
 

No a la desecación de la marjal Pou 
de Nules 

 

 

José V. Bort Cubero como representante legal del Grup d’Estudi I Protecció dels 

Rapinyaires – Ecologistes en Acció (GER-EA) 

EXPONE: 

Que miembros del GER-EA detectamos el pasado 25 de enero la extracción de agua 

en la zona conocida como Marjal Pou de Nules, entre la playa de Nules y Moncofar, he 

identificada como Marjal de Nules (ES5222005). 

Consideramos que dicho lugar presenta una gran importancia, reconocido 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”. 

Esta zona es lugar habitual de censos de aves y otros vertebrados por miembros del 

GER-EA y otros ornitólogos, demostrando la gran importancia de este enclave, a pesar 

de estar en la mayoría del año desecado, destacando especies catalogadas como 

“En Peligro de Extinción” como el Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), con 

presencia continua en la zona o como el Milano real (Milvus milvus), de forma 

esporádica.  

Además se localizan muchas 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). 

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

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

Cigüeña negra (Ciconia nigra), Grulla común (Grus grus), Garceta grande (Egretta 

alba), 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 (Ciraetus gallicus), Águila 

calzada (Aquila pennata), Gavilanes (Accipiter nisus), Cernícalos (Falco tinnunculus), 

Lechuza común (Tyto alba), Mochuelos (Athenea noctua), etc. Hay también gran 

diversidad de limícolas (archibebes, chorlitos, chorlitejos, correlimos, andarríos, etc.) 

publicados en el Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana. 



También hay presencia de mamíferos voladores como son los murciélagos (Myotis 

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

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

(Unio mancus) y peces que se encuentran en las acequias existentes en la marjal. 

Que dicha extracción de agua se realiza mediante la puesta en marcha de un motor 

que por succión la transporta del marjal por un reguero hasta el mar. 

Esta acción de extracción de agua, es habitual en esta zona y se produce siempre que 

el marjal alberga un poco de agua procedente de la lluvia, provocando la desecación 

total, provocando la disminución de la biodiversidad de la zona., evitando la 

nidificación de aves acuáticas y limícolas en su mayoría. 

También la ausencia de agua provoca la ausencia de especies de aves y mamíferos 

voladores, durante los periodos de migración pre y potnupcial e invernad, como zona 

de descanso y alimentación. 

Al mismo tiempo, el pasado 25 de enero detectamos la presencia de varios cazadores 

en la zona, disparando mientras estuvimos en la zona, provocando la muerte de las 

escasas aves allí ubicadas atraídas por la cantidad de agua de las últimas lluvias 

(borrasca Gloria) 

SOLICITA: 

Que se detenga de forma inmediata la extracción y desecación de este espacio 

protegido. 

Que se prohíba totalmente la caza en las delimitaciones de la zona protegida, o se 

declare Reserva de Caza. 

Que en dicha zona se pongan en marchas medidas de conservación, protección y 

restauración que consideren oportunas para mantener un nivel de agua suficiente y 

necesario para el desarrollo de la fauna y flora de la zona. 

Esperando su contestación, le agradecemos anticipadamente su importantísima 

colaboración en pro de la conservación del medio natural.  

Presidente GER-EA 

José V. Bort     
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La marjal de Nules el 23/01/2020 (foto GER-EA) 

 

 

 

 



 

 

Fotos extracción de agua de la marjal y tirada al mar 25/01/2020 (Fotos GER-EA) 

 

 


