Es una especie de escaso tamaño, entre 
13 y 17 mm de envergadura, de color 
amarillento más o menos claro con 
líneas transversales bien marcadas y un 
borde o costa de las alas anteriores muy 
marcado en color castaño fuerte. 
Presenta una marca negra u oscura que 
se aprecia claramente en cada una de 
sus alas. 
Aunque la biología de este geométrido, 
como la de casi todos los del género 
Idaea, es poco conocida, parece ser que 
sus orugas se alimentan principalmente 
de Cytisus scoparius (Mendes, 1913). 
Los imagos o adultos vuelan por la 
noche siendo atraídos por la luz 
artificial, entre los meses de junio y 
agosto, en altitudes que oscilan entre los 
400 y los 1500 metros de altitud. 
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Figura 2: En rojo, lugares de la península ibérica donde Idaea lutulentaria ha sido citada. 

 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
La zona de muestreo se encuentra en 
pleno corazón del Paisaje Natural 
Protegido de la sierra del Maigmó y 
sierra del Sit. En concreto, los 
muestreos se efectuaron, dentro de la 
sierra del Maigmó, en la finca de 
Planises, en término municipal de Tibi a 
una altitud de 1070 m. 
 
La sierra del Maigmó esta incluida en 
su mayor parte en el sector corológico 
setabense (De la Torre, 1988), este 
presenta a su vez los siguientes pisos 
bioclimáticos: Mesomediterraneo 
inferior, medio y superior y unos 
pequeños reductos de 
Supramediterraneo en las zonas de 
cumbres o cimas. Esto significa que la 

vegetación presente se corresponde con 
carrascales y coscojares y sus etapas de 
degradación (normalmente bajo un 
denso pinar de repoblación, en especial 
en las zonas de altitud media y baja). 
 
Para la atracción de lepidópteros 
nocturnos se emplearon  trampas de luz 
artificial de superficie blanca, iluminada 
con lámparas de bajo consumo, blanca y 
actínica (negra), alimentadas por un 
generador eléctrico autónomo (Figura 
3). El método de captura es por 
selección activa mediante pinzas y/o 
frasco con acetato de etilo. Los equipos 
de fotografía empleados fueron cámaras 
Canon EOS 7D y Canon EOS 60D. 
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RESULTADOS 

Los primeros ejemplares aparecieron la 
noche del 27 de junio de 2014, sobre las 
23:30 h. (GMT+2), en el paraje de 
Planises (sierra de Maigmó, Tibi) en 
una zona que combina amplias 
extensiones de cultivo de gramíneas y 
una vegetación forestal mixta de pinar y 
carrascar. Fueron fotografiados y se 
recolectaron tres ejemplares machos, los 
cuales fueron determinados en base al 
color castaño de su mancha costal y los 
puntos discales oscuros. Posteriormente, 
la identificación fue respaldada por 
Víctor Redondo y Carmelo Abad, 
especialistas en la familia Geometridae 

La siguiente cita corresponde a la noche 
del 6 de junio de 2015, exactamente en 

el mismo sitio de Planises (sierra de 
Maigmó, Tibi). Se fotografió y se 
recolectó un ejemplar macho 
determinado en base a los mismos 
caracteres diagnósticos citados con 
anterioridad (Figura 4). 

Datos técnicos de los ejemplares de 
Idaea lutulentaria (Staudinger, 1892) 
observados:  

ALICANTE: 3 ejemplares ♂, Tibi 
(1070 m de altitud), Sierra de 
Maigmó, 27-VI-2014, J. E. Tormo leg.  

ALICANTE: 1 ejemplar ♂, Tibi 
(1070 m de altitud), Sierra de 
Maigmó, 06-VI-2015, J. E. Tormo leg.  

Figura 3: Equipo trabajando en la fotografía  
de los individuos capturados. Pep Ferrer
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CONCLUSIÓN 
 
Aunque la presencia del geométrido 
Idaea lutulentaria  (Straudinger, 1892) 
en la provincia de Alicante todavía no 
había sido confirmada, la similitud de 
condiciones climáticas y geográficas 
con otras provincias limítrofes donde si 
constan poblaciones, era de esperar la 

aparición de este lepidóptero. Así pues, 
sirva el presente trabajo como 
constancia de la existencia comprobada 
de Idaea lutulentaria, en sus 
condiciones habituales de hábitat, fecha 
de vuelo y altitud. 
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Figura 4: Imagen de I. lutulentaria durante el muestreo de 2015. Pep Ferrer.
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La sierra del Maigmó. 
Valores ambientales y propuestas de 

conservación 
Emilio Martín Estudillo1, Francisco José Llopis Tovar1,  

José Antonio Reyes Moreno1,2, Miguel Luque Escribano1, Ángel López Hernández1  
1 Miembro del antiguo Grupo Ecologista Maigmó de San Vicente  del Raspeig 

2 Miembro de HYLA - Sociedad para el Estudio y Divulgación de la Naturaleza 

 

Nota de los autores* 

Este estudio se inició a principios de Agosto de 1993 en un intento de compilar y 
reunir todos los datos posibles referentes a la sierra del Maigmó, un enclave de 
gran valor ecológico, como podrá comprobarse una vez leído el trabajo. Este 
trabajo recibió el Premio Bancaixa de iniciativas sobre el medio ambiente 1994. 
Al igual que en otros trabajos se ha querido retocar lo menos posible el texto 
inicial respetando la idea original y salvaguardando el encanto de haberlo 
rescatado del olvido.  

Actualmente la sierra del Maigmó está englobada en un ENP (Espacio Natural 
Protegido) denominado Paisaje Protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit 
(DECRETO 25/2007, de 23 de febrero, del Consell, de declaración del Paisaje 
Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit). Sin embargo sigue sin aplicarse 
la legalidad que el citado decreto exige. Desde su creación en 2007 continúa sin la 
elaboración y aprobación de un PRUG específico para este ENP aunque así se 
indique en su decreto de creación. Ni siquiera hay evidencias de que este 
reuniéndose y trabajando su Consejo de Participación. Por lo tanto, muchos de los 
aspectos explicados en el apartado: CREACIÓN DEL PARQUE NATURAL 
DEL MAIGMÓ siguen muy vigentes pese a todo el tiempo transcurrido 
(desgraciadamente) desde la elaboración del presente estudio hasta la actualidad. 

 
En último lugar resaltar que en el año 2011 se editó la guía de interpretación 
“Fauna vertebrada del paisaje protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit” 
(ISBN: 978-84-615-5274-0) realizada por Ramón García Pereira, donde se vienen 
a confirmar los resultados ya obtenidos con este trabajo en el 1993. El resto de 
obras cuyo ámbito de trabajo e investigación es la sierra del Maigmó, por ser 
anteriores a la fecha de realización de este estudio se encuentran citadas en el 
apartado de referencias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La sierra, poco conocida por la mayoría de 
la población, ofrece, debido a la facilidad de 
acceso y a su riqueza natural, un amplio 
abanico de posibilidades en el terreno de la 
educación ambiental. 
 
Dicho paraje apenas ha sufrido incendios de 
envergadura y la incidencia humana en él 
puede considerarse escasa aunque en 
aumento. Es por esta razón por la que este 
trabajo pretende ser el primer paso en la 
elaboración de un correcto plan de 
protección, uso y  gestión de la sierra. 
 
El trabajo surgió a raíz de un estudio que el 
GREMA (Grupo Ecologista Maigmó), al que 
pertenecemos los autores del mismo, estaba 
realizando sobre la zona en cuestión, y 

durante su preparación se propuso 
presentarlo al premio Bancaixa. 
 
Los apartados del capítulo de Biodiversidad, 
se elaboraron con citas y observaciones 
(diap. 1, 2 y 3) efectuadas por miembros del 
GREMA en años anteriores y por una 
estancia de estudio intensivo llevada a cabo 
en los meses estivales, aparte de un 
recopilación de datos extraídos de libros que 
trataban fragmentariamente aspectos del 
Maigmó. 
 
El trabajo no es, ni mucho menos exhaustivo, 
pero los valores naturales más significativos 
de este valioso paraje quedan reflejados en 
las páginas siguientes, al igual que nuestras 
propuestas para su conservación. 

 

 
Situación aproximada de la zona del Maigmó en el ámbito de la comunidad valenciana 
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LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
 
La Sierra del Maigmó es un macizo 
montañoso situado en el centro de la 
provincia de Alicante, a unos escasos 20 Km 
de la capital levantina (diap. 4). Su extensión, 
que comprende unas 5000 Has 
aproximadamente, es compartida por los 
términos  municipales de Agost, Tibi, Petrer 
y Castalla. Ubicada en el ámbito oriental de 
las cordilleras Béticas, esta sierra es el 
ejemplo típico de la montaña media 
mediterránea, con las variantes propias que 
suponen su altura, cercanía al mar, 
orientación, etc... 

La Sierra del Maigmó consta de media 
docena de picos que rebasan el millar de 
metros de altitud, destacando el que da 
nombre a la sierra, con 1296 metros sobre el 
nivel del mar (diap. 5).  

Una de las principales 
características de esta zona montañosa es su 
carácter como frontera entre una zona N-NW 
de la provincia con una cobertura vegetal 
bastante aceptable y una zona S-SE donde la 
predominancia del paisaje árido y 
subdesértico se hace patente. 

 
 

 
 

Ampliación de la zona de estudio 
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El Maigmó, en efecto, está cubierto 
prácticamente en su totalidad por un bosque 
de pino carrasco muy bien conservado (diap. 
6), en el que aún se pueden encontrar 
manchas de encinar relicto (diap. 7) y, un 
matorral típico mediterráneo con gran 
variedad de especies vegetales, y resulta 
poco menos que asombroso que apenas a 
unos kilómetros de esta exuberante sierra, 
nos encontremos con montañas desnudas de 
toda vegetación, propias de parajes 
desérticos. 
 

En términos generales, podemos decir que el 
Maigmó presenta las características 
climáticas del Sur alicantino, aunque con 
unas temperaturas más frescas y húmedas 
producidas en gran parte por los vientos 
procedentes del cercano mar Mediterráneo. 
En verano las temperaturas medias registran 

valores en torno a los 24º y en invierno en 
torno a los 9º (aunque suelen ser habituales 
registros por debajo de Oº  (diap. 8).  Las 
precipitaciones oscilan alrededor de los 400 
mm y  en invierno no son raras las nevadas, 
aunque de poca intensidad (diap. 9). 
 
Como breve descripción geológica  
señalaremos que, en general, el terreno 
pertenece al periodo terciario, con suelo 
calizo profundo en una gran parte y rodales 
arcillosos en la menor, con una capa regular 
de tierra vegetal (diap. 10) (formada por 
restos de plantas en descomposición) más 
profunda en barrancos y laderas, sobre todo 
en aquellas zonas donde abundan los 
ejemplares del género Quercus (encina, 
carrasca...). 
 

 

Relación de formaciones de vegetación según altura y orientación. 
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El Maigmó, por otra parte, debido a su gran 
extensión (diap. 11, 12, 13 y 14), es poseedor 
de una cierta variedad de ecosistemas aparte 
del ya mencionado bosque de pino carrasco, 
que le confieren más valor si cabe, tales 
como roquedos, escarpes, zonas de cultivo 
(tanto en uso como abandonadas ramblas, 
pequeñas zonas palustres, etc ... 

 
A esto hay que sumar la presencia de restos 
de antigua actividad humana, corno 
demuestran los yacimientos de la Edad del 
Bronce, masías y pozos de nieve, que añaden 
interés histórico-testimonial a la zona. 

 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 
Dividido en ecosistemas, este apartado 
pretende dar una idea de la gran variedad 
tanto botánica como faunística que atesora la 
sierra del Maigmó. 
Esta, como puede apreciarse en las páginas 
siguientes cuenta con importantes 
endemismos vegetales que urge conservar a 
toda costa y de especies animales que 
encuentran uno de sus últimos reductos en la 
tranquilidad de este macizo montañoso. 
 
ZONAS ANTROPIZADAS Y 
CULTIVOS: 
 
Las zonas antropizadas (entiéndase este 
término como zonas en las que abundan las 
llamadas segundas residencias y antiguas 
viviendas rurales) y la mayoría de los 
cultivos en uso (diap. 15), se sitúan en la 
falda Este del monte Maigmó y en las zonas 
más cercanas a las vías de comunicación – 
Carretera de Castalla, carretera de ascensión 
al balcón de Alicante, carretera de Agost, 
camino de Catí -. 
 
Sin embargo, las antiguas zonas de 
aprovechamiento agrícola (diap. ,16) se 
encuentran en puntos relativamente aislados, 
tal es el caso de La masía de Planises Jorro, 
la "casa del Estret", y la casa del final del 
valle del Xau. 
 
