
PROYECTO 
MARISTANY



El proyecto Maristany forma parte de la formación académica de los 

alumnos de 4º ESO que cursan la asignatura de Ciencias aplicadas 

a la actividad profesional en los tres centros educativos que 

imparten ESO en el municipio de Alcudia. 

                                         IES ALCÚDIA IES PORT D’ALCÚDIA NOSTRA SENYORA DE 
LA CONSOLACIÓ



- Coordinado por las profesoras responsables 
de los tres centros.

- Con el apoyo del ayuntamiento (áreas de 
medioambiente, turismo y educación).

- El asesoramiento de:
El director del parque natural de l’albufera.
Un vecino experto en aves.
Un vecino geógrafo.



Consiste en establecer las bases para poder realizar medidas 

sistemáticas, tanto fisicoquímicas como biológicas de la zona 

húmeda de Maristany. 

Situada en el municipio de Alcudia (Mallorca)



Consta de 44 ha de terreno según el plan hidrológico.



Pendiente de ser declarada ZEPA



Zona de especial interés para el Ayuntamiento y 

algunos vecinos, interesados en conservar este 

ecosistema tan valioso.



La idea principal de este proyecto es ser la base para continuar 

tomando datos con el objetivo de poder tener la serie histórica 

continuada en el tiempo, y así poder analizar y valorar la evolución 

del ecosistema. 

Esto ayudará a tomar medidas para una mejor gestión de este 

lugar.



METODOLOGÍA
 En este proyecto, que comenzó hace dos cursos escolares, 

se empezó por:

- Estudiar la historia del humedal.

- Situación dentro del término de Alcudia.

- Dimensiones y límites de la zona húmeda. 

- Realizar un análisis de la situación actual.

- Estudiar los peligros a los que se encuentra expuesta.



Seguidamente, se situaron en un plano y en el terreno 11 puntos o 

zonas, con el objetivo de obtener un muestreo lo más

 representativo posible de toda la zona de estudio. 

Para ello, se procedió al desbrozamiento de los diferentes puntos, 

objecto de mediciones.



Desde mayo del año 2017, con una periodicidad mensual, cada 

grupo de alumnos, con su respectiva profesora, realiza una 

salida a Maristany para medir los parámetros fisicoquímicos 

con un multiparamétrico hídrico, facilitado por el ayuntamiento.





Cada quince días se hace un recuento de aves.



Los datos obtenidos se registran en las diferentes tablas

elaboradas con este objeto.





Con los datos obtenidos durante el primer año se 
ha hecho un estudio que se ha divulgado en la feria 
de la ciencia “Ciència per tothom” (mayo 2018 
UIB) y en la Feria de Alcudia (octubre 2018).



Este proyecto ganó el curso pasado el I concurso 
de vídeos divulgativos de ciencia y tecnología 

Francisco José García Palmer, organizado por la 
UIB.


