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Durante el mes de Mayo, se han recogido un total de 
62 litros en precipitaciones. A pesar de este inicio de 
año  lluvioso en el que ya acumulamos 260 litros, las 
láminas de agua temporales tanto de el Fondet de la 
Senieta como en Torre Brissó presentan un nivel 
nulo. El resto de charcas naturales del Clot de 
Galvany siguen a un buen nivel, lo que nos hace ser 
optimistas antes los próximos meses más secos. En 
cuanto a las charcas artificiales, la de anátidas 
mantiene un nivel alto y la charca del carabassí 
(antigua charca de limícolas) presenta un nivel 
medio.
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SECTOR CHARCA Nivel

FONDET DE LA SENIETA Nulo

BALSARES Alto

TORRE BRISSÓ Nulo

CLOT DE GALVANY

Norte Alto

Sur Medio

Central Medio 

CHARCAS ARTIFICIALES

Carabassí Medio

Anátidas Medio

Fartet Nulo



2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES
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CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO RAM
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CENSO COORDINADO RAM

Especie TOTAL

Gaviota de audouin 10

Gaviota patiamarilla 10

Larus sp 4

Charrán patinegro 2

Total 26

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Cormorán moñudo 1

Gaviota de Audouin 5

Gaviota patiamarilla 2

Larus sp 6

Sterna sp 1

Totales.- 15
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Avetorillo (Ixobrychus minutus)

El avetorillo o punxabous  es un ave estival y ocasionalmente nidificante en 
el paraje.

Se trata de la garza  más pequeña de la fauna europea, de hábitos 
escondidizos,  que vive entre  la vegetación palustre. Instala su nido sobre el 
agua entre  dicha vegetación. Se mueve con gran discreción entre el carrizo 

y se alimenta de pequeños  vertebrados y grandes insectos. Ha llegado a 
criar en el paraje, y en la foto se puede observar un bonito macho con una 

presa muy curiosa en el pico: nada menos que una culebra viperina.  
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MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Abejaruco europeo 4  Garza imperial 2

Ánade friso 4  Garza real 1

Andarríos chico 2  Golondrina dáurica 4

Avetorillo común 5  Malvasía cabeciblanca 12

Calamón común 2  Martinete común 4

Canastera común 8  Morito común 35

Carbonero común 1  Pagaza piconegra 3

Cerceta pardilla 36  Pájaro-moscón europeo 1

Chorlitejo patinegro 1  Pato colorado 141

Cigüeñuela común 6  Porrón europeo 37

Cogujada común 2  Somormujo lavanco 14

Colirrojo real 1  Tarabilla norteña 1

Cuchara común 1  Tarro blanco 1

Curruca mirlona 1  Tórtola europea 3

Curruca zarcera 1  Vencejo común 8

Fumarel cariblanco 79  Vencejo pálido 3

Garceta grande 2  Zampullín común 79

Garcilla cangrejera 10  Zampullín cuellinegro 16



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

Lagarto bético

Lagartija cenicienta

Lagartija colilarga

Lagartija colirroja 

Salamanquesa común

Culebra de escalera

Culebra bastarda

Culebra viperina

Galápago leproso

Rana común

Culebra de herradura

Conejo

Ardilla roja

Fartet

Libélula (Orthetrum cancellatum)

Libélula (Sym petrum fonscolombii)

Libélula (Erythroma viridulum)

Libélula  (Diplacodes lefebvrei)

Libélula (Crocothemis erythraea)

Caballito del diablo  (Sympecma fusca)

Caballito del diablo  (Ischnura elegans)

Mariposa blanca de la Col (Pieris brassicae)

Mariposa tigre (Danaus Chrysippus) 

Mariposa de los muros (Pararge aegeria)

Mariposa Colias común (Colias crocea)

Polilla (Rhodostrophia pudorata) 

Araña Viuda negra europea (Latrodectus tredecimgutattus)

Avispa de las arañas (Batozonellus lacerticida)
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OBSERVACIONES FLORA

La siempreviva azul menor (Limonium lobatum) habita en acantilados costeros, pastizales anuales 
secos de litoral y taludes secos pedregosos. Esta planta anual con alta tolerancia a la salinidad, a la 

humedad y a las temperaturas elevadas, se encuentra en peligro de extinción por el catálogo 
valenciano de especies de flora amenazada. En el Clot de Galvany podemos observar esta curiosa 

planta en flor en la costa rocosa entre los meses de marzo y junio.
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Especies en floración observadas este mes

Nenufar blanco(Nymphaea alba)

Cardo (Carduus bourgeanus)

Espigada marina (Crucianella maritima)

Cantueso (Thymus moroderi)

Granado (Punica granatum)

Adormidera marina (Glaucium flavum)

Castañuela (Pallenis spinosa)

Heliotropo (Heliotropium europaeum)

Cardo marino (Eryngium marritimum)

Estrellada de mar (Asteriscuss maritimus)

Siempreviva azul menor (Limonium lobatum)

Tomillo sapero (Frankenia corymbosa)
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OBSERVACIONES FLORA

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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VISITAS RECIBIDAS

Centro Actividad Participantes

I.E.S.Pedro Ibarra (Campaña CONOCE) Ruta independiente 52

I.E.S. Joanot Martorell Taller de dibujo del Clot 7

Estancia A.R. CEIP Las Bayas .Elche 42

Centro ocupacional Carrús Formación ocupacional. Discapacitados psíquicos. 13
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OBSERVACIONES FLORA

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.

MAYO
2021

Especies en floración observadas este mes

Nenufar blanco(Nymphaea alba)

Cardo (Carduus bourgeanus)

Espigada marina (Crucianella maritima)

Cantueso (Thymus moroderi)

Granado (Punica granatum)

Adormidera marina (Glaucium flavum)

Castañuela (Pallenis spinosa)

Heliotropo (Heliotropium europaeum)

Cardo marino (Eryngium marritimum)

Estrellada de mar (Asteriscuss maritimus)

Siempreviva azul menor (Limonium lobatum)

Tomillo sapero (Frankenia corymbosa)

MAYO
2021

10



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

•Revisión perimetral, miradores y vallado del Carabassí.
•Preparación de la red de riego para las albitanas tras Aula.
•Finalización de las obras del camino del saladar con la creación de hasta 6 zanjas para 
drenajes, donde se instalan los tubos de paso.

•Muestreo  de macrófitos, macroinvertebrados y parámetros físico-químicos  en la charca  
central.

•Reparación del vallado cinegético del entorno del palomar del tío Botella.
•Continúan las tareas de preparación de albitanas para ajardinamiento. 
•Siega de carrizo en el entorno del observatorio de la charca del Carabassí.
•Colocación de nuevos carteles de exóticas y anillas Clot  en observatorios y comienzo de 
ruta. 

•Desbroce del entorno del  observatorio nuevo de la charca central. 
•Desbroce y poda tarays de Balsa de riego y entorno.
•Desbroce en Comienzo ruta 1 y poda palmitos en merendero.
•Traslado de las nasas para los galápagos.
•Tareas de limpieza y mantenimiento del vivero.
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