En las zonas de cultivo actualmente en uso 
encontraremos principalmente vid y 
almendro, seguidos con mucha diferencia, 
por nogal, ciruelo y ocasionalmente 
membrillo. 

En las tierras cultivables abandonadas son el 
avellano (Corylus avellana, diap. 17 y 17A) 
y una variedad de manzano las dos especies 
de cultivos que han logrado sobrevivir sin 
cuidados humanos. Es interesante observar 
cómo en estas zonas en desuso el bosque va 
recuperando poco a poco el terreno que en su 
día le fue arrebatado. Quienes primero 
ocupan estas zonas en desuso son la aliaga 
(Ulex parviflorus, diap. 18), la amapola 
(Purpurea rotundifolia, diap. 19), el 
nazareno (Muscari neglectum, diap. 20) y las 
gramíneas, después el espino negro 
(Rhammus licioydes, diap. 21), cardos corno 
el yesquero (Echinops ritro, diap. 22) o el 
Atractylis humilis (diap. 23), y finalmente el 
pino (Pinus halepensis), la coscoja (Quercus 
coccifera), el enebro (Juniperus Oxycedrus, 
diap. 24 y 24A). 
 
Conviene resaltar también la presencia en 
estos lugares de árboles que no fueron 
cortados cuando se inició la explotación 
agrícola, y que se convirtieron en barrera 
para separar las diferentes zonas de cultivo, 
corno punto de referencia o como elemento 
ornamental. Un ejemplo de ésto son los sotos 
de carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) 
y la carrasca varias veces centenaria de 
Planises Jorro (diap. 26). 
 
Hemos de apuntar que, aunque en su 
momento la creación de estas zonas agrícolas 
supusieron una disminución del ecosistema 
del bosque, las técnicas de cultivo eran 
respetuosas con el medio que las rodeaba, al 
no utilizarse fertilizantes artificiales, 
plaguicidas o cualquiera de los productos 
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químicos que hoy en día rezuman en los 
productos del campo. 
 
La fauna que habita estos lugares no es difícil 
de observar, debido a que está acostumbrada 
a la presencia del hombre. Las pequeñas aves 
granívoras son la familia faunística 
vertebrada mejor representada: jilguero 
(Carduelis carduelis, diap. 25), el verderón 
(Carduelis chloris, diap. 26), el verdecillo 
(Serinus serinus), la abubilla (Upupa epops, 
diap. 27), el mirlo (Turdus merula) y el 
mochuelo (Athene noctua, diap. 28) también 
campan a sus anchas  entre los almendros. 
Entre los mamíferos son los pequeños 
roedores como el ratón doméstico (Mus 
musculus), el topillo (Microtus 
duodecimostatus) y el ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus, diap. 29) los más 
abundantes. Los murciélagos (quirópteros) 
(diap. 30) ocupan las partes altas de la masía 
abandonada, por cuyas paredes repta la 
salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica, diap. 31) y la verrugosa 
(Hemidactylus turcicus), y donde anida la 
golondrina (Hirundo rustica diap. 32). 
 
Destacaremos que la presencia del conejo 
(Oryctolagus cuniculus, diap. 33) en la 
sierra, de importancia vital en la 
alimentación de muchos animales del 
bosque, ha sido detectada fundamentalmente 
en las zonas de cultivo abandonadas. 
 
Por último apuntar que el hecho de estar en 
las lindes de un bosque, hace que numerosos 
animales salgan de éste y se introduzcan en 
los campos cultivados, tal es el caso de aves 
como el arrendajo (Garrulus glandarius, 
diap. 34) o de mamíferos como el zorro 
(Vulpes vulpes, diap. 35) o el jabalí (Sus 
scrofa, diap. 36 y 36A), este último causante 
de destrozos de diversa índole en los cultivos 
cercanos a las poblaciones de Tibi y Castalla. 
 
MONTE BAJO: 
 
Generalmente presente en las zonas de 
solana, el monte bajo se extiende a lo largo 
de las faldas de orientación S-SE de los 

montes que componen la serranía del 
Maigmó. Estas zonas soportan el mayor 
número de horas solares y en las que más 
intensamente se hace notar el calor. Es por 
esta razón por la cual las especies vegetales 
que aquí ·encontrarnos son particularmente 
resistentes a las altas temperaturas y a la 
escasa humedad. 
 
El romero (Rosmarimus officinalis), el 
tomillo vulgar (Thymus vulgaris, diap. 37) y 
el cantahueso (Thymus moroderi, diap. 38), 
especie esta última endémica de la provincia 
de Alicante se den aquí con abundancia, así 
como el esparto (Stipa tenacissima), la estepa 
(Cistus albidus, diap. 39), la aliaga (Ulex 
parviflorus), la efedra (Ephedra fragilis, 
diap. 40), el espino negro (Rhammus 
lycioides, diap. 21), y otras ( diap. 41, 42, 43, 
44, 45, 46 y 194) . Encontraremos también 
coscoja (Quercus coccifera) formando 
matorraladas de aceptables dimensiones. 
 
El pino carrasco (Pinus halepensis) crece en 
estas zonas, pero siempre muy condicionado 
por las características climáticas, por lo que 
encontraremos ejemplares de pequeño porte. 
Este hábitat es idóneo para todo tipo de 
insectos y arácnidos y en él podremos 
observar ejemplares de lepidópteros como el 
sátiro moreno (Hipparchia statilinus) el 
sátiro mediterráneo (Hipparchia avistaeus) - 
este último no catalogado en la provincia 
hasta ahora - , la mariposa macaón (Papilio 
machaon, diap: 47) y su pariente la podalirio 
(Iphiclides podalirius, diap. 48), la mariposa 
de la col (Pieris brassicae, diap. 49), diversas 
especies de zigénidos (diap. 50) y 
luciérnagas (diap. 51), chicharras (ortópteros) 
(diap. 52), escarabajos como el Osmoderma 
eremita (diap. 53), abejorros (Bombus sp., 
diap. 54), saltamontes, alacranes, arañas lobo 
(Lycosa fasciventris, diap. 55), arañas 
plateadas (Argiope lobata, diap. 56), arañas 
de tela en bolsa (Atypus affinis, diap. 57), 
escolopendras (Scolopendra cingulata, diap. 
58) y un largo etcétera. La abundancia de 
invertebrados redunda en la abundancia de 
depredadores, en este caso, los más 
abundantes son los reptiles como el enorme 
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lagarto ocelado (Lacerta lepida), las culebras 
bastarda (Malpolon monspessulanus), 
meridional (Coronella girondica) y de 
escalera (Elaphe escalaris, diap. 59), la 
culebrilla ciega (Blanus cinereus, diap. 60) y 
las lagartijas colilarga (Psammodromus 
algirus, diap·. 61) y cenicienta 
(Psammodromus hispanicus). Entre las aves, 
la perdiz roja (Alectoris rufa, diap. 186) y la 
cogujada (Galerida cristata, diap. 62) son las 
más ligadas a estos terrenos secos, pero no 
son raros de observar el alcaudón común 
(Lanius senator, diap. 63) y real (Lanius 
excubitor), el verderón (Carduelis chloris, 
diap. 26), el jilguero (Carduelis carduelis, 
diap. 25), la tarabilla (Saxicola torcuata), el 
mirlo (Turdus merla) y el escribano 
montesino (Emberiza cia, diap. 65). 
 
Los mamíferos más destacados están 
representados por el erizo común (Erinaceus 
europaeus, diap. 66) y el conejo 
(Oryctolagus cuniculus, diap. 33), pudiendo 
ocupar estas zonas alguna liebre (Lepus 
europaeus). 
 
BOSQUE DE PINO CARRASCO: 
 
Aunque en un principio el Maigmó era una 
monte cubierto en su gran mayoría por 
árboles del género Quercus, se sustituyeron 
éstos por pino carrasco para su explotación 
forestal, dado que esta especie crece mucho 
más deprisa y es por ello más rentable 
económicamente a corto plazo. Es esta 
especie, pues, la que actualmente domina la 
mayor parte del paraje (diap. 67). Se trata de 
un bosque ni demasiado viejo ni 
excesivamente joven, muy bien adaptado al 
terreno y con un sotobosque rico en especies 
(diap. 68), algunas en declive en todo el país 
como el enebro (Juniperus oxycedrus, diap. 
24 y 24A), el madroño (Arbutus unedo, diap. 
69 y 69A) y la sabina (Juniperus phoenicea, 
diap. 70 y 70A) que aquí se encuentran con 
cierta asiduidad. 
 
La carrasca (Quercus ilex subsp. 
rotundifolia,- diap. 71) y la coscoja (Quercus 
coccifera) recuperan paulatinamente el 

terreno que en su día cedieron a los pinos 
(diap. 72). Se han citado en la zona varias 
especies diferentes de orquídea (diap. 73), 
que pasan desapercibidas entre el resto de 
especies que forman el sotobosque: genista 
(Genista escorpius), lentisco (Pistacea 
lentiscus, diap. 74), cornicabra (Pistacea 
terebinthus, diap. 75 y 75A), zarzamora 
(Rubus olmifolius, diap. 76), escaramujo o 
rosal silvestre (Rosa pouzini), gordolobo 
(Verbascum sp., diap 77), uña de gato 
(Sedum sediforme, diap. 86), estepa (Cistus 
laurifolius, diap. 87), aladierno (Rhammus 
alaternus, diap. 89), raim de pastor ( Sedum 
album, diap. 193) y otras (diap. 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85 y 191). Allí donde no hay 
matorral, se encuentran las praderas de 
Brachypodium retusum, de notoria 
importancia al servir como base para el 
crecimiento de otras plantas (diap. 88). 
 
Es en el bosque de pino carrasco donde más 
especies animales habitan, pero también, 
debido a la espesa cobertura vegetal y a la 
timidez propia de la fauna, donde más difícil 
es su localización y observación (diap. 90). 
 
Una de las joyas faunísticas del bosque 
ibérico, el azor (Accipiter gentilis, diap. 91 y 
91A), halla en los bosques del Maigmó un 
refugio adecuado para construir su nido. Esta 
rapaz, más escasa cada día en todo el 
territorio español convive con otras bellas 
aves de rapiña típicas del ecosistema forestal, 
el gavilán (Accipiter nisus, diap. 92) y el 
ratonero (Buteo buteo, diap. 93). 
Entre las rapaces nocturnas el cárabo (Strix 
aluco, diap. 94) y el autillo (Otus scops) son 
las que dominan el bosque tras la caída del 
sol. 
 
La familia de los córvidos está representada 
por el arrendajo (Garrulus glandarius, diap. 
34) que comparte el ramaje con el cuco 
(Cuculus canorus), el críalo (Clamator 
glandarius) la abubilla (Upupa epops, diap. 
27), el pito real (Picus viridis), el mirlo 
(Turdus merula), el trepador azul (Sitta 
europaea), las currucas cabecinegra (Sylvia 
melanocephala, diap. 95), capirotada (Sylvia 
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atricapilla), carrasqueña (Sylvia cantillans, 
diap. 192) y rabilarga (Sylvia undata, diap. 
96) el abundante carbonero garrapinos 
(Parus ater, diap. 187), el petirrojo 
(Erithacus rubecula, diap. 97), cuyos 
efectivos se ven aumentados en invierno con 
la llegada de aves de procedencia más 
septentrional, el carbonero común (Parus 
major), el herrerillo capuchino (Parus 
cristatus, diap. 188), lugano (Carduelis 
spinus, diap. 189), la tórtola (Streptopelia 
turtur, diap. 190) el piquituerto (Loxia 
curvirostra, diap. 98), el agateador común 
(Certhia brachydactyla, diap. 99), el 
papamoscas gris (muscicapa striata), el mito 
(Aegithalus caudatus, diap. 100), el 
mosquitero común (Phylloscopus collybita, 
diap. 101), pinzón común (Fringilla coelebs, 
diap. 102) y otros muchos. La avifauna, 
como puede verse, es uno de los grandes 
valores del Maigmó, sobre todo teniendo en 
cuenta que la mayoría de estas aves se 
alimentan principalmente de insectos, 
controlando así plagas que pondrían en 
peligro la integridad del bosque (como por 
ejemplo las orugas de procesionaria 
(Thaumetopoea pityocampa), no ocurre así 
con el ciervo volante menor (Dorcus 
parallelipipedus, diap.103), escaso y raro de 
observar. 
 
 Campando entre los troncos de los pinos 
hallaremos a un curioso animal, el lirón 
careto (Eliomys quercinus), que utiliza las 
oquedades de las rocas y los agujeros de los 
árboles para guardar su alimento (diap. 104). 
 
