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CAM y la asociación HYLA crean una reserva integ
aves y anfibios en la partida de El Moralet 
 
ALICANTE, 18 (EUROPA PRESS)  

Caja Mediterráneo y la Asociación HYLA de estudio y divulgación de la naturaleza han creado una reserva in
anfibios en la partida alicantina de El Moralet Alto, que podrá acoger a varias especies de animales afectada
ambiental de la zona, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera. 

Una veintena de voluntarios han participado hasta ahora en este proyecto de voluntariado ambiental Volcam
en la creación y mantenimiento de charcas para anfibios, anillamiento de aves y repoblación de flora autócto

La zona de actuación de esta iniciativa desarrollada
había visto afectada en los últimos años por los ca
producidos por el calentamiento global, la desertific
ácida que han alterado los ciclos de vida de aves y
afectado a su reproducción.  

Además, a este deterioro se han sumado algunas a
humanas que han modificado los espacios naturale
creación de nuevos tramos de autovía, y otros facto
la llegada de especies animales y vegetales invaso
o eliminan a las poblaciones autóctonas. 

El objetivo del proyecto Volcam puesto en marcha 
frenar esta degeneración del entorno mediante la c
zona propicia para el refugio, descanso, alimento y
aves y anfibios que contará con una zona boscosa
pinos piñoneros y una red de charcas.  

Esta iniciativa cuenta, además, con el respaldo de 
Territorio y Vivienda, que la ha incluido dentro del p
'Restauración de hábitat prioritarios para anfibios',
Comisión Europea. 

Todos los participantes en esta actuación reciben c
que les permiten identificar las diferentes especies animales y nociones básicas sobre los métodos que utiliz
reforestaciones y anillamientos. De esta forma, la actividad "incide en uno de los objetivos de programa Volc
concienciación ciudadana y la regeneración del espacio natural", según apuntaron las mismas fuentes. 
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