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El Parque Natural de El Hondo (Parc Natural del Fondo en valenciano) se localiza entre los
tÃ©rminos municipales de Crevillent y Elche.

Ambos pertenecientes a la comarca del Bajo VinalopÃ³, al sur de la provincia de Alicante, EspaÃ±a.
Sus coordenadas geogrÃ¡ficas son 38Âº 12' latitud norte y 0Âº' 42' longitud oeste. El Hondo estÃ¡
incluido en el convenio internacional RAMSAR de protecciÃ³n de zonas hÃºmedas y en la directiva
europea ZEPA como Zona de Especial ProtecciÃ³n de las Aves. Cuenta con 2.495 hectÃ¡reas y fue
declarado Parque Natural por la Generalidad Valenciana el 12 de diciembre de 1988.
OrografÃ-a y clima
Este paraje natural estÃ¡ formado por mÃºltiples lagunas, de las cuales las dos mayores son la de
Levante, de 450 hectÃ¡reas, y la de Poniente, de 650 hectÃ¡reas, que se alimentan de las aguas del
rÃ-o Segura. Este Parque Natural, junto con el de las Salinas de Santa Pola y su entorno formaban
parte de la albufera de Elche, que fue colmatada en el siglo XVII debido a las aportaciones naturales
y los aterramientos para obtener nuevas tierras de cultivo.
El parque presenta un clima mediterrÃ¡neo con caracterÃ-sticas semiÃ¡ridas propias del sureste de
la PenÃ-nsula IbÃ©rica
Flora
Aunque el entorno del parque es bastante homogÃ©neo, es posible diferenciar dos tipos de
ambientes en funciÃ³n de la profundidad y salinidad de las aguas. En los embalses, debido al agua
relativamente dulce y con alto grado de eutrofia, apenas existe vegetaciÃ³n sumergida, destacando
el carrizo y el junco en las aguas poco profundas. En las charcas perifÃ©ricas, por tÃ©rmino medio
mas saladas y con aguas de mejor calidad que los embalses, se presentan diversas especies
tÃ-picas del saladar endÃ©micas del sureste peninsular como son el limÃ³nium, la suadea o la
salicornia.
Fauna
En las lagunas existen muy variadas especies animales como son la anguila, el mÃºjol, el camarÃ³n
de agua dulce y sobre todo el fartet, pez endÃ©mico de la regiÃ³n mediterrÃ¡nea espaÃ±ola. Pero
sin lugar a dudas, el parque destaca por su avifauna. De las mÃºltiples especies existentes destacan
la cerceta pardilla y la malvasÃ-a cabeciblanca con dos de las principales poblaciones mundiales.
Existe una gran abundancia de garzas en la Ã©poca de crÃ-a destacando entre todas la garza
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imperial, el martinete y la garcilla cangrejera. TambiÃ©n es posible encontrar otras especies como la
avoceta, la cigÃ¼eÃ±uela, la canastera, la focha, el pÃ¡jaro moscÃ³n o el carricerÃ-n real. Entre las
rapaces destacan el Ã¡guila pescadora y el aguilucho lagunero
Accesos
La manera mas sencilla de llegar al parque es mediante la autovÃ-a que va de Alicante a Murcia,
tomando el desvÃ-o de Crevillente&#8211;EstaciÃ³n, donde hay que seguir en direcciÃ³n a dicha
estaciÃ³n hasta llegar a la pedanÃ-a de San Felipe Neri.

http://www.valencians.com

2023/1/7 9:04:57 - 2