Entre el matorral del sotobosque, roedores de 
diverso tipo conforman la base alimenticia 
del zorro (Vulpes vulpes, diap. 35), la 
garduña (Martes foina, diap. 105), la gineta 
(Genetta genetta), el turón (Putorius 
putorius, diap. 106), la comadreja (Mustela 
nivalis) y el tejón (Meles meles, diap. 107 y 
107A), habiéndose detectado la posible 
presencia de gato montés (Felis silvestris), 
actualmente en regresión debido a su 
mestizaje con el gato doméstico (Felis 
domesticus). 
 

El jabalí (Sus scrofa, diap. 36 y 36A) es el 
único ungulado presente en la zona, aunque 
se han encontrado rastros de otras especies, 
como el gamo (Dama dama, diap. 108), 
procedente con toda seguridad de fincas 
privadas donde se ha introducido este cérvido 
para la práctica de la caza mayor. 
 
BOSQUETES DE CARRASCA: 
 
Representan retazos de la vegetación original 
dominante de la sierra del Maigmó (diap. 
109), relegada a pequeños reductos a causa 
de la implantación masiva de pino carrasco 
(Pinus halapensis) para su aprovechamiento 
maderero. La especie predominante en este 
ecosistema es una subespecie de la encina; la 
carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia, 
diap. 7). Estos bosquetes están situados en 
las caras de umbría de la montaña, entre los 
950 y los 1200 metros (diap. 103), en lugares 
de difícil acceso y acentuada pendiente; la 
altura de los ejemplares de carrasca no 
supera los cuatro metros, son frondosos y sus 
copas están en contacto, por lo que la luz que 
llega al suelo es escasa. Esto, unido a la 
pendiente del suelo, no permite el desarrollo 
de un abundante matorral, sin embargo, 
encontramos bajo las carrascas la existencia 
de una gran capa de "humus" de excelente 
calidad que permitirá el adecuado 
crecimiento de un rico sotobosque cuando el 
carrascal alcance una madurez adecuada para 
ello. Es de destacar que, debido a la humedad 
reinante en este biotopo, son abundante 
musgos, líquenes y hongos de diversas 
especies (diap. 111, 112, 113 y 114), así 
corno plantas trepadoras: hiedra (Hedera 
helix, diap. 115 y 115A), durillo (Viburnum 
tinus, diap. 116), madreselva etrusca 
(Lonicera etrusca, diap. 117) y madreselva  
(Lonicera implexa, diap. 118). 
 
La fauna presente en los bosquetes de 
carrasca puede considerarse la misma que la 
que se citó en el apartado dedicado al bosque 
de pino carrasco, siendo las pequeñas aves 
insectívoras las más abundantes y fáciles de 
observar. 
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ESCARPES O CORTADOS: 
 
Característico de la serranía del Maigmó son 
los escarpes o cortados (diap. 119), definidos 
por algunos autores como "precipicios 
horribles y cortes casi perpendiculares" 
(Cavanilles, 1797), de los cuales se pueden 
observar claros ejemplos en la "Peña del 
Sol", al Oeste de la cumbre del Maigmó 
(diap. 120 y 120A), en la cara Este del 
Despeñador (diap. 121), y en las vertientes 
de las lomas de Pusa. 
 
La "Peña del Sol", llamada así por el efecto 
reflectante que ejercen sus paredes al incidir 
en ellas el sol del mediodía, ha sido la más 
estudiada durante el desarrollo de este trabajo 
debido a su espectacularidad y a su elevada 
importancia ecológica. 
 
La pared de este escarpe es completamente 
vertical e incluso, en algunas zonas, cóncava. 
Con el devenir del tiempo se ha formado a 
sus pies un canchal, hoy asentado, de 
considerables dimensiones. 
 
En el cortado, por razones evidentes, la 
vegetación es apenas inexistente, pero como 
excepción a la regla, encontramos 
interesantísimos ejemplares de sabina 
(Juniperus phoenicea, diap 70 y 70A), 
enebro (Juniperus oxycedrus, diap. 24 y 
24A) o aladierno (Rhammus alaternus, diap. 
89) desarrollándose en paredes verticales, 
afianzados a cualquier mínimo saliente o 
grieta. Las duras condiciones repercuten en 
estos vegetales, torneando sus troncos, 
ladeando su ramaje forzadamente o 
impidiendo su normal desarrollo. 
 
La fauna del escarpe es escasa en variedad de 
especies pero éstas son, sin duda alguna, más 
que suficientes para darles una importancia 
sobresaliente a esta forma de relieve. 
 
El águila real (Aquila chrisaetos , diap. 122), 
el águila perdicera (Hieraetus fasciatus) y el 
halcón peregrino (Falco peregrinus, diap. 
123 y 123A), utilizan la inaccesibilidad de 
los cortados para criar a su prole . Estas tres 

especies de rapaces están en serio declive y 
son cada vez más escasas en toda Europa, 
por lo que su presencia en el Maigmó sitúa a 
este macizo en un lugar privilegiado en 
cuanto a valor faunístico. 
 
Lo mismo ocurre con el búho real (Bubo 
bubo), la mayor de nuestras rapaces 
nocturnas, que mantiene una aceptable 
población en los riscos de esta sierra, 
relativamente a salvo de molestias y furtivos. 
 
Otras especies que hallaremos en estos 
precipicios, de no menos importancia que las 
anteriores para el mantenimiento del 
equilibrio ecológico en la zona, son el 
cernícalo común (Falco tinnunculus, diap. 
124), el avión roquero (Ptyonoprogne 
rupestris, diap. 125), el vencejo real (Apus 
melva), la chova piquirroja (Pyrrhocoras 
pyrrhocoras), el colirrojo tizón (Phoenicurus 
ochruros , diap. 126 ), la collalba negra 
(Oenanthe leucura), y la paloma torcaz 
(Columba palumbus, diap. 128). 
 
 
CUMBRES: 
 
Varias son las cotas del Maigmó que rebasan 
los 1.000 msnm. Su altura retiene las nubes y 
hace que descarguen en las umbrías (diap. 5 
y 110). 
 
Son las zonas más castigadas por el viento, y 
por lo tanto los seres que allí viven están 
muy condicionados por este elemento. 
 
Como especies de mayor interés señalaremos 
el erizo o cojín de monja (Erinacea anthyllis, 
diap. 129) matorral almohadillado típico de 
la alta montaña mediterránea, el aliso 
espinoso o bocha blanca (Alysum spinosum), 
y una geraniacea endémica del País 
Valenciano: el Erodium petreum var. 
valentinum. 
 
Otras especies habituales son la carrasca en 
forma arbustiva, la digital oscura (Digitalis 
obscura, diap. 130), el rompepiedras 
(Hypericum ericoides, diap. 131), la sabina 
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(diap. 70 y 70A) y el enebro, achaparrados y 
deformados por el viento y brezales muy 
degradados (diap. 132). 
 
La fauna es escasa debido a la dureza de las 
condiciones climáticas, pero aún así se 
pueden observar volando sobre los picos a 
las rapaces, al avión roquero y demás aves 
que anidan en los cantiles. 
Entre los reptiles es posible encontrarse a la 
lagartija colilarga (diap. 61). 
 
 
CANCHAL: 
 
Los canchales o runares son una superficie 
más o menos extensa de piedra suelta de un 
tamaño medio, formados por la gelifracción 
de las rocas durante la época invernal. Suelen 
estar situados en las faldas de las montañas, 
bajo los afloramientos rocosos de las 
cumbres o al pie de los escarpes (diap. 133). 
 
Debido a su inestabilidad no es fácil que 
planta alguna logre enraizar en estos terrenos 
a no ser que se trate de un ejemplar de tallo 
leñoso y resistente o de una planta trepadora 
como la hiedra (Herdera helix) (diap. 115 y 
115A), el durillo (Viburnum tinus) (diap. 
116), la madreselva (Lonicera implexa) 
(diap. 117) y la rubia (Rubia peregrina, diap. 
82) que, progresivamente y si no sufren 
molestias, irán asentando el suelo pedregoso 
preparándolo para el crecimiento de otras 
plantas, como ha ocurrido bajo el cortado de 
la "Peña del Sol". 
 
La fauna es escasa, si bien no es raro hallar 
ejemplares de lagartija rabilarga 
(Psammodromus  algirus), de víbora 
hocicuda (Vipera latasti) o de eslizón 
(Chalcides Bedriagai, diap. 134) 
representando a los reptiles. 
 
Entre las aves, el colirrojo tizón 
(Phoenicurus ochrurus, diap. 126) y la 
collalba negra (Oenanthe leucura, diap. 127) 
son los más fáciles de observar. 
 

Destacar, por último, que nos hallarnos ante 
un frágil ecosistema, en el que solamente el 
paso de una persona o animal grande ya 
provoca alteraciones. 
 
 
CAUCES FLUVIALES Y ZONAS 
HÚMEDAS: 
 
Aunque la sierra del Maigmó presenta un 
índice pluviométrico con valores más 
elevados que las zonas que lo circundan, no 
existe en este sector un cauce fluvial regular, 
sin embargo podemos encontrar algún punto 
en concreto donde la presencia del agua no es 
rara, tal es el caso del barranco de L'Estret 
(diap. 135), situado al Oeste del macizo 
montañoso y por el cual fluye una corriente 
de agua de caudal casi permanente todo el 
año. Esta corriente nace en la zona del Catí, 
discurre (diap. 135A y 135B) por el fondo 
del barranco de L'Estret formando pozas y 
pequeñas caídas de agua y va ensanchando 
paulatinamente su cauce hasta convertirse en 
una rambla. 
 
Debido en gran parte al proceso de 
decantación que el agua experimenta en las 
pozas de L'Estret, puede apreciarse en ésta 
una transparencia poco usual en aguas de 
cauce irregular, no habiéndose detectado 
indicios de contaminación. 
 
Anfibios, reptiles e insectos acuáticos son los 
valores faunísticos más sobresalientes de la 
zona. Entre los primeros encontramos á la 
rana común (Rana perezi, diap. 136), al sapo 
partero (Alytes obstetricans, diap. 137) y al 
sapo común (Bufo bufo, diap. 138); los 
reptiles están representados por la culebra 
viperina (Natrix maura, diap. 139) y entre los 
insectos acuáticos hallamos ditiscos, 
girínidos, notonectas (diap. 140), libélulas 
(diap. 141), frigáneas, zapateros y 
escorpiones de agua. 
 
Señalaremos la presencia, abundante, de la 
Chara sp. (diap. 142), planta acuática típica 
de remansos y estanques. 
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Más abajo, ya en la rambla (diap. 143), 
hallaremos una rica representación de plantas 
palustres, como el carrizo, el junco y la 
espadaña (Typha domingensis, diap. 144). La 
adelfa (Nerium oleander, diap. 145 y 145A') 
también crece en estos parajes siendo, quizás, 
la planta más representativa de barrancos y 
torrenteras, junto con la zarzaparrilla (Smilax 
aspera, diap. 146) y el tamarix (Tamarix 
africana, diap. 147). 
 
En general, el cauce de una rambla, al 
discurrir por ella el agua con gran fuerza en 
algunas épocas del año, está desprovisto de 
una cubierta vegetal destacable, aunque en 
sus alrededores se da el caso contrarío debido 

a la presencia casi constante de cierta 
humedad. 
 
Como elementos faunísticos mencionaremos 
al abejaruco (Merops apiaster, diap. 148), la 
abubilla (Upupa epops, diap. 27) y el 
mochuelo (Athene noctua, diap. 28), 
nidificantes habituales en los taludes de las 
ramblas. 
 
Estas zonas encharcadas cumplen una 
importantísima función como abrevadero y/o 
revolcadero (diap. 149) de la práctica 
totalidad de las especies animales 
vertebradas de la zona. 

 
 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL MAIGMÓ 

 

Analizaremos en este capítulo los principales 
peligros que se plantean a la conservación 
ambiental del Maigmó. 

 

INCENDIOS FORESTALES: 

La zona del Maigmó es de máximo riesgo de 
incendio, dado que su extensión está casi 
completamente poblada de árboles y de 
matorral es abundante. Esto hace que las 
labores de prevención revistan especial 
importancia. 

En el Maigmó no se han producido incendios 
de relevancia, habiéndose quemado tan solo 
unas 150 Has. (diap. 150) aproximadamente 
desde la década de los 80. Esto es debido, en 
gran parte, a, que existe un puesto 
permanente de vigilancia desde el que se 
controla la mayor parte del paraje. 

Sin embargo, aunque actualmente la 
vigilancia es suficiente, sería conveniente 
incrementarla, incluso con voluntarios, en las 
épocas de más riesgo o de más afluencia de 
visitantes. 

Habrán de llevarse a cabo labores de 
prevención (limpiezas de matorral en algunas 

zonas, cortafuegos (diap. 151), 
repoblaciones,...) durante otoño e invierno. 

