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SECTOR CHARCA Nivel

FONDET DE LA SENIETA Nulo

BALSARES Alto

TORRE BRISSÓ Nulo

CLOT DE GALVANY

Norte Alto

Sur Alto

Central Alto

CHARCAS ARTIFICIALES

Limícolas Nulo

Anátidas Alto

Fartet Nulo

Durante el mes de noviembre se han registrado 14 
litros en precipitaciones, 9 litros menos que el mes 
de noviembre del año pasado. Las charcas naturales 
han continuado bajando de nivel progresivamente, 
a pesar de ello continúan manteniendo un nivel 
bastante alto. En cuanto a las artificiales, la charca 
de contacto de anátidas presenta un nivel alto, 
mientras que la charca de limícolas sigue seca a la 
e spera de rea l i za r ac tuac iones para su 
mantenimiento y mejora.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES
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CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO RAM
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CENSO COORDINADO RAM

Especie TOTAL

Vuelvepiedras común 2

Gaviota de audouin 1

Larus sp 1

Charrán patinegro 6

Total 10

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Cormorán moñudo 2

Chorlitejo patinegro 8

Vuelvepiedras común 15

Gaviota de Audouin 4

Gaviota patiamarilla 5

Charrán patinegro 4

Larus sp 9

Totales.- 47
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Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)

La lavandera cascadeña es un ave de pequeño tamaño aunque de gran 
belleza. Es una de las especies de lavandera mas estilizada ya que tiene 
una larga cola y las patas cortas. En las imágenes se puede observar la 
diferencia en longitud de la cola comparada con la lavandera blanca. 

De un gris azulado por arriba y tono amarillento en el inferior, que crea 
un contraste muy llamativo. Con una larga cola que agita 

continuamente cuando está posada en el suelo. Se trata de un ave 
asociada a puntos de agua, principalmente ríos, aunque en el Clot de 

Galvany la podemos ver en las orillas de las charcas. Se alimenta 
principalmente de insectos, tanto terrestres como acuáticos,  que 

captura andando junto al agua o los atrapa tras realizar un corto vuelo. 
Es un ave migrante e invernante rara en el paraje, teniendo lugar  las   

primeras observaciones en octubre o  noviembre. 
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Lavandera blanca (Motacilla alba)



MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Agachadiza común 2   Gavilán común 1

Aguilucho lagunero 
occidental 3   Lavandera cascadeña 1

Alcaraván común 70   Malvasía cabeciblanca 26

Ánade friso 7   Martinete común 3

Ánade rabudo 2   Morito común 2

Andarríos grande 1   Mosquitero común 3

Avetorillo común 4   Pato colorado 44

Avión roquero 12   Porrón europeo 145

Cerceta común 65   Porrón pardo 1

Cerceta pardilla 35   Rascón europeo 3

Cigüeñuela común 8   Ruiseñor pechiazul 1

Cistícola buitrón 2   Tarabilla europea 6

Cogujada común 2   Tarro blanco 2

Cogujada montesina 1   Torcecuello euroasiático 1

Colirrojo tizón 13   Vuelvepiedras común 15

Cuchara común 374   Zampullín común 136

Curruca rabilarga 1   Zampullín cuellinegro 37

Flamenco común 4   Zorzal común 1



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Alacrán, escorpión (Buthus 
occitanus) 
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Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagarto bético

Culebra de herradura

Salamanquesa común

Galápago leproso

Conejo

Ardilla roja

Luciérnaga común (Lampyris noctiluca) 

Escolopendra

Alacrán, escorpión (Buthus occitanus)
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OBSERVACIONES FLORA

    
El frailillo, candilillo del diablo o capuchino (Arisarum vulgare) es una planta 
herbácea perenne con rizoma y tallos subterráneos, de los que parten tanto 
las raíces como unas hojas basales acorazonadas. Sus numerosas y pequeñas 
flores están agrupadas sobre una estructura envuelta por una hoja en forma 
de tubo que en su parte final se dobla hacia adelante formando una especie 
de capucha de colores  muy llamativos. Este tubo le da la apariencia de un 

fraile encapuchado inclinado hacia adelante. Florece de noviembre a marzo. 
Se distribuye por toda la costa mediterránea española en terrenos herbosos, 

pedregosos, de matorrales y bosque. 
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Especies en floración y frutificación observadas este mes

Tomatera borde (Solanum nigrum)

Frailillo (Arisarum vulgare)

Barrilla de Alicante (Halogeton sativus)



3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES
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VISITAS RECIBIDAS

Centro Actividad Participantes

IES Cabo de las Huertas Repoblación en el Clot 17

UA Ciencias del mar Ruta independiente Dunas 55

Particulares Repoblación en el Clot 117

CP Jaime Balmes (Campaña CONOCE) Charla 40

P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. 
Joanot Martorell Repoblación 10

Particulares Ruta guiada 4
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
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De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas 
durante el mes de Noviembre destacamos: 

• Semillado de sabina, acebuche, bayón con lavanda, 
romero y lentisco. 

• Instalación de la nueva puerta de madera de acceso a 
limícolas. 

• Limpieza albitanas del jardín del aula. 
• Reparación de talanqueras del parking. 
• Reparación de vallado cinegético  del merendero. 
• Poda ramas taray en ruinas romanas. 
• Poda  seto del jardín del aula. 
• Poda y clareo de las encina tras aula.  
• Desbroce Ruta 1. 
• Poda de palmeras en ruta 1. 
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