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EXPONE: 

Que desde hace varios años miembros del GER-EA estamos realizando seguimiento 

quincenales o mensuales en la zona de marjal de Nules conocida como “Pou de 

Nules”. Dicha zona está incluida en el listado de zonas húmedas de la Comunidad 

Valencia, Red Natura 2000 y declarada zona LIC (lugar de interés comunitario) y ZEC 

(zona de especial conservación), según “DECRET 127/2015, de 31 de juliol, del 

Consell, pel qual es declaren com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs 

d’importància comunitària (LIC) Lavajos de Sinarcas, Marjal de Nules i Marjal dels 

Moros, i s’aproven les normes de gestió per a estos LIC i per a la Zona d’Especial 

Protecció per a les Aus (ZEPA) Marjal dels Moros”. 

Que durante estos años la tónica general ha sido la desecación continua de esta zona 

húmeda. Nada más encontramos una mínima lámina de agua en los días de lluvia, 

automáticamente después se elimina ésta, siendo esta zona un paso intermedio para 

las aves entre el Prat de Cabanes-Torreblanca y la Marjal d’Almenara o la dels Moro. 

Así mismo, por su proximidad al mar, esta zona es lugar de descanso de muchas aves 

marinas desde gaviotas, charranes, cormoranes, etc.  

Que durante los escasos periodos con agua, la zona es visitada por una gran cantidad 

de aves y con presencia continua de algunas de ellas, catalogadas como en peligro 

de extinción, como el Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). Se localizan muchas 

de las especies catalogadas como “Vulnerables” (ORDEN 6/2013, de 25 de marzo), 

caso de: garza imperial (Ardea purpurea), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), 

chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida), 

aguilucho cenizo (Circus pygargus), águila pescadora (Pandion haliaetus), canastera 

(Glareola pratincola), Gaviota audouin (Larus audouinii), charrancito (Sterna albifrons), 

charrán común (Sterna hirundo), sisón (Tetrax tetrax). 

También hay presencia de especies de mamíferos voladores como son los murciélagos 

(Myotis sp. Rhinolophus sp.) o reptiles como el Galápago europeo (Emys orbicularis),  

galápago leproso (Mauremys leprosa), así como moluscos como la almeja de río (Unio 

mancus) y peces en las acequias que existen dentro de la marjal.  

Además, y a pesar de las malas condiciones que presenta el lugar, la mayoría de 

meses del año hemos observado especies muy escasas y de mucho interés, como 

cigüeña negra (Ciconia nigra), grulla común (Grus grus), elanio azul (Elanus caeruleus), 

morito (Plegadis falcinellus), Búho campestre (Asio flammeus) o una rareza como el 

aguilucho papialbo (Circus macrourus), y diversas especies de rapaces como la 



culebrera europea, águila calzada, gavilanes, cernícalos, lechuza común, mochuelos, 

etc. Hay también gran diversidad de limícolas (archibebes, chorlitos, correlimos, 

andarríos, etc.) que han sido fotografiados en este enclave por miembros del GER-EA 

(Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana). 

Que sobre esta zona no todo son aspectos positivos, sino que se unen grandes 

problemáticas como la caza ilegal, tanto de especies fringílidas como protegidas (caso 

de la muerte por disparo de un flamenco en noviembre 2017), desecación continua de 

la zona y la utilización de herbicidas como Glisofato 36% o plaguicidas e insecticidas 

(para mosquitos. VECTOBAC 12AS) que algunos de ellos no son inocuos para las 

fauna residente, tanto de vertebrados como de invertebrados. 

Que hemos observado la limpieza de la acequia que transcurre por la zona Este de la 

marjal, con la intención de aumentar la rapidez de desecación de la marjal, ya que 

conecta directamente con el pozo de extracción y aumenta de forma impresionante la 

desecación de la misma en pocos días. 

Que otro aspecto muy positivo que puede tener la zona, radica en el gran potencial 

para el turismo ornitológico, siendo muchos los ornitólogos que se acercan cuando 

hay agua en la marjal, y como zona para la formación en materia de educación 

ambiental de escolares, debido a las características propias del enclave. 

 

SOLICITA: 

Visto los grandes problemas de la zona, desde el GER-EA solicitamos que se apliquen 

las legislaciones tanto de protección, conservación y restauración de zonas húmedas, 

así como la Ley de caza. 

Que se paralicen las extracciones continuas de agua en la zona de forma ¿ilegal?, 

que provoca la desecación de la zona escasamente en una semana. 

Que no se autorice la limpieza de la vegetación natural de las acequias con el fin de 

aumentar la rapidez de desecación de la marjal. 

Que se apliquen las medidas oportunas para que permanezca una lámina de agua 

durante todo el año donde las aves puedan reproducirse en primavera–verano y 

descansar y alimentarse en otoño–invierno. 

Que se facilite el aporte de agua a través de las distintas acequias de la zona para 

mantener el nivel y calidad de agua de la marjal, y no solo sea proveniente de la lluvia. 

Que se declare la zona como “Reserva de caza”, impidiendo la caza en la zona 

persiguiendo prácticas ilegales como: parany, enfilat, cepos, escopeta perdigones, 

redes japonesas, liga, etc. 

Que se potencie el turismo ornitológico mediante la construcción de un observatorio 

de aves en la parte este del lugar con acceso a vistas de la marjal y del mar, 

aumentando la diversidad de especies a observar en biotopos distintos. 

El observatorio puede ser similar al construido en la marjal d’Almenara o el observatorio 

para aves carroñeras en el Mas de Boix en el Boixar, muy bueno para la observación 

de aves sin molestarlas. 



Una zona con tanta biodiversidad no puede ser utilizada solo por los cazadores. 

Esperando su contestación, le agradecemos anticipadamente su importantísima 

colaboración en pro de la conservación del medio natural.  
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