 

URBANIZACIONES: 

Suelen estar formadas por segundas 
viviendas o "chalets". Dado que el trazado de 
parque que proponemos se ha realizado 
siguiendo, básicamente, la ordenación del 
suelo de cada municipio, la mayoría de las 
urbanizaciones o zonas aptas para urbanizar 
se hallan en el preparque o colindantes a él 
(diap. 152). 

Un caso especial lo forma la zona de Catí, en 
el corazón del parque, y en término de 
Castalla, y que habrá de regularse por unas 
normas urbanísticas muy estrictas, sin 
permitir ninguna construcción más. 

A excepción de la zona del Palomaret, en 
Petrel, que no ha llegado a urbanizarse por 
diversas causas, el resto de urbanizaciones 
que encontramos (seis y una partida rural) se 
encuentran en término de Tibi. 

Estas áreas urbanizadas suponen grandes 
impactos: 
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● Para empezar, la construcción de 
infraestructuras y viviendas, con la 
maquinaría y gran cantidad de mano de 
obra que requieren, ya suponen una 
grave alteración ambiental (diap. 153). 

● Por supuesto, se pierde terreno "natural", 
se deforesta y se crean barreras al paso 
de muchos animales llegando a aislar 
poblaciones y empobrecerlas 
genéticamente. 

● Además una zona en la que habitan un 
considerable número de seres humanos, 
y que no prescinden de las comodidades 
de la civilización, supone ruidos, 
aumento de basuras y escombros 
abandonados (diap. 154), contaminación 
de acuíferos y aguas corrientes (diap. 
155), aumento del peligro de incendios, 
amén de las molestias que supone el 
continuo trasiego de vehículos y 
personas para algunas especies que 
requieren de cierta tranquilidad para 
desarrollar su vida. 

 

CAZA: 

Algunos de los terrenos de propiedad 
particular son aprovechados como cotos 
privados mediante el desarrollo de la práctica 
cinegética. Esta conlleva: 

● Desaparición de especies, tanto 
cinegéticas por sobrecaza, como 
protegidas, por error o "mala intención". 

● Molestias por trasiego de vehículos, 
personas y perros. 

● Contaminación acústica, producida por 
el atronador ruido de los disparos. 

● Contaminación del suelo. Por una parte, 
la carcasa del cartucho, plástica, que 
permanece años en el medio; y por otro, 
las toneladas de plomo que año tras año 
suponen los miles de perdigones 
"abandonados". Este peligroso metal 
puede llegar a producir muertes en 
algunas aves que lo ingieren. 

● Además, la caza ilegal o furtiva, siempre 
paralela a la permitida, y las "artes" 
ilegales como redes, cepos, lazos, 
trampas (diap. 156),... llegan a ocasionar 
serios daños a las poblaciones de 

especies protegidas e incluso a las 
cinegéticas en épocas de veda, de 
escasez, ... 

Habría de quedar prohibida la caza en toda la 
superficie del parque, a excepción de los 
casos de superpoblación de alguna especie. 
En estos casos, la Junta Gestora del parque, 
tras necesarios estudios, podrá marcar 
número de ejemplares a abatir, modo, 
fecha,...  

En cuanto a la zona de preparque, la caza 
deberá llevarse a cabo bajo un estricto 
control de fechas, especies, lugares, cupos, 
número de escopetas, y cualquier otro factor 
que la autoridad competente en materia 
cinegética o la Junta del parque prevean. 

 

CANTERAS: 

Las extracciones de áridos a cielo abierto 
provocan grandes y gravísimas alteraciones 
al medio. Entre ellas, destacaremos pérdida 
de cubierta vegetal y suelo, gran impacto 
paisajístico, exagerada contaminación 
acústica por voladuras y grandes vehículos, 
muchas molestias a la fauna, ... 

Proponemos, pues, la erradicación de estas 
zonas dentro del parque (y del preparque), 
evitando que continúe su explotación. 

Además, las canteras ya abandonadas, habrán 
de ser sometidas a un urgente plan de 
repoblación. 

 

CARRETERAS: 

Distinguiremos aquí entre pistas forestales 
(asfaltadas o sin asfaltar), y las carreteras 
propiamente dichas. 

Las pistas discurren por un trazado adecuado 
a los accidentes del terreno y son de poca 
anchura. A pesar de que su realización 
conlleva la presencia de maquinaria en el 
monte durante unos días, y pérdida de suelo 
y vegetación, no constituyen un gran 
impacto, pues no suelen tener grandes 
desmontes y/o terraplenes. Los animales las 
cruzan con un mínimo riesgo de atropello, ya 
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que el escaso tráfico, a poca velocidad, es 
advertido y evitado por la fauna. 

Aunque no es muy conveniente "minar" un 
paraje natural de pistas forestales, una red 
adecuada de ellas facilita y agiliza en gran 
medida las labores de extinción de incendios, 
así como la vigilancia y limpieza de la zona. 

En el Maigmó existen dos largas pistas 
asfaltadas, una que discurre desde Petrel 
hasta Castalla por Catí, y la segunda desde 
Petrel a Agost por el Palomaret, además de 
las que acceden al Balcón de Alicante, a la 
caseta de vigilancia forestal, a Planises y una 
que une las dos primeras, todas ellas en 
término de Tibi. 

Las carreteras, por contra, se realizan 
adecuando el terreno al trazado previsto para 
la vía, mediante puentes, túneles, desmontes 
o terraplenes, teniendo en general una gran 
anchura. Este tipo de obra supone, pues, una 
grave alteración del perfil original del 
terreno, ocasionando grandes pérdidas de 
suelo y vegetación, alteración de las vías y 
caudales de escorrentía naturales, molestias 
por ruido y trasiego de vehículos y formando 
barreras al paso de animales, provocando 
aislamiento de poblaciones, 
empobrecimiento genético y muertes directas 
por atropello (diap. 158). 

En la zona del Maigmó existen dos vías 
principales: 

● La carretera San Vicente-Castalla, con el 
desvío hacia Tibi e Ibi, que discurre al 
Este del parque. Ha sido remodelada 
recientemente, haciendo tramos más 
rectos y pendientes más suaves, 
mediante grandes obras. 

● La carretera desde Agost a la carretera 
San Vicente-Castalla, con un trazado no 
muy impactante, al sur del parque, y con 
escaso tráfico. 

 

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS: 

Con la creación del Parque Natural del 
Maigmó, se produciría una mayor afluencia 
de visitantes al paraje. 

De entre las actividades que ya se desarrollan 
en el paraje y que podría aumentar su número 
de practicantes y las que aún no se realizan, 
habrá que prestar especial atención a:  

● Vehículos motorizados (motos, 4x4,...). 
Este tipo de vehículos está muy 
difundido actualmente. Provocan ruidos, 
molestias por trasiego a la fauna (e 
incluso atropellos, diap. 158), pérdidas 
de suelo y vegetación, contaminación 
atmosférica,... 

● Vehículos no motorizados (bicicletas de 
montaña). También muy de moda, su 
utilización puede suponer un perfecto 
medio de transporte si se hace con 
ciertas normas de respeto básicas (diap. 
169). Su uso fuera de las pistas supone, 
sobretodo, pérdida de suelo y vegetación 
y molestias para la fauna. 

● Parapente. Además de el mínimo 
impacto que se produce por 
desprendimiento de suelo en la zona de 
lanzamiento (diap. 161), el volar en 
parapente en épocas de nidificación de 
algunas aves puede provocar abandonos 
de nidos. 

Fuera de dichos periodos críticos esta 
actividad no reviste mayor impacto (diap. 
162). 

● Escalada. Puede provocar, al igual que la 
anterior, abandonos de nidos a algunas 
aves en su época de cría.  

Fuera de esa época no plantea especiales 
problemas (diap. 163). 

● Un exceso de visitantes puede elevar 
sobremanera el riesgo de incendios, las 
molestias a la fauna, destrozos en suelo y 
vegetación, aumento de basuras 
abandonadas (diap. 164 y 165), ruidos y, 
en ocasiones, vandalismo sobre 
infraestructuras ( diap, 166) y 
"mobiliario" ( diap. 167). 

Es por ello que debe ponerse mucha atención 
en el seguimiento de impactos de este tipo, 
planteando unas limitaciones o "cupos" de 
acceso al paraje. 
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● La práctica de los denominados deportes 
de aventura, suele conllevar serios daños 
al medio ambiente. Habrán. de ser pues, 
objeto de regulación y autorización 
específica según el caso. 

 

DETERIORO DE LA ARQUITECTURA 
RURAL TRADICIONAL: 

Son varias las masías existentes en el 
Maigmó. En estas edificaciones vivía el 
"amo" del terreno y los campesinos que 
cultivaban la tierra. Se trata pues de grandes 
casas, con muchas dependencias, además de 
capilla, establo, almazara,... 

Asimismo, también se dan varios neveros o 
pozos de nieve (diap. 168), que datan 
aproximadamente del siglo XVII, y que eran 

usados para recoger la nieve y conservarla 
hasta el verano, con objeto de conservar 
alimentos y elaborar helados. 

Ambos tipos de construcciones se hallan en 
precario estado de conservación, 
semiderruidos y con basura en su interior 
(diap. 169, 170 y 171). 

Además del lógico deterioro que supone el 
paso del tiempo, las acciones vandálicas de 
algunas personas han llevado a este 
"patrimonio arquitectónico tradicional" al 
grave estado en el que hoy por hoy se 
encuentra. 

Será necesaria la restauración y el 
permanente cuidado de las citadas 
construcciones para mantenerlas en buen 
estado. 

 

 
CREACIÓN DEL PARQUE NATURAL DEL MAIGMÓ 

 
Tanto la diversidad y riqueza faunística, 
florística o de paisaje que se dan en la sierra 
del Maigmó, como los problemas 
ambientales que "acechan" o que ya le 
aquejan, hacen plantearse muy seriamente la 
conveniencia de dotar al paraje de alguna 
figura de protección. 
Si además, por su cercanía a diversos puntos 
de población, supone un marco idóneo para 
el desarrollo de actividades educativas 
medioambientales y para el uso recreativo y 
de esparcimiento, tal y como se desarrolla en 
próximos capítulos, llegamos a la conclusión 
que es necesario proteger la zona. 

Hay que tener presente que la provincia de 
Alicante cuenta con seis parques naturales de 
categoría autonómica, frente a los tres de que 

dispone Valencia o el único que posee la 
provincia de Castellón. Esto, unido a la 
escasez de recursos con que cuenta la recién 
creada Consellería de Medi Ambient, hace 
inviable la creación del "Parque Natural del 
Maigmó" con la fórmula óptima, la 
autonómica. 

Sin embargo, desde hace un tiempo quedó 
legalmente constituida la figura de "parque 
natural municipal", a crear por cada 
ayuntamiento en las zonas que considere 
necesario, aunque todavía no se han 
desarrollado los necesarios reglamentos que 
establezcan los trámites y requerimientos de 
la creación de este tipo de parques. 

 
 
MAPA DE LÍMITES PROPUESTOS 

 

Desde el Grupo Ecologista Maigmó 
consideramos como objetivo a conseguir que 
cada ayuntamiento de los que tienen término 
municipal en la sierra del Maigmó, declare su 

zona como parque natural municipal, 
llegándose, de forma mancomunada, a la 
creación del "Parque Natural del Maigmó". 



NATURA LUCENTINA 2  (2018) 18-58 

32 

Los límites del parque, y del preparque, que 
proponemos, aparecen de forma gráfica en el 
mapa de las próximas páginas, desarrollado a 
partir de observaciones y tomas de datos 
directas. 

Cabría destacar que todos los municipios 
implicados detallan, desde hace años, en sus 
planes de ordenación o normas subsidiarias, 
casi toda la sierra del Maigmó como zona 
protegida. 

Obviamente, cada ayuntamiento emplea una 
figura de protección distinta, o, al menos, 
nombrada de distinta manera. 

Esto sería un aspecto a corregir con la 
creación del "Parque Natural del Maigmó". 

También es destacable que gran parte del 
suelo sea de dominio público, factor muy 
positivo a la hora de proteger la zona de 
ciertas actividades. 

(Composición de las hojas 846 y 871 
realizadas por el Servicio Geográfico del 
Ejército) 

Estos mapas, realizados a escala 1:50.000·, 
presentan un detalle bastante aceptable. 

El trazado de la ctra. San Vicente-Castalla, 
así como los desvios desde esta hacia Agost 
y Tibi-Ibi no son exacto reflejo de la 
realidad, debido a las obras de 
acondicionamiento que en el citado vial se 
han realizado últimamente. 

