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SECTOR

CHARCA

Nivel

FONDET DE LA SENIETA

Bajo

BALSARES

Alto

TORRE BRISSÓ

Nulo

CLOT DE GALVANY

CHARCAS ARTIFICIALES

Norte

Alto

Sur

Medio

Central

Medio

Limícolas

Nulo

Anátidas

Alto

Fartet

Nulo

Durante el mes de Marzo, se han recogido un total de 92,5
litros en precipitaciones. El nivel de las charcas naturales
aumenta, cambiando la dinámica de los últimos meses. En
cuanto a las charcas artificiales, la de anátidas mantiene un
nivel alto y la nueva charca artificial (antigua charca de
limícolas) ya está terminada y presenta un buen nivel.
Confiamos en que las buenas condiciones de las charcas
repercutan positivamente en la ya iniciada época
reproductiva de las aves acuáticas y la fauna en general.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM
CENSO COORDINADO RAM
Especie

TOTAL

Alcatraz atlántico

2

Cormorán grande

6

Gaviota de Audouin

28

Gaviota patiamarilla

4

Larus sp

26

Total

54

CENSO MENSUAL LITORAL
CENSO COORDINADO LITORAL
Especie

TOTAL

Cormorán grande

2

Garceta común

2

Vuelvepiedras común

10

Gaviota de Audouin

4

Gaviota patiamarilla

2

Larus sp

2

Phalacrocorax sp

1

Totales.-

23
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Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla)
Este ave de pequeño tamaño y críptico plumaje perteneciente a la familia de
los pájaros carpinteros, se diferencia del resto por ser incapaz de taladrar los
árboles para crear sus nidos, por lo que necesita huecos en los mismos para
anidar. También su plumaje grisáceo y punteado, contrasta con los
llamativos colores del resto de pícidos.
Lo que le caracteriza, son los sorprendentes giros e inclinaciones de cabeza
que realiza, hoy en día se conoce que es para la autodefensa, quizá imitando
a serpientes para mantener a raya a los depredadores.
La mayoría de ejemplares suelen ser detectados en el suelo, donde están
capturando hormigas o bien posados en las ramas de algarrobos o tarays de
las proximidades de las charcas.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo

2

Garceta grande

1

Aguilucho lagunero
occidental

4

Garza real

7

Ánade friso

35

Gavilán común

1

Ánade rabudo

1

Golondrina dáurica

4

Andarríos grande

1

Malvasía cabeciblanca

45

Avetorillo común

6

Morito común

191

Avión roquero

40

Pájaro-moscón europeo

2

Avoceta común

9

Pato colorado

340

Cerceta carretona

5

Polluela bastarda

1

Cerceta común

80

Porrón europeo

233

Cerceta pardilla

51

Porrón pardo

6

Chorlitejo chico

6

Rascón europeo

1

Chorlitejo patinegro

2

Silbón europeo

22

Chorlito dorado europeo

150

Somormujo lavanco

18

Cuchara común

386

Tarro blanco

2

Curruca carrasqueña

1

Torcecuello euroasiático

1

Curruca rabilarga

1

Vencejo pálido

3

Fumarel cariblanco

20

Zarapito real

1
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OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Galápago leproso
Rana común
Culebra Viperina
Lagartija colilarga
Lagarto bético
Salamanquesa común
Camaleón común
Lagartija cenicienta
Ardilla roja
Conejo
Zorro
Jabalí
Libelula (Anax ephippiger)
Caballito del diablo (Ischnura elegans)
Libélula (Sympetrum fonscolombi)

Zorro común (Vulpes vulpes)
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OBSERVACIONES FLORA
Especies en floración observadas este mes

Espejo de Venus (Ophrys speculum)
Trompetera (Ephedra fragilis)
Murajes (Anagallis arvensis)
Junco (Juncus acutus)
Gamón (Asphodelus cerasiferus)

El Gamón o gamó (Asphodelus cerasiferus) es una planta perenne que presenta una
floreta de hojas basales de cuyo centro parte un tallo hueco sin hojas en el que se
disponen las flores, bastante vistosas y llamativas. Florece de marzo a junio llenando
algunas de las lomas del paraje. En la antigua Grecia, se asociaba a la muerte y el
tránsito a los Campos Elíseos es por ello que era frecuente su uso en las ceremonias
fúnebres.
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3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS
Centro

Actividad

Participantes

C.C. San José (Campaña CONOCE)

Ruta independiente

40

CEIP Ferrández Cruz

Ruta independiente

56

CPEE El Somni

Ruta guiada

31

C.C. San José (Campaña CONOCE)

Ruta independiente

50
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:
Colocación de troncos y posaderos en nueva charca y plantación de tarays, madroños y sabina en las
nuevas islas.
•Poda de olivos del jardín del aula.
•Reparación de taranqueras, techos de brezo y vallado cinegético en el merendero.
•Revisión de bolsones de procesionaria en ruta 2.
•Pintado de la pérgola del vivero y de las señales del observatorio de la nueva charca artificial.
•Limpieza y desbroce del canal de comunicación entre la nueva charca artificial y la de Anátidas.
•Instalación de reglas de medición en charca central y norte.
•Retirada de cañizo de la charca de limícolas.
•Preparación de nuevos nidales Cerceta pardilla y colocación de los mismos.
•Colocación de las nasas para control de galápagos en la charca de anátidas.
•
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