
El Ayuntamiento aprobó hace un año una moción de EU para salvaguardar este
ecosistema.

La desembocadura del río Seco entrará en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. La
Generalitat ha aceptado la petición del Ayuntamiento de El Campello y ya ha iniciado el procedimiento para ampliar la
protección de este paraje natural.

El pleno municipal aprobó por unanimidad hace un año una moción de EU para salvaguardar este valioso ecosistema
con su inclusión en el catálogo. Un paraje natural que en la última década se ha convertido en un vergel gracias a que
la depuradora de Sant Joan inaugurada en 2011 tira al río Seco toda su agua regenerada, lo que ha aumentado su
flora y fauna. Y aunque están en marcha las obras de la Generalitat para que los regantes puedan aprovechar el
agua, se va a mantener un caudal ecológicosuficiente para su conservación.

La Generalitat acepta proteger la desembocadura del río Seco en El
Campello como zona húmeda

La Conselleria inicia el trámite para incluir en el catálogo el paraje, un vergel desde 2011 por el agua de la depuradora
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El río Seco-Montnegre desde el antiguo puente de la N-332, convertido en un vergel por el agua que vierte la depuradora. J.A. RICO

https://www.diarioinformacion.com/tags/rio-seco.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/catalogo-de-zonas-humedas-de-la-comunidad-valenciana.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/ayuntamiento-de-el-campello.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/paraje-natural.html
https://www.diarioinformacion.com/alacanti/2019/01/29/eu-reivindica-incluir-rio-monnegre/2112534.html
https://www.diarioinformacion.com/alacanti/2320/regantes-huerta-alicante-usaran-agua-desalinizada/724035.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/caudal-ecologico.html
https://afondo.diarioinformacion.com/autor/j-a-rico/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://afondo.diarioinformacion.com/l-alacanti/generalitat-proteger-desembocadura-rio-seco-el-campello-zona-humeda.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://afondo.diarioinformacion.com/l-alacanti/generalitat-proteger-desembocadura-rio-seco-el-campello-zona-humeda.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=&url=https://afondo.diarioinformacion.com/l-alacanti/generalitat-proteger-desembocadura-rio-seco-el-campello-zona-humeda.html&summary=


En la Comunidad hay actualmente 48 humedales catalogados, y la Generalitat inició en diciembre el procedimiento para
incorporar siete nuevas zonas, entre ellas la del río Montnegre-Seco en El Campello. Para ello se abrió una consulta
pública previa sobre el proyecto de decreto por el cual se va a proceder a modificar el catálogo, cuyo objetivo es dotar de
una «protección específica» a estas nuevas zonas, «con el fin de garantizar la conservación y el uso sostenible de
estos ecosistemas». Aunque se desconoce su ámbito, es probable que llegue hasta al menos el puente de la N-332 o el
de la A-70, siguiendo el ejemplo de otros parajes incluidos en el catálogo.

El edil de EU Pedro Mario Pardo, que presentó la moción hace un año, mostró ayer su satisfacción con la decisión de la
Generalitat, destacando que «esto demuestra que desde la oposición se pueden hacer muchas cosas, aunque no se
entiende que esto haya tardado tantos años en hacerse realidad, porque Amigos de los Humedales lleva dos décadas
reclamando esta medida, y lo debería haber impulsado algún gobierno municipal». Y recordó que esto debe ser solo el
inicio de un proyecto más ambicioso para que todo este río sea zona húmeda y Zona de Especial Protección de
Aves (ZEPA), ya que el pantano de Tibi está dentro del catálogo y allí arranca la ZEPA del Montnegre. E instó al
Ayuntamiento a potenciar este paraje natural con senderos o zonas de avistamiento de aves, poniéndolo de
ejemplo de un turismo sostenible.

Aves que se pueden observar en el Río Seco

 

Este caudal ha generado todo un ecosistema entre la autopista y la desembocadura, un corredor verde en el que flora y
fauna han encontrado refugio y donde las aves tienen un protagonismo muy especial. Allí se ha creado un hábitat ideal en

el que diferentes especies de aves, residentes, estivales, migrantes o invernantes viven, se alimentan y se reproducen.

El Ayuntamiento de El Campello ha contabilizado hasta 47 especies diferentes de aves en el río Seco, de las 39 están
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies

Amenazadas, por lo que este enclave cobra una vital importancia.

Entre las especies que se pueden encontrar destacan el martín pescador, el cernícalo vulgar, diferentes tipos de garcillas y
de garcetas, vencejos, abejarucos o el ánade real. También está el que fuera Ave del Año de 2016, el gorrión común,

gravemente amenazado pues se estima que la población en España ha perdido 25 millones de ejemplares en los últimos
18 años.
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Por su parte el edil de Medio Ambiente, Julio Oca (Cs) anunció que la intención es incluir en los presupuestos de 2021 una
partida para empezar a potenciar el río, ya que se quiere crear un sendero siguiendo el cauce, instalar puntos de
avistamiento y otras medidas.

El alcalde Juanjo Berenguer (PP) señaló que esto es solo el principio, ya que su objetivo es crear una ambiciosa vía
verde que conecte con Sant Joan y Mutxamel, que incluya puentes de madera y que no sea solo para senderistas
sino también para ciclistas.