 

LEYENDA: 

● Cascos urbanos: 
 

A - Tibi 
B – Petrer 

● Zonas Urbanizadas o Urbanizables (según ordenación municipal): 

1.- Urb. Terol  

2.- Partida Torrosella  

3.- Urb. Pinares del Mecli  

4.- Urb. Cruz del Maigmó  

5.- Urb. Bonaire y Maigmó  

6.- Urb. Algibe 

7.- Urb. Palomaret 

8.- Partida Caprala 

9.- Urb. Catí 

10.- Urb. Pla de Chirau 

● Delimitación del Parque Natural propuesto. 
Superficie aprox.= 5.400 Has. 

 
 

● Delimitación del preparque propuesto. 
Superficie aprox. (parque~ preparque) = 11.440 Has. 
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Mapa de límites propuestos. 
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CALIFICACIÓN, USOS Y PROPIEDADES DEL SUELO 

 

SITUACIÓN ACTUAL. NORMAS 
Analizaremos en este capítulo la calificación 
que los diferentes ayuntamientos dan al 
terreno de su término situado dentro de los 
límites del parque propuestos. 

También estudiaremos la propiedad del suelo 
y los usos que hacen de él distintos tipos de 
propietarios. 

Los datos proceden de jornadas de 
documentación por las oficinas técnicas de 
cada ayuntamiento. 

 

 CASTALLA: 

Es el término con más extensión dentro del 
parque propuesto. Sus Normas Subsidiarias 
Municipales, aprobadas en el 88, contemplan 
la zona propuesta como parque, la de 
preparque e incluso más, como Suelo No 
Urbanizable Forestal. 

Algunas pequeñas zonas, calificadas como 
Suelo No Urbanizable Agrícola, aparecen en 
algunos puntos. En ellos se deberá instar a 
los propietarios a acogerse a las 
subvenciones a la reforestación por abandono 
de cultivos que concede la CEE. 

Cabe destacar la zona de Catí, única 
urbanización en el interior del parque 
propuesto, y que es calificada de "Rústica 
Dispersa" paradójicamente dentro de las 
áreas de Suelo No Urbanizable. Esta zona 
debe ser objeto de replanteamientos 
urbanísticos que impidan nuevas 
construcciones. 

 

 TIBI: 

Este municipio ha permitido (y aprovechado) 
bastante el fenómeno urbanístico, contándose 
hasta 7 zonas urbanizadas o urbanizaciones 
incluidas en el preparque o colindantes a él. 

Según las recientes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del municipio de Tibi (Junio 

del 91), es declarado como "suelo no 
urbanizable protegido" todo aquel que esté 
sobre los 650 mts. sobre el nivel del mar. 
Excepción constituye la urbanización "El 
Algibe", entre el Maigmó y el Ventós, 
situada sobre la mencionada cota, y que hace 
elevar el comienzo del "suelo no urbanizable 
protegido" hasta los 750 msnm. 
aproximadamente.  

Nos ha parecido razonable aprovechar la 
curva de nivel de los 650 msnm. como límite 
del parque por discurrir esta, además, 
paralela a la carretera San Vicente - Castalla. 

No obstante, muchas de las urbanizaciones se 
acercan peligrosamente al citado límite del 
parque. 

 

 AGOST: · 

Es el término con menor extensión dentro del 
parque. La mayor parte de esta cuenta con la 
calificación de "SUELO NO 
URBANIZABLE" por "Protección agrícola, 
forestal o minera" desde Junio del 78, fecha 
de la que datan las Normas Subsidiarias 
Municipales. 

El trazado que proponemos para el límite del 
parque se acomoda básicamente (aunque 
ligeramente ampliado) al suelo protegido 
según las citadas normas. 

Recientemente (en Febrero del 92) se ha 
hecho una Revisión de Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Agost, en las que el 
terreno protegido se amplía y aparece con 
una calificación más concreta y actualizada. 
Sin embargo, esta Revisión de Normas 
todavía no está aprobada. 

Es de destacar la inexistencia de 
urbanizaciones en las zonas limítrofes al 
parque, aunque sí que existen cultivos en uso 
y abandonados y alguna "casa de campo" de 
cierta antigüedad. 
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 PETRER: 

La Revisión de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Petrel, realizada en 1985, 
cuenta con una amplia gama de 
calificaciones de zonas no urbanizables. 
Algunas corresponden a interés rústico o 
agrícola, pero, dentro de las de interés 
ambiental, existen zonas de parque natural, 
de respeto, forestales, de repoblación, de 
forestación urgente, forestales alternativas, 
delimitaciones de elementos naturales 
protegidos, e incluso para edificios rústicos 
protegidos. 

Como vernos, se trata de unas normas 
subsidiarias muy elaboradas, quizás tanto que 
se puede llegar a dudar de la funcionalidad 
de tanta denominación y calificación 
diferente. No obstante, hemos marcado el 
límite del parque que proponemos abrazando 
a todas las "subzonas" con distintas 
calificaciones de protección natural. 

Sin embargo, en la zona de preparque hemos 
dejado incluida una parcela calificada como 
"Suelo Apto Para Urbanizar" (SAU), El 
Palomaret, zona de especial importancia para 
el desarrollo de especies de las que se 
alimentan varias rapaces, que acuden aquí a 
cazar. 

 ALICANTE: 

Dentro del término de Alicante se incluye un 
"pequeño" territorio incluido en el preparque 
propuesto. Corresponde a la cara sureste del 
Ventós (905 msnm). Esta área conserva uno 
de los bosquetes de encinar de más edad de 
la zona, amén de ser territorio de caza y 
cortejo vital para las más grandes de las 
rapaces que encontrarnos en el Maigmó. 

Según el Plan General de Ordenación Urbana 
del término municipal de Alicante, de Mayo 
del 87, en el apartado de  Calificación del 
Suelo, la zona descrita aparece como Suelo 
No Urbanizable por Protección de Hitos (y 
una ínfima parte por Protección de Ramblas). 
Es de suponer que se deba al vértice 
geodésico que el Instituto Geográfico 
Nacional ha dispuesto en la cima del Ventós. 

Hemos seguido una vez más la zona de 
calificación para trazar el límite, en este caso 
del preparque, propuesto. Este viene dado 
por la curva de nivel de los 500 msnm. 
Colindante a esta zona se halla la 
urbanización "Pla de Chirau". 

 

 

PROPIEDAD Y USOS 

Ya hemos citado que, en su mayor parte, el 
terreno que tratamos es propiedad municipal, 
es decir, pública. 

Según el uso de la propiedad privada: 
● Las zonas de propiedad privada en las 

que no se desarrolla ninguna actividad 
no plantean especial problemática.  

● Incluso las zonas de explotación agrícola 
podrían continuar siendo privadas, 
tratando de que los agricultores se acojan 
a las subvenciones para reforestación y 
abandono de cultivos que ya plantea la 
CEE o, cuando menos, asegurando el 
uso de sistemas de cultivo no 
impactantes, no contaminantes,... 

● En cuanto a los terrenos "urbanizables", 
debiera cerrarse la previsión urbanística 

en la zona de Catí, situada dentro del 
parque. 

En esta urbanización se encuentra la antigua 
residencia para empleados de RTVE "Xorrets 
de Catí", y que actualmente es propiedad de 
la Diputación Provincial. 

Este amplio edificio, con magnificas 
instalaciones es un buen marco para el 
desarrollo de actividades de ocio, juveniles, 
centro de excursiones y alojamiento de 
campamentos. 

o En las zonas incluidas en el preparque 
en las que todavía no se ha hecho un 
desarrollo urbanístico, debiera 
replantearse muy seriamente la 
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calificación del suelo, debiendo tenderse a 
Suelos No Urbanizables. 

o En las urbanizaciones incluidas en el 
preparque o colindante, debiera limitarse 
el futuro desarrollo, aplicando 
estrictamente la normativa de no 
construcción en parcelas inferiores a 
10.000 m2, y llegándose al derribo en los 
casos pertinentes. 

● En los terrenos privados de 
explotación cinegética, habrá que 
instar a los propietarios a abandonar 
esta actividad y a acogerse a las 
subvenciones para la repoblación 
forestal mencionadas. 

Si esto no se produjese, sería muy 
conveniente la compra de estos terrenos por 
organismos públicos. 

Especial atención merece la finca de 
"Planises", propiedad privada de cerca de 
300 Has. y que contiene las edificaciones que 
plantearnos en el capitulo "Infraestructura a 
crear" corno futuro Centro de Interpretación 
del Maigmó, eje de labores educativas, 
investigadoras, talleres, en la sierra. 

Esta parcela debiera ser comprada por los 
ayuntamientos de los términos a los que 
pertenece, Castalla y Tibi, por la 
mancomunidad del parque o por otro/s 
organismo/s público/s. 
 
RECALIFICACIONES PREVISTAS 

Su objeto no es otro que el unificar criterios 
y denominaciones de usos del suelo entre 
todos los ayuntamientos implicados. 

Lógicamente, habrá que conservar apartados 
concretos que disponen algunos 
ayuntamientos para conservación de 
yacimientos arqueológicos, hitos, elementos 
naturales concretos, edificios rústicos, etc. 

La unificación de calificaciones del suelo ha 
de ser un paso básico hacia la consecución de 
un Parque Natural del Maigmó 
mancomunado. 

Se deberá llegar a estas recalificaciones 
mediante el diálogo entre todas las partes 
implicadas, optándose finalmente por la 
figura de protección más adecuada y 
ventajosa. 

 
 

GESTIÓN DEL PARQUE 
 
JUNTA GESTORA 
 
La Junta Gestora habrá de estar compuesta 
por un miembro de cada uno de los 
ayuntamientos con propiedad municipal 
enclavada en el parque. Asimismo debe 
existir un representante de Consellería de 
Medi Ambient y tres componentes más 
elegidos entre las asociaciones no 
gubernamentales que manifiesten su interés 
en pertenecer a la Junta Gestora, tales como 
asociaciones de vecinos, ecologistas, 
juveniles,... 
 
Cada representante tendrá voz y un voto para 
plantear, discutir y/o elegir propuestas en las 
reuniones que mantenga la Junta Gestora. 
 
Estas reuniones deberán mantenerse con una 
periodicidad ordinaria trimestral, con 

posibilidad de realización de reuniones 
extraordinarias intermedias cuando algún 
asunto de especial relevancia lo requiera. 
 
Cada dos años, o en los caso de dimisión, 
cese o similares, se convocarán elecciones 
para nombrar al presidente, secretario y 
tesorero de entre la Junta Gestora. Cada 
ayuntamiento nombrará a su representante, la 
Consellería de Medi Ambient al suyo y las 
asociaciones no gubernamentales, en 
Asamblea, a los tres que les correspondan, 
pudiendo (o no) ser tres de la misma 
asociación. De la citada asamblea se 
redactará un acta firmada por el representante 
de cada asociación asistente en la que se 
refleje el resultado de la elección. 
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PLAN DE USO 
 
El "Plan de Uso y Gestión" de un paraje ha 
de ser redactado, corregido si procede tras un 
período de exposición pública, y aprobado 
por la Junta Gestora del parque. 
Los realizadores del presente trabajo hemos 
considerado como puntos básicos a incluir en 
un "Plan de Uso y Gestión de la Sierra del 
Maigmó" los siguientes: 
 
Actividades permitidas. 
● Se permite el acceso al parque en 

vehículo motorizado. El acceso 
comprende recorrer la pista desde la 
carretera de Castalla hasta el Balcón de 
Alicante y viceversa. Se aconsejará 
acceder andando y no acercar el 
vehículo. 

● Podrán recorrer todas las pistas en 
vehículos motorizados únicamente el 
guarda y la brigada forestal, así como la 
brigada de extinción de incendios. 

● Se permite el acceso al parque y su visita 
mediante vehículos mecánicos no 
motorizados (bicicletas, diap. 160). Solo 
se podrán recorrer en bicicleta las pistas 
forestales. 

● Se permite el acceso al parque y su visita 
a pie (diap. 172), tanto por las pistas 
forestales como por las sendas 
reconocidas (y marcadas). Se aconseja 
este tipo de locomoción sobre los 
anteriores, sobretodo los motorizados. 

● Se permitirá acampar, previa 
autorización de la Junta Gestora y/o 
algún delegado permanente que esta 
designe para tal cometido. Solo se podrá 
acampar en la zona del Balcón de 
Alicante y por una estancia máxima de 
cuatro días (tres noches), salvo en los 
casos especiales, que serán estudiados 
por la Junta Gestora. 

 
Se recomendará la utilización del albergue 
(conocido como "La Melonera" o "Casa 
Luna") antes que la acampada, que se 
realizará en caso de hallarse el albergue 
ocupado. 

● Se permitirán actividades de observación 
y fotografía (diap. 173) de fauna, flora, 
paisajes, siempre que estas no supongan 
molestia, alteración y/o deterioro de 
especies y/o ecosistemas. 

