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SECTOR

CHARCA

Nivel

FONDET DE LA SENIETA

Nulo

BALSARES

Alto

TORRE BRISSÓ

Nulo

CLOT DE GALVANY

CHARCAS ARTIFICIALES

Norte

Alto

Sur

Medio

Central

Medio

Carabassí

Medio

Anátidas

Alto

Fartet

Nulo

Durante el mes de Abril, las lluvias nos han
acompañado durante al menos 14 días y se han
recogido un total de 68,5 litros en precipitaciones. A
pesar de este mes lluvioso, no ha sido suficiente
para que aparezcan láminas de agua tanto en el
Fondet de la Senieta como en Torre Brissó. El resto
de charcas naturales del Clot de Galvany siguen a un
buen nivel manteniéndose respecto al mes anterior.
En cuanto a las charcas artificiales, la charca de
anátidas mantiene un nivel alto y la nueva charca
artificial (antigua charca de limícolas) presenta un
nivel medio, dando paso a la aparición de fauna
acuática en la misma.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM
CENSO COORDINADO RAM
Especie

TOTAL

Alcatraz atlántico

1

Gaviota de audouin

7

Larus sp

25

Total

33

CENSO MENSUAL LITORAL
CENSO COORDINADO LITORAL
Especie

TOTAL

Cormorán grande

5

Garceta común

1

Chorlitejo patinegro

2

Correlimos tridáctilo

22

Vuelvepiedras común

4

Gaviota picofina

2

Gaviota patiamarilla

6

Totales.-

42
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Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)
El papamoscas cerrojillo o papamosques blanquet es un ave migrante que
podemos observar durante los pasos migratorios, entre principios de abril y
el mes de mayo (paso primaveral) y en septiembre-octubre (paso otoñal). Es
bastante inquieto, sacudiendo las alas y levantando continuamente la cola.
Desde una rama despejada acecha a insectos voladores que captura en
vuelo. En primavera, los machos adquieren un plumaje negro o marrón muy
oscuro en las partes superiores, con una llamativa mancha blanca en la
frente y un extenso panel blanco en las alas. Fuera de la época de
reproducción tanto el macho como la hembra poseen un plumaje de color
pardo claro por el dorso y blanco ocre en las partes inferiores. En el Clot se
pueden observar entre las ramas de pinos, olivos, algarrobos y tarays.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo

6

Garza imperial

3

Águila calzada

1

Garza real

4

Águila pescadora

1

Halcón peregrino

1

Alcaudón común

3

Malvasía cabeciblanca

13

Andarríos bastardo

7

Martín pescador
común

1

Andarríos chico

10

Martinete común

19

Avetorillo común

3

Mosquitero musical

7

Avoceta común

1

Mosquitero papialbo

1

Cerceta carretona

1

Mosquitero silbador

1

Chorlitejo chico

2

Oropéndola europea

1

Colirrojo real

1

Pagaza piconegra

4

Collalba gris

3

Pájaro-moscón
europeo

2

Curruca carrasqueña

2

Papamoscas cerrojillo

4

Curruca zarcera

1

Papamoscas gris

1

Flamenco común

29

Pardillo común

2

Fumarel cariblanco

30

Somormujo lavanco

15

Garceta grande

2

Tarabilla norteña

1

Garcilla cangrejera

12

Tarro blanco

2
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OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagartija cenicienta
Culebra viperina
Galápago leproso
Rana común
Lagarto bético
Salamanquesa común
Salmanquesa rosada
Rana común
Erizo
Ardilla roja
Zorro
Conejo
Vanesa de los cardos (Vanessa carduii)
Polilla (Lasiocampa trifolii)
Caballito del diablo (Ischnura elegans)
Libélula (Crocothemis erythraea)
Libélula (Anax parthenope)

Conejo común (Oryctolagus cuniculus)
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OBSERVACIONES FLORA
Especies en floración observadas este mes
Lirio menor (Gynandriris sisyrinchium)
Campanilla rosa (Convolvulus althaeoides)
Hierba estoque (Gladiolus illyricus)
Albaida (Anthyllis cytisoides)
Cuernecillo marino (Lotus creticus)
Amapola(Papaver rhoeas)
Boja blanca (Dorycnium pentaphyllum)
Capellanes (Cardaria draba)
Bracera marina (Centaurea seridis)
Viborera (Echium creticum)
Acebuche (Olea europaea)

La amapola (Papaver rhoeas) es una planta anual de entre 20 y 60 cm, fácil de
reconocer por su vistosa flor formada por 4 grandes pétalos
de color rojo escarlata y unas anteras oscuras. La podemos encontrar entre los meses
de marzo y julio en los márgenes de caminos o terrazas de cultivo. ¿Sabias que? Cada
amapola puede llegar a producir unas 20.000 semillas de menos de un milímetro que
crecerán meses después.
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:
Limpieza y desbroce del canal de comunicación entre la nueva charca artificial y la de
Anátidas.
•Retirada de bolsones de procesionaria en ruta 2.
•Pintado de la pérgola del vivero y de las señales del observatorio de la nueva charca
artificial.
•Recolocación de cajas nidales por subida de nivel de la charca central.
•Reparación de talanqueras.
•Preparación de semilla y posterior semillado de cambronera.
•Desbroce en frontal y laterales del observatorio de la charca de anátidas.
•Desbroce del vivero y acceso principal del paraje.
•Revisión perimetral, miradores y vallado del Carabassí.
•Limpieza y mantenimiento de la charca del jardín.
•Reparación de caminos.
•Tareas de limpieza y mantenimiento en merendero y parking.
•
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