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En el Noroeste del Grao de Castellón está situada la Zona
Natural de la Marjaleria compuesta por parte del Camí Fondo y
del Ullal de la Comare.
Este paraje tiene en su hábitat natural acequias en las
que viven especies animales y flora endémica. En los últimos
años ha proliferado especies invasoras como la tortuga de
Florida, el Jacinto de agua y la flor de la Pampa entre otras
especies, las cuales se han introducido por el ser humano en
su mayoría.

Conferenciantes
Doña Patricia Pérez
Departamento de Asistencia Técnica de Conservación
de Flora de la Consellería de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente
Don Vicente Sancho
Técnico del Programa Life Trachemys (confinanciado
con la Unión Europea)

Desde hace 4 años y gracias a un programa de la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se
ha venido realizando la limpieza de las acequias de especies
como el Jacinto de Agua, el cual se multiplicaba de forma
masiva y además de no permitir oxigenarse el agua, es una
amenaza en el caso de fuertes lluvias torrenciales pues podría
embozar el sistema de desagüe de las acequias hacia otras
más importantes y estas al mar.
En la conferencia en la cual agradecemos contar con su
presencia, vamos a tratar de conocer con más detalle este
hábitat de la Marjal y las mejores prácticas para mantenerla
como otro pulmón verde en el término municipal de Castellón,
en el cual puedan disfrutar los ciudadanos en sus paseos a
pie ó en bicicleta.

Información en la red:
ProgramaLife Trachemys: http://cma.gva.es/lifetrachemys