● Asimismo se permite el uso recreativo y 
de ocio en el paraje (diap. 174) siempre 
ateniéndose a las prohibiciones 
detalladas en el siguiente apartado y a un 
respeto por el medio. 

 
Actividades prohibidas o sometidas a 
regulación. 
Somos conscientes de la impopularidad y el 
efecto de restricción de libertad que, en 
ocasiones, producen las medidas 
prohibitivas. 
Sin embargo, ante una sociedad no 
suficientemente concienciada sobre la 
conservación del medio ambiente, no queda 
más remedio que no permitir ciertas 
actividades y regular o restringir otras. 
Por supuesto, se ha de actuar, y mucho, en el 
desarrollo de una eficaz educación ambiental 
para lograr una sociedad cada vez más 
concienciada y no tener que plantear un 
"listado" de actividades prohibidas. Es por 
ello que la principal actividad a desarrollar 
en el Maigmó (corno perfecto entorno para 
tal fin) será la educativa, que trataremos en 
otro apartado. 
Quedaría prohibido pues: 
● Recorrer las pistas y sendas del parque o 

circular "campo a través" en vehículos 
motorizados (diap. 175). Solo podrán 
realizar esta actividad la guardería y 
brigada forestal, servicios de prevención 
y extinción de incendios, y para los 
casos concretos y puntuales de batidas 
de limpieza, repoblación, y otros 
autorizados expresamente por la Junta 
Gestora del parque. 

● Recorrer las sendas del parque o circular 
"campo a través" en bicicleta (diap. 
160). 

● Recoger plantas, o partes de estas, salvo 
caso concretos autorizados. 
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● Recoger, matar o molestar a los 
animales. 

● Acampar fuera del lugar habilitado para 
ello (Balcón de Alicante, diap. 176). 

● Hacer fuego fuera de las barbacoas del 
Balcón de Alicante, así como cortar leña 
por cuenta propia. Los días de "peligro 
extremo" de incendio no estará 
permitido encender fuego. 

● Gritar o mantener música, motores,... a 
gran intensidad. 

● Tirar o abandonar cualquier tipo de 
basuras (diap. 154 y 174) que habrán de 
recogerse y llevarse a un contenedor. 

● Lavar utilizando detergentes; lavar los 
vehículos, cambiar aceites, ... 

● Llevar sueltos animales domésticos o 
liberar animales no procedentes del 
paraje sin autorización. 

 
Por otra parte, habrán de someterse a una 
regulación específica: 
● La realización de parapente estará 

especialmente regulada (diap. 162), por 
su impacto sobre las rapaces que anidan 
en el parque. Por ello, no se podrá volar 
en parapente desde Diciembre hasta 
Julio {ambos inclusive) por hallarse 
estas aves en periodo de cortejo, 
anidación; incubación y crianza de sus 
pollos. Fuera de estas épocas se podrá 
volar en parapente sin superar en ningún 
momento más de tres practicantes 
volando al mismo tiempo. 

Asimismo, será necesario acondicionar la 
zona de lanzamiento, en el Cantal del Pixaor, 
por el estado de degradación que ya presenta. 
Se podrá volar sólo en direcciones entre O-
SO y E-SE. 
● Quedarán prohibidos los lanzamientos 

desde la falda del Maigmó (alrededor de 
1150 msnrn), desde donde anteriormente 
se efectuaban. 

● La escalada (diap. 163) queda, 
asimismo, prohibida en las épocas de 
Diciembre a Julio en todas las paredes 
del parque; en la Peña del Sol (cara oeste 
del Maigmó) estará permanentemente 
prohibida esta práctica. 

● Y, en general, todos los denominados 
"deportes de aventura", que dependiendo 
del tipo de actividad, época del año, 
número de participantes, serán 
aprobados o denegados por la Junta 
Gestora. 

 
Cupos o limitaciones de acceso. 
 Con el fin de no romper el equilibrio 
entre el derecho de las personas a disfrutar de 
la naturaleza y la obligación de conservarla, 
se establecerán unos cupos o limitaciones de 
acceso. 
Aunque estos cupos habrán de ser ampliados 
o reducidos según lo que aconsejen los 
continuos estudios sobre el impacto de la 
actividad humana en el parque que se 
deberían hacer, inicialmente podrían 
establecerse de la siguiente forma: 
● Solo podrán haber 20 vehículos dentro 

del parque, sin contar los oficiales de 
brigadas de incendios, forestales, 
limpieza ... 

Nunca se superarán los 50 vehículos diarios.  
● Los accesos al parque en bicicleta no 

superarán los 30 individuos, y los 
recorridos no superarán grupos de 10 
personas. Igual para visitas o recorridos 
en caballerías. 

● Los recorridos por el parque andando se 
deberán hacer en grupos de no más de 20 
personas y los accesos no deberán 
superar 50 personas. 

● Sólo se permitirán 10 tiendas de 
campaña simultáneas en la zona de 
acampada, con un máximo de tres por 
cada grupo de personas. 

 
Actividades a desarrollar. 
● Nos encontramos ante un enclave de 

singular belleza, grado de conservación, 
variedad de flora y fauna,... típicamente 
mediterránea y a escasa distancia de 
Alicante, capital de la provincia, y de 
pobiaciones como Agost, Tibi, Ibi, 
Castalla, Onil, Elda-Petrel, San Vicente 
del Raspeig e incluso Biar, Sax y 
Novelda. 

Todo ello convierte a esta sierra en un 
espacio ideal para llevar a cabo labores de 
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educación ambiental (diap. 177), dirigidas 
sobre todo a escolares y jóvenes de las 
poblaciones antes citadas, que mediante 
excursiones/visitas de un día, obtendría una 
más que notable aproximación de lo que 
constituye un bosque, con nociones sobre su 
flora, su fauna, relación entre ellas, 
ecosistemas, relación e impacto del hombre 
en el medio natural,... 
La faceta educativa será, pues, la más 
importante actividad a desarrollar en el 
Maigmó, pero no la única. 
● Efectivamente, el dotar al Maigmó de un 

lugar donde acoger a los escolares de 
visita, centro de datos y estudio, e 
incluso sede de reuniones de la Junta 
Gestora, es decir, de un Aula de 
Naturaleza o Centro de Interpretación, 
requiere de la reconstrucción de alguna 
de las edificaciones semirruinosas 
existentes (diap. 170). 

Esto implicaría el desarrollo de escuelas-
taller de albañilería, carpintería, fontanería, 
etc. 
Estas actividades, tal y como se vienen 
desarrollando desde hace varios años en 
algunos puntos de España, suponen la 
creación de puestos de trabajo, creación de 
varios turnos de campamentos veraniegos, 
formación profesional para jóvenes, 
recuperación de oficios tradicionales en 
regresión,... 
● Además, para agilizar y optimizar las 

labores de vigilancia y control de 
visitantes, actividades no permitidas, etc. 
sería muy conveniente mantener un 
sistema de voluntariado (diap. 178) en 
el cual personas interesadas en la 
conservación cumplan tareas de 
vigilancia y de atención al visitante sin 
remuneración económica, aunque si 
cubriendo los gastos de desplazamiento 
y manutención. 

Estas tres principales actividades a 
desarrollar se detallan en capítulos aparte. 
 
Infraestructura a crear. 
Tendrá como fin el dotar a la zona de 
acampada de los servicios mínimos, así como 
preparar el Aula de Naturaleza. 

● El área de acampada habrá de estar 
instalada en el Balcón de Alicante. 
Constará de: 

o Espacio más o menos llano con 
capacidad para 10 tiendas. 

o 10 barbacoas (diap. 174). 
o Zona de almacenaje para leña, que 

habrá que reponer cuando vaya 
agotándose la existente. 

o Dos aseos con pozo ciego, a vaciar 
cuando esté lleno. 

o Pozo con fuente de bomba manual de 
succión. Será rellenado antes de 
agotarse. 

o Mesas con asientos incorporados. 
Las basuras serán depositadas en un 
contenedor a la entrada del parque, junto a la 
carretera de Castalla. 
Además, se instalarán contenedores para 
recogida  selectiva de papel y vidrio. 
● En cuanto al Aula de Naturaleza, o 

Centro de Interpretación del Maigmó, su 
ubicación idónea seria en una de las 
casas existentes en la zona de Planises, 
tras su reconstrucción. 

Es esta una zona con una clara influencia 
humana, realizada sobre todo en tiempos 
pasados, en la que un centro de esta índole y 
el movimiento de personas que conllevaría 
no ocasionarían un gran impacto o alteración 
del medio. 
Es pues prioritaria la compra de la finca de 
Planises por parte de los ayuntamientos 
colindantes y/o por Consellería de Medí 
Ambient a sus actuales propietarios, quienes 
la mantienen con fines de explotación 
cinegética. El Centro de Interpretación 
debería constar de: 

o Sala de proyecciones y/o 
exposiciones con capacidad para 40 o 
50 personas. 

o Comedor con idéntica capacidad. 
o Una pequeña cocina y despensa. 
o Aseos (4 comunes) y pozo ciego. 
o Biblioteca. 
o Laboratorio. 
o Un despacho. 
o Una sala de reuniones (10-12 

personas). 
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o Un dormitorio con dos literas (cuatro 
camas), por si los monitores se 
quedan a dormir alguna noche. 

o Un almacén. 
 
Todas estas dependencias cabrían en la 
mayor (y mejor conservada) de las casas 
existentes en Planises (diap. 169). Con el 
tiempo, se podría reconstruir la otra casa, que 
actualmente se halla en peor estado (diap. 
170), para alojamiento en caso de 
campamentos o excursiones educativas de 
más de un día. Habrá que permitir la 
acampada para este tipo de visitas hasta que 
se reconstruya dicha edificación. 
Por supuesto, las reconstrucciones deben 
respetar el estilo y forma de obrar con que se 
construyó la edificación original, aunque esto 
se amplía en capítulo específico. 
● El albergue existente, conocido como 

"La Melonera" o "Casa Luna", se halla 
en bastante buen estado, debido a que se 
está utilizando actualmente bajo gestión 
del Ayuntamiento de Tibi. Tan solo sería 
necesario añadir algunas literas a las dos 
(cuatro camas) existentes y mantener, 
cuando menos, su estado de 
conservación. 

 
Otras actividades a desarrollar. 
Se trata de actividades más o menos 
puntuales a desarrollar en épocas o 
condiciones concretas. Podríamos hablar de: 
● Limpiezas periódicas. Lo ideal es que no 

tuvieran que llegar a realizarse, pero, 
cuando sea conveniente, habrán de 
llevarse a cabo batidas de limpieza en las 
zonas afectadas (diap. 154 y 164) . Esta 
actividad se puede desarrollar desde el 
Voluntariado Ecológico, aunque también 
con personal de la brigada forestal y/o 
asistentes a los campamentos. Será 
necesaria la intervención de un vehículo 
potente y con bastante capacidad para ir 
recogiendo las bolsas que el personal 

llenará con basura y acercará a la vía de 
tránsito rodado más cercana.  

Complementariamente, suele ser interesante 
el inventariado de la basura recogida, por 
clase e incluso por marcas, para definir los 
sectores sociales, clase de visitante o 
actividad a desarrollar en el monte que más 
tendrán que controlarse. 
● En materia de prevención de incendios, 

pueden llevarse a cabo talas de ramas 
bajas secas y recogida de esta y otra leña 
que exista en el bosque. La leña habría 
de llevarse al área recreativa del Balcón 
de Alicante, lo cual evitaría las talas 
incontroladas de muchos visitantes. 

Se estudiará la posibilidad de ampliación, 
creación o reducción de "fajas" cortafuegos 
(diap. 151). 
Además, por supuesto, de las labores de 
vigilancia que realizan los agentes y brigadas 
forestales y las que realizarían los 
Voluntarios Ecológicos. 
● Se deberían llevar a cabo labores de 

vivero (diap. 179) propio de planta 
autóctona y reforestaciones (diap. 180) 
en las áreas más indicadas o necesitadas. 
Además, se procurará enriquecer el 
bosque de pino carrasco con especies 
apropiadas del género Quercus, 
tendiendo así al bosque mediterráneo 
primigenio o, cuando menos, a un 
bosque mixto. 

● Habría que marcar en condiciones las 
sendas y pistas, para facilitar el 
acercamiento del visitante a su entorno y 
su conocimiento (diap. 23). Se trataría de 
fijar carteles con el nombre, dureza y 
duración del recorrido a su comienzo; y 
pintar marcas de color cada cierto tramo 
de pista o senda. Sería muy interesante la 
edición de un folleto o cuaderno en el 
que además de los datos técnicos del 
recorrido se hiciera mención a sus 
características ambientales, con citas de 
las especies más fáciles de observar. 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ECOLÓGICO (PVE) 
 
Se basa en la puesta en práctica de 
actividades de defensa del medio ambiente 
gracias a la colaboración desinteresada de 
voluntarios. 
 
