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“PARQUE NATURAL EL HONDO”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
El Hondo (Fondo en valenciano) es un parque natural de 2495 Ha. situado entre los
términos municipales de Elche, Crevillente, Catral y Dolores. Ocupa parte de los terrenos,
que, junto con las salinas de Santa Pola, formaban la antigua albufera de Elche, que fue
desecada y ocupada por cultivos entre la Edad Media y el siglo XVIII.
A principios del siglo XX se construyeron los actuales embalses de El Hondo por la
Comunidad de Riegos de Levante, aprovechando tanto las aguas del rio Vinalopó como,
sobre todo, las sobrantes del río Segura, que son bombeadas desde cerca de la
desembocadura. Desde aquí son distribuidas para regar una buena parte de las comarcas
del Bajo Vinalopó y de la Vega Baja del Segura.
El parque, en su mayor parte de propiedad privada, está formado por un conjunto de
lagunas (las mayores son los embalses de Levante y Poniente) rodeadas de vegetación,
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principalmente carrizo pero también saladares. Se encuentra totalmente naturalizado, de
forma que se disfruta de un paisaje que, a pesar de ser obra humana, se parece
enormemente a la antigua zona pantanosa, antes citada, y que fue parcialmente
eliminada.
Aunque tiene otros valores naturales (vegetación, peces, mamíferos etc.,) son las aves las
que le dan importancia internacional a este lugar. Según el baremo empleado, se sitúa a
nivel de El Delta del Ebro, La Albufera valenciana o Doñana.
Se han citado hasta 172 especies de aves y alberga las mayores poblaciones europeas
de cerceta pardilla y malvasía cabeciblanca (ambas en peligro de extinción) y un
larguísimo listado de especies relacionadas con los humedales. Se trata de un paraíso
ornitológico en el que se pueden observar aves difíciles de ver en otros lugares. Además
de variedad hay cantidad, pues se concentran elevado número de individuos de ciertas
especies.
La Generalidad Valenciana administra la finca de El Rincón, donde se encuentra el centro
de interpretación y diversos equipamientos de uso público (observatorios, pasarelas etc.,),
mientras que el resto del parque, el acceso se encuentra restringido.
En resumen, un lugar desconocido para la mayor parte de la ciudadanía murciana no
especializada, pero que ofrece paisajes singulares, valores históricos muy relacionados
con Murcia y, sobre todo, la posibilidad de disfrutar de un verdadero paraíso ornitológico y
natural.
El Hondo se encuentra a unos 40 kms y la localidad más cercana es San Felipe Neri, a la
que se llega desde la autovía de Alicante cogiendo la salida de Catral y siguiendo en
dirección Catral.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Las aves son el grupo faunístico más fácilmente observable. Se encuentran en todos los
medios que nos rodean: huertas, campos, bosques, costas, lagunas, etc., e incluso en los
medios urbanos. Por lo tanto, las tenemos al alcance de nuestra vista. Sin embargo, a
menudo, no nos percatamos de su presencia y enorme diversidad. Las zonas húmedas
(lagunas, marismas, salinas, etc.) ofrecen muchas oportunidades a las aves, tanto de
alimentación como de refugio y nidificación. Por eso se encuentran entre los ecosistemas
en los que es posible contabilizar un mayor número de especies.
Proponemos a los participantes un agradable paseo por El Hondo, paraíso ornitológico
desconocido para muchos, y que alberga verdaderas joyas de la avifauna europea.
La observación de aves silvestres (“birdwatching” para los ingleses o “birding” para los
americanos) es una actividad que cuenta con cientos de miles de adeptos en todo el
mundo. En España tiene también un gran auge y cada día nuevas personas descubren un
mundo fascinante, que combina aproximación respetuosa a la Naturaleza, conocimiento y
en muchos casos, investigación científica.
Los participantes conocerán en que consiste. Material necesario y como utilizarlo.
Fundamentos y curiosidades de la ornitología (ciencia que estudia a las aves) y principios
éticos para su práctica.
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Seguro que después de la excursión mirarán con otros ojos, no solo a las aves, sino
también al resto de animales y plantas que nos rodean. Esperamos despertar la inquietud
por el conocimiento de nuestro Patrimonio Natural.
La actividad consiste en un recorrido a pie por el itinerario programado en las lagunas del
Hondo, con paradas para observar aves (llevaremos material óptico) y comentar distintos
aspectos de su biología. Durante el paseo pueden surgir sorpresas ya que no se trata de
un parque zoológico. Es decir, podemos tener la suerte de avistamientos no esperados
(especies raras, por ejemplo), o ver otros animales además de las aves.
Como es lógico responderemos a las dudas y consultas que vayan surgiendo durante la
jornada, y adaptaremos las intervenciones, recorrido y desarrollo al nivel evolutivo de los
participantes.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 3 kilómetros
Desnivel: Sin desnivel
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, prismáticos, gorra, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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