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* El apartado correspondiente a visitas y actividades especiales se ha suprimido en el 
boletín de este mes, ya que debido a las restricciones decretadas por el estado de 
alarma a causa del COVID-19, el acceso al paraje se ha prohibido hasta nuevo aviso y 
por tanto no se han realizado ningún tipo de visitas o actividades de educación 
ambiental. 



SECTOR CHARCA Nivel

FONDET DE LA SENIETA BAJO

BALSARES ALTO

TORRE BRISSÓ MEDIO

CLOT DE GALVANY

Norte ALTO

Sur ALTO

Central ALTO

CHARCAS ARTIFICIALES

Limícolas ALTO

Anátidas ALTO

Fartet NULO

Durante el mes de Mayo se han recogido por lluvias un total de 43 
l/m², supera en mas de 40 litros a las precipitaciones recogidas en 
Mayo del año anterior. Las charcas artificiales mantienen un nivel 
alto salvo alguna fluctuación puntual. Las charcas naturales tienen 
un nivel alto salvo el Fondet de la Senieta que ha ido bajando de 
nivel hasta quedar prácticamente seco a final de mes.  El camino 
del saladar sigue inundado puesto que las charcas NW, SW y 
central siguen conectadas entre si.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES
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ABRIL
2020

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Cormorán moñudo 7
Gaviota de Audouin 17
Gaviota patiamarilla 17

Charrán común 4
Larus sp 30
TOTAL 75

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM

Especie TOTAL
Alcatraz atlántico 1

Cormorán grande 2

Cormorán moñudo 2

Vuelvepiedras común 1

Gaviota patiamarilla 8

Larus sp 36

Charrán patinegro 31

Total 81



5

MAYO
2020

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)

El chorlitejo patinegro es un ave limícola típica de zonas costeras, 
saladares y lagunas. Es de pequeño tamaño, pico corto y patas 
oscuras con las que corretea velozmente buscando pequeñas 

presas que suelen ser insectos, moluscos, crustáceos o 
lombrices. Se reproduce de abril a agosto utilizando 

habitualmente las dunas como zona de nidificación aunque 
también hace sus nidos en lagunas y saladares de interior. La 

presión antrópica ocasiona muchas molestias a esta especie, las 
continuas “limpiezas de playas” para su uso recreativo, la 

destrucción de hábitats provocada por la urbanización 
descontrolada entre otros muchos factores, contribuyen al 

declive de la población silvestre de chorlitejo patinegro que ya se 
encuentra catalogado como vulnerable. 

  



MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Abejaruco europeo 6  Fumarel cariblanco 84

Aguilucho lagunero 
occidental

1  Garceta grande 15

Alcaraván común 2  Garcilla cangrejera 2

Alcatraz atlántico 1  Garza imperial 1

Alcaudón común 2  Garza real 2

Andarríos chico 1  Gaviota de Audouin 10

Avetorillo común 1  Golondrina común 18

Avoceta común 6  Golondrina dáurica 4

Carricero tordal 3  Malvasía cabeciblanca 13

Cerceta pardilla 43  Martinete común 4

Cernícalo vulgar 1  Morito común 12

Charrán común 4  Papamoscas gris 1

Chorlitejo patinegro 3  Pardillo común 12

Cigüeñuela común 21  Rascón europeo 1

Cormorán moñudo 6  Somormujo lavanco 22

Correlimos tridáctilo 2  Tarro blanco 8

Cuco común 1  Tórtola europea 4

Flamenco común 4  Zampullín cuellinegro 12



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Mariposa crimson manchado (Utetheisa pulchella), Mariposa de la col o blanca de la col (Pieris brassicae), Mariposa de los muros, maculada (Pararge 
aegeria), Mariposa ícaro (Polymmatus icarus), Mariposa vanesa (Vanessa atalanta)

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagarto ocelado

Rana común

Galápago leproso
Lagartija colirroja

Salamanquesa común
Lagartija cenicienta

Ardilla roja
Jabalí

Conejo
Abejorro carpintero (Xylocopa sp)

Caballito del diablo (Ischnura elegans)
Libélula (Anax parthenope)

Libélula (Crocothemis erythraea)
Libélula (Diplacodes lefebvrii)

Mariposa crimson manchado (Utetheisa pulchella)

Mariposa de la col o blanca de la col (Pieris brassicae)

Mariposa de los muros, maculada (Pararge aegeria)

Mariposa ícaro (Polymmatus icarus)
Mariposa vanesa (Vanessa atalanta)
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El Myrtus communis, arbusto 
originario de la cuenca del 

Mediterráneo, ligado 
estrechamente a la diosa griega 
Venus. Ha sido una planta muy 

valorada tanto por sus usos, 
como como por su simbología 
(amor y belleza).  La palabra 

“myrtos” proviene del griego, 
que significa “perfume”, del cual 
podréis disfrutar en el jardín del 
aula de la naturaleza de El Clot 

de Galvany. 

Especies en foliación y floración observadas este mes

Salao borde (Salsola oppositifolia)

Cantueso (Thymus moroderi)

Campanilla rosa (Convolvulus althaeoides)

Trébol hediondo (Psoralea bituminosa)

Lletsó marí (Launaea fragilis)

Jopo (Orobanche portoilicitana)

Cola de liebre (Lagurus ovatus)

Pegamoscas (Ononis natrix)

Ajonje (Andyala ragusina)

Cardones, azotacristos (Carthamus lanatus)

Escarchada (Mesembryanthemum crystallinum)

Gordolobo (Verbascum sinuatum)

Mirto (Myrtus communis)



4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
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Debido a la situación de alerta, parte de las tareas de mantenimiento 
realizadas durante el mes de Mayo se han visto reducidas:

• Poda y limpieza del jardín del aula.
• Tareas de limpieza y mantenimiento del vivero.
• Desbroce del entorno del jaulón de anátidas para facilitar la 

realización de los trampeos.
• Riego de los tarays del nuevo observatorio de la charca central.
• Instalación de caja nido nº 10 en la charca de limícolas.
• Labores de limpieza y mantenimiento del vivero.
• Supervisión y alimentación de la cerceta pardilla.
• Trampeo de fartet (pez autóctono) en la charca de anátidas.



CENSO COORDINADO DE ACUÁTICAS

CENSO COORDINADO ACUÁTICAS
ESPECIE T

Silbón europeo 2

Ánade friso 9

Cerceta común 28

Ánade azulón 33

Ánade rabudo 6

Cuchara común 210

Pato colorado 30

Porrón europeo 112

Malvasía cabeciblanca 32

Zampullín común 35

Zampullín cuellinegro 7

Garcilla bueyera 3

Flamenco común 8

Aguilucho lagunero occidental 4

Gallineta común 19

Calamón común 6

Focha común 167

Agachadiza común 1

TOTALES 712
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