Este es un proyecto nacido desde el Consejo 
de la Juventud de Alicante (CJA), que cuenta 
con el patrocinio de la Diputación Provincial 
de Alicante , y en el que colaboran el 
Ayuntamiento de Tibi, ADENA/WWF, Cruz 
Roja Juventud, Scouts de Alicante - MSC y 
el Grupo Ecologista Maigmó -GREMA-, al 
cual pertenecemos los realizadores del 
presente estudio. 
 
El programa, que está orientado a jóvenes, 
pretende cubrir labores de vigilancia de 
parajes naturales, información ambiental a 
los visitantes de los mismos, reforestación, 
recogida selectiva y .reciclado de residuos, 
etc. 
Este programa se ha llevado ya a cabo, de 
forma experimental, para la sierra del 
Maigmó durante el verano del 93. 
 

Su enfoque o planificación ha sido el 
siguiente: 
● Tres grupos de voluntarios ecológicos 

acudían al Maigmó cada fin de semana, 
por ser el período de más riesgo. 

● Un grupo, instalado en el "Punto de 
Información Ambiental", en el acceso a 
la sierra, daba información y una bolsa 
de basura a cada visitante (diap. 178). 

● Un segundo grupo, que permanecía en el 
Balcón de Alicante, vigilaba la 
realización de fuegos, cortas ilegales de 
leña, ruidos, vertidos de basura,... 

● El tercer grupo recorría las pistas y 
sendas de la zona, controlando posibles 
incendios y actividades prohibidas, como 
furtiveo, acampada ilegal, motocross, ... 

Consideramos que la consolidación del PVE, 
con la experiencia que el paso del tiempo 
dará a esta innovadora idea, ha de ser muy 
positiva para reforzar las tareas de vigilancia 
y control de actividades del "Parque Natural 
del Maigmó" y para desarrollar muchas de 
las actividades que el "Plan de Uso" 
comprende. 
 

 
ESCUELAS-TALLER 
 
Sería muy útil la realización de este tipo de 
actividades. Gracias a ellas se recuperaría 
una gran parte del patrimonio "histórico" con 
algunas de las edificaciones semirruinosas 
existentes en el Maigmó (diap. 168 y 170). 
 
La principal, como ya citábamos en el 
apartado de "Infraestructura a crear", sería la 
más grande de las casas existentes en 
Planises (diap. 169), que se convertiría, una 
vez reconstruida, en centro de interpretación 
y educativo del Maigmó. 
 
Además, se podría mejorar el estado y 
asegurar la conservación de los tres neveros 
existentes en la zona (diap. '168, 182 y 183). 
Estos enormes pozos construidos hace tres 
siglos para la obtención y conservación de 
hielo, se encuentran en precario estado de 

conservación, con bastante basura en su 
interior, sobre todo el de Planises. 
 
Las noticias que llegan de otras escuelas-
taller realizadas en España hacen ver el éxito 
obtenido en la reconstrucción, además de 
entretenidos y educativos campamentos de 
verano para jóvenes, y la recuperación de 
oficios en regresión. 
 
En el Maigmó habrían de llevarse a cabo 
campamentos de escuelas-taller en distintos 
turnos dedicados, sobretodo, a albañilería, 
pero también de carpintería, fontanería, y 
quizás hasta de torno, forja,... Por supuesto, 
todas estas labores deben respetar el estilo, 
los materiales y la forma de obrar originales 
del edificio a restaurar, así como la 
distribución de dependencias. Para ello 
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habrán de ser monitores en los citados 
campamentos personas cualificadas en 
reconstrucción, perfectos conocedores de lo 
que suponía construir en otras épocas y como 
se llevaba a cabo. 
 
Se procurará siempre utilizar poco las 
grandes maquinarias, generalmente muy 
ruidosas e impactantes. 

 
La restauración de almazaras, prensas de uva 
y tanques de vino, establos, hornos,... 
deberán requerir especial atención, dado que 
se pueden usar como objeto de educación de 
sistemas de vida tradicionales. Lo mismo 
ocurre con aperos y utensilios de la época. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Desarrollamos en este capítulo algunas 
actividades de importancia para el 
enriquecimiento y conservación de fauna en 
el Maigmó. 
 
Habrán de ser aprobadas siempre por la Junta 
Gestora, además de contar con el beneplácito 
y la aprobación de la Consellería de Medi 
Ambient, que en muchos casos deberá 
realizar estudios previos o aportar los ya 
realizados. 
 
Reintroducción de especies faunísticas 
Se trata de volver a introducir, en una zona 
que conserva las cualidades para ello, 
especies que en su día existieron en el 
Maigmó. 
 
A pesar de haber sido anteriores habitantes 
de este ecosistema, serían preceptivos 
estudios sobre el impacto de la especie en el 
medio y viceversa, causas de su desaparición 
en la zona y si persisten, determinación de 
subespecie y/o raza adecuada (si las hubiera), 
número de ejemplares indicados para la 
reintroducción,... además de realizarse 
seguimientos de las poblaciones tras su 
liberación si esta se produce. 
 
Lógicamente, debería establecerse el origen 
idóneo de los ejemplares a liberar por 
afinidad o cercanía de la zona "donante", sin 
hacer capturas en otras zonas que puedan 
representar peligro para la población de la 
especie en ellas. 
 
Los ejemplares que procedan de centros de 
recuperación y/o programa de cría en 

cautividad deberán superar un periodo de 
asilvestramiento y aclimatación en el que 
"reaprendan" conductas de alimentación, 
relación con otros individuos, defensa,... 

● Ardilla roja o común (Sciurus 
vulgaris). 

Este ágil roedor (diap. 184), habitante de los 
bosques, podría volver a encontrar en la 
extensa zona boscosa que supone el Maigmó 
su hábitat ideal. La investigación de las 
causas de su desaparición puede arrojar una 
luz sobre la conveniencia o no de su 
reintroducción (diap. 185). 

Dicho animal constituye una parte de la dieta 
de algunos carnívoros (ginetas, garduñas,...) 
o de rapaces como el azor en las zonas en las 
que habita. 

● Gallipato (Pleurodeles waltl). 
Único representante de la familia de los 
urodelos, dentro de los anfibios, en la 
Comunidad Valenciana. Tolera bastante bien, 
a diferencia de otros tritones y salamandra, 
las templadas temperaturas del agua en 
verano. 

Las pozas y corrientes semipermanentes de 
L'Estret, con su abundancia en insectos 
acuáticos, algas y presencia de otros anfibios 
constituiría un buen hábitat para dotar a esta 
especie en regresión de una población más. 

● Herbívoros ungulados: 

Ciervo (Cervus elaphus) y/o Gamo (Dama 
dama) 
Especial atención deberían prestarse a las 
poblaciones reintroducidas de estas especies. 
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Su tamaño hace que sean grandes 
consumidores de materia vegetal, y se sabe 
de algunas zonas donde, debido a la 
protección, han aumentado rápidamente de 
número y constituyen un grave desequilibrio 
ecológico, e incluso un peligro para ciertas 
especies botánicas. 

No obstante, la extensión del Maigmó, y su 
continuismo con otros sistemas montañosos 
de la provincia, podría soportar una 
población controlada de estos bellos 
mamíferos. 

Los estudios previos deben decidir; entre 
otros factores, la resistencia de estos 
animales a la escasez de agua en la época 
estival que se produce en el Maigmó. 

● Conejo (Oryctolagus cuniculus). 
Los efectivos de la población de este 
lagomorfo (diap. 33) son realmente escasos 
en la actualidad en la zona. 

Hasta hace unos años el Maigmó contaba con 
gran cantidad de estos roedores dispersos por 
toda la sierra, arrinconándose hoy en día los 
pocos existentes en las zonas circundantes a 
los cultivos y en cultivos abandonados, 
siendo Planises la zona donde se da con 
relativa mayor abundancia, probablemente 
por la gestión  cinegética de la finca 
(vacunas, sueltas, comederos,...)  

Es de destacar la gran importancia de este 
animal en la cadena ecológica de un 
ecosistema como el bosque, ya que 
constituye la base alimenticia de casi todos 
los predadores, tanto mamíferos carnívoros 
como rapaces. La desaparición del conejo es 
una de las causas de regresión de estos 
escasos animales. 
 
Hay que calificar pues de "desastre 
ecológico" las repetidas epidemias y rebrotes 
que tanto la "mixomatosis" como la 
"neumonía hemorrágíco-vírica" (NHV) están 
causando en Iberia. 
 

Será necesaria así una grave selección de los 
ejemplares más resistentes, y muchos años de 
difusión para llegar a los niveles "normales" 
de población de conejo. 
 
No obstante, se deben llevar a cabo sueltas 
de ejemplares inmunizados, batidas de 
captura para vacunación, retirada de 
cadáveres,... si queremos agilizar un proceso 
que, de otro modo, llevaría a la extinción a 
varias especies de predadores. 
 
Seguimiento de nidos de rapaces 
 
La reducidas poblaciones de casi todas las 
especies de rapaces, aves de importantísimo 
valor ecológico, hacen que asegurar la 
tranquilidad en sus zonas de nidificación 
(diap. 120) sean un importante pilar en el que 
basar la recuperación de estas especies. 
 
Además de posibles molestias, en la mayoría 
de los casos por desconocimiento, han de 
evitarse los expolios que se producen en 
nidos de algunas rapaces. Estos se producen 
para obtener, mediante el comercio ilegal, 
animales con que practicar la cetrería. 
 
Estos dos factores hacen que nos planteemos 
la posibilidad de que se realicen jornadas de 
vigilancia de nidos de rapaces (diap. 91A), 
sobretodo en los periodos clave de la 
reproducción y en épocas críticas de 
afluencia de visitantes a la sierra. 
 
Por supuesto, la observación ha de hacerse 
desde puestos camuflados o 'hides", desde los 
que el ave no percibe molestias (diap. 90). 
 
Además, estas labores pueden arrojar datos 
sobre costumbres, alimentación, conductas 
de aprendizaje, emancipación, y a hacer un 
cálculo de las actuales y futuras poblaciones 
de águila real, águila perdicera, halcón 
peregrino, azor,... en nuestra provincia. 
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COLECCIÓN DE DIAPOSITIVAS 

1 y 2. Miembros de GREMA durante el transcurso del estudio 3. Colaboradores del GREMA 
capturando y anillando aves en 

el Maigmó. 

4. Vista del Maigmó, Ventós y 
Peñas Rojas (San Vicente) desde 

el Sabinar (San Vicente). 

 
5. La cumbre del Maigmó desde 
la senda que accede a ella. 

6. Cara este de la sierra, de 
umbría, con niebla. 

7. Bosquete de carrasca. 8. Capa de hielo de aprox. 1 
cm en el valle de la Xau. 

9. Vista del valle de la Xau 
desde el collado, con nieve. 

10. Corte del suelo junto a una 
pista forestal. 

11. Vista general de la sierra 
desde la cumbre del 

Maigmó. 

12. Vista general del valle de la 
Xau. 

13. Vista del Maigmó desde la 
caseta forestal. 

14. Vista general del Cantal del 
Pixaor desde el Sur. 

15. Cultivos junto al bosque en 
la cara Este de la sierra. 

16. Vista de los cultivos 
abandonados de Planises con 

encina centenaria. 
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17. y 17A. Aspecto gral. de avellano (Corylus avellana) y detalle. 18. Aliaga 
 (Ulex parviflorus). 

19. Amapola 
 (Purpurea rotundifolia). 

20. Nazareno 
 (Muscari neglectum) . 

21. Espino negro 
 (Rhamnus lycioides). 

22. Cardo yesquero 
 (Echinops ritro). 

23.Cardo heredero 
(Atractylis humilis). 

24. y 24A. Aspecto gral. de enebro (Juniperus oxycedrus) y 
detalle. 

25. Jilguero 
 (Carduelis carduelis). 

26. Verderón 
 (Carduelis chloris). 

27. Abubilla 
 (Upupa epops). 

28. Mochuelo 
 (Athene noctua). 

29. Ratón de campo 
 (Apodemus sylvaticus). 

30. Murciélago 
 (Pipistrellus sp.) 
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31. Salamanquesa común 
(Tarentola mauritanica). 

32. Golondrina común 
 (Hirundo rustica). 

33. Conejo  
(Oryctolagus cuniculus). 

34. Arrendajo 
 (Garrulus qlandarius). 

 
35. Huella de zorro  

(Vulpes vulpes). 
36. y 36A. Jabalíes (Sus scrofa) y excremento de jabali. 37. Tomillo 

 (Thymus vulgarís). 

38. Cantueso 
 (Thymus moroderi). 

39. y 39A. Aspecto de estepa blanca (Cistus albidus) y matorrales 
de estepa. 

40. Efedra 
 (Ephedra fragilis). 

41. Clavel de Montpellier 
(Dianthus valentinus). 

42. Euforbia  
(Euphorbia characias). 

43. Falsa manzanilla  
(Santolina chamaecyparissus). 

44. Guillonea scabra. 
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61. Lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus). 

62. Cogujada 
 (Galerida cristata). 

63. Alcaudón común 
 (Lanius senator). 

64. Tarabilla  
(Saxicola torcuata). 

65. Escribano montesino 
(Emberiza cia). 

66. Erizo  
(Erinaceus europaeus). 

67. Vista gral. de la umbría 
de la sierra. Bosque de pino 

carrasco. 

68. Denso matorral que 
forma el sotobosque del 

pinar. 

 
69. y 69A. Aspecto gral. de madroño (Arbutus unedo) y detalle. 70. y 70A. Aspecto gral. de sabina (Juniperus phoenicea) y 

detalle. 

71. Carrasca  
(Quercus ilex rotundifolia). 

72. Matorral de carrasca 
bajo el pinar. 

73. Espejo de Venus 
 (Ophys speculum). 

74. Lentisco 
 (Pistacea lentiscus). 
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75. y 75A. Aspecto gral. de cornicabra (Pistacea terebinthus) y 

detalle. 
76. Zarzamora  

(Rubus olmifolius). 
77. Gordolobo  

(Verbascum sp.). 

 
78. Astragalus hispanicus. 79. Boca de dragón 

 (Antirrhinum barrelieri). 
80. Leuzea conifera. 81. Alhelí 

 (Matthiola frutículosa). 

 
82. Rubia (Rubia peregrina) 83. Teucrium 

haomotríchum. 
84. Echium creticum 
coincyanus. 

85. Coronilla lotoides. 

86. Uña de gato  
(Sedum sediforme). 

87. Estepa 
 (Cistus laurifolius). 

88. Pradera de 
Brachypodíum retusum bajo 

el pinar. 

89. Aladierno  
(Rhammus alaternus) 
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90. Hide para observación 
de fauna. 

91. y 91A. Azor (Accipiter gentilis) y su nido en un gran pino. 92. Gavilán  
(Accipiter nisus). 

93. Ratonero común 
 (Buteo buteo). 

94. Cárabo inmaduro 
 (Strix aluco). 

95. Curruca cabecinegra 
 (Sylvia melanocephala). 

96. Curruca rabilarga 
 (Sylvia undata). 

97. Petirrojo  
(Erithacus rubecula). 

98. Piquituerto  
(Loxia curvirostra). 

99. Agateador común  
(Certhia brachydactyla). 

100. Mito  
(Aegithalus caudatus). 

101. Mosquitero común 
(Phylloscopus collybita). 

102. Pinzón común 
 (Fringilla coelebs). 

103. Ciervo volante menor 
(Darcus parallelopipedus). 

104. Despensa de lirón careto 
(Eliomys quercinus). 
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105. Huella de garduña   
(Martes foina). 

106. Turón 
 (Putorius putorius). 

107. y 107A. Huella de tejón (Meles meles) y excremento. 

108. Excremento de gamo 
(Dama dama). 

109. Bosquete de carrasca 
(Quercus ilex rotundifolia). 

110. Carrascal sobre 1.000 
msnm. 

111. Hongos simbióticos 
(Orden Poliporales). 

 
112. Díplochiste sp. 113. Cladonia convulata. 114. Xanthoria parietina. 

 
 

116. Durillo (Viburnum tinus).

 
115 y 115A. Aspecto de troncos y rama de hiedra 
 (Hedera helix). 

117. Madreselva  
(Lonicera etrusca). 

118. Zapaticos 
 (Lonicera implexa). 
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119. Parte de la cresta del 
Cantal del Pixaor. 

120. y 120A. Peña del Sol y detalle de su parte superior. 121. Vista del Despeñador 
desde el Pou del Carrascalet. 

 

122. Águila Real  
(Aquila chrysaetos) en vuelo. 

123. y 123A. Halcón peregrino (Falco peregrinus) y pareja en 
vuelo. 

124. Cernícalo común  
(Falco tinnunculus). 

 
125. Nido de avión roquero 
(Ptyonoprogne rupestris). 

126. Colirrojo tizón  
(Phoenicurus ochruros). 

127. Collalba negra 
(Oenanthe leucura). 

128. Paloma torcaz  
(Columba palumbus) en nido. 

129. Cojín de monja 
 (Erinacea antillis). 

130. Digital  
(Digitalis obscura) 

131. Rompepiedras  
(Hypericum ericoides). 

132. Brezo (Erica multiflora). 
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133. Canchales en la cara oeste 
del Maígmonet. 

135., 135A. y 135B. Pozas de agua en L'Estret. 

134. Eslizón ibérico 
(Chalcides bedriagai). 

136. Rana común 
 (Rana perezi). 

137. Sapo partero 
 (Alytes obstetricans). 

138. Sapo común  
(Bufo bufo). 

139. Culebra viperina  
(Natríx maura). 

140. Notonecta glauca. 141. Libélula  
(Familia Odonatos). 

142. Algas del género Chara. 

 
143. Aspeto gral. de una 

rambla con agua. 
144. Espadaña  

(Typha dominquensis). 
145. y 145A. Aspecto gral., de adelfa (Nerium oleander) y 
detalle. 
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146. Zarzaparrilla  
(Smilax aspera) . 

147. Taray (Tamarix 
africana). 

148. Abejaruco 
 (Merops apiaster). 

149. Revolcadero de jabalíes. 

150. Aspecto de una zona 
incendiada hace años en el 

Cantal. 

151. Cortafuegos 
aprovechando una pista 

forestal. 

152. Vista de la urbanización  
"El Algibe" entre el Maigmó  

y el Ventós. 

153. Máquinas aterrazando  
para urbanizar. 

 
154. Basuras abandonadas por 

"domingueros". 
155. Bidón de cianuro 

potásico (vacio) en una 
rambla. 

156. Trampa de báscula para 
jabalíes. 

157. Carretera San Vicente-
Castalla durante su 

remodelación. 

158. Mochuelo atropellado en la 
carretera. 

159. Vista de la carretera de 
Castalla desde el Cantal. 

160. Bicicletas de montaña 
recorriendo la sierra. 

161. Zona de lanzamiento de 
parapente, en el Cantal. 
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162. Practicantes de parapente. 163. Practicantes de 
escalada. 

164. Basuras abandonadas. 165. Basurero del Balcón de 
Alicante. 

 
166.  Aljibe del Balcón de 

Alicante destrozado. 
167. Mesa del Balcón de 

Alicante destrozada. 
168. Pozo de nieve del 

Carrascalet. 
169. Aspecto gral. de la casa 

grande de Planises. 

170. Aspecto interior ruinoso de 
la otra casa de Planises. 

171. Basuras en el interior 
de una casa de Planises. 

172. Senderismo en el Maigmó. 173. Fotografía de naturaleza. 

174. Barbacoas del Balcón de 
Alicante. 

175. Motos de cross 
recorriendo pistas de 

montaña. 

176. Acampada ilegal en el 
Cantal. 

177. Charla educativa a 
voluntarios ecológicos. 
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178. Puesto de Información 
Ambiental en el Maigmó y 

voluntarios. 

179. Vivero forestal. 180. Preparativos para la 
repoblación con especies 

autóctonas realizada por el 
GREMA. 

181. Ladera Norte del valle de la 
Xau repoblada mediante 

aterrazamientos. 

182. Pozo de nieve de Planises. 183. Pozo de nieve en ladera 
este del Maigmó (aprox.980 

msnm). 

184. Ardilla roja (Sciurus vulgaris). 185. Liberación de ardilla roja. 

186. Perdiz común  
(Alectoris rufa). 

187. Carbonero garrapinos 
(Parus ater). 

188. Herrerillo capuchino  
(Parus cristatus). 

189. Lúgano  
(Carduelis spinus). 

190. Tórtola 
(Streptopelia turtur). 

191. Diente de león 
 (Sonchus oleraceus). 

192. Curruca carrasqueña 
 (Sylvia cantillans). 

193. Raim de pastor  
(Sedum album). 
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194. Orobanche sp. 
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Normas para la publicación de artículos científicos 

*campos obligatorios 
 

1. Título*: breve e informativo. Debe reflejar el contenido del artículo. Autoría*: nombre 
completo del autor/es sin abreviar siendo el primero el del autor principal. Cada nombre 
debe acompañarse de su filiación. En caso de coexistir varios autores indicar con 
superíndice a quien corresponde cada filiación. 

2. Resumen*: debe contener de forma resumida (máximo 200 palabras) las ideas principales 
del trabajo y las conclusiones más importantes. Su lectura debe garantizar la comprensión 
del objetivo o la finalidad del trabajo, así como los resultados y conclusiones establecidas. 
Su traducción al inglés es optativa. 

3. Palabras clave*: 5 términos representativos del contenido del trabajo. Deben presentarse 
separados entre si por punto y coma. Su traducción al inglés es optativa. 

4. Introducción*: apartado introductorio necesario para poner en antecedentes al lector sobre 
la situación actual del tema tratado. Debe contener los objetivos o al menos explicar que 
aporta de novedoso este artículo. 

5. Metodología: parte relativa a los materiales y métodos empleados durante el proceso 
experimental (en el caso de haberlo). Todos los procedimientos deben estar justificados, se 
ha de explicar el porque de la elección de un método, una clasificación o cualquier otro 
aspecto. 

6. Resultados: exposición de los resultados obtenidos sin análisis.  
7. Conclusión/Discusión*: análisis crítico y razonado de los resultados y las conclusiones del 

trabajo. 
8. Agradecimientos: apartado para hacer mención a aquellas personas o instituciones que han 

posibilitado o contribuido en el desarrollo del trabajo. 
9. Referencias*: seguirá siempre el siguiente formato: 

 para artículos:  MELIC, A. (2000). El género Latrodectus Walckenaer, 1805 en la 
península ibérica (Araneae: Theridiidae). Revista Ibérica de Aracnología 1: 13-30.  

 para libros:  FONT QUER, P. (2001). Diccionario de Botánica, 2ª Edición. Ediciones 
Península s.a. Barcelona. 

 para webs: The Plant List (2013). The Plant list. [Online] Available: 
http://www.theplantlist.org/ [Accessed 2/12/2014]. 

10. Aspectos generales*:  

 Todas las imágenes irán numeradas (Figura 1, 2, 3...) en el pie de foto seguido de una 
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breve descripción y la autoría de la imagen excepto cuando esta corresponda a los 
propios autores del texto. Las tablas presentaran encabezado y no pie de foto y seguirán 
una numeración alternativa (Tabla 1, 2, 3...) 

 Los nombres de las especies irán en cursiva, con la primera letra del género en 
mayúsculas y la primera vez que se cite en el texto siempre acompañado del nombre del 
autor que irá sin cursiva y en el caso de especies animales con el año de publicación, 
ejemplo:  Latrodectus lilianae Melic (2000).  

 Toda información que no sea propia debe citarse redirigiendo con la cita a las 
referencias finales, ejemplo para un autor: Melic (2000) o (Melic, 2000), para dos 
autores, Mateo y Crespo (2009) o (Mateo y crespo, 2009) y para tres o más autores, 
Thomas et al. (2014) o (Thomas et al., 2014). 

 

 
 

Normas para la publicación de artículos divulgativos 
*campos obligatorios 

 
 

1. Título*: breve e informativo. Debe reflejar el contenido del trabajo. 
2. Autoría*: nombre completo del autor/es sin abreviar siendo el primero el del autor 

principal. No necesaria filiación, aunque si recomendable. 
3. Etiquetas*: palabras que hagan referencia al tema, materia o disciplina que aborda el 

trabajo. 
4. Desarrollo*: texto central del trabajo. Puede estar precedido de una introducción que 

presente el tema abordado y una conclusión que resuma las ideas principales del trabajo. 
5. Agradecimientos: apartado para hacer mención a aquellas personas o instituciones que han 

posibilitado o contribuido en el desarrollo del trabajo. 
6. Obras de consulta*: bibliografía relacionada de interés. Siguiendo el siguiente patrón: 

Nombre. Autor. Editorial. Año. 

 Ejemplo: Guía de arboles de España. Moro, R. Ed. Omega (1988). Barcelona. 
7. Aspectos generales*:  

 Todas las imágenes adjuntas deben presentar una descripción en el pie de foto. Si no es 
una imagen propia se debe indicar el autor y lugar de obtención. 

 Los nombres de las especies irán en cursiva, con la primera letra del género en 
mayúsculas, ejemplo:  Latrodectus lilianae. 
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