JUNIO
2021

JUNIO
2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.

NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

3

2.

SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

4

3.

VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

8

4.

TAREAS DE MANTENIMIENTO

10

2

JUNIO
2021

SECTOR

CHARCA

FONDET DE LA SENIETA

Nivel

Nulo

BALSARES

Alto

TORRE BRISSÓ

Nulo

CLOT DE GALVANY

CHARCAS ARTIFICIALES

Norte

Alto

Sur

Medio

Central

Medio

Carabassí

Medio

Anátidas

Medio

Fartet

Nulo

Durante el mes de Junio, se han recogido un total de
13 litros en precipitaciones. En estos 6 primeros
meses del año ya hemos recogido un total 273 litros
muy cerca de la media anual para esta zona. A pesar
de ello, las láminas de agua temporales tanto del
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, junto con las
artificiales que presentan un nivel medio.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM
Especie

TOTAL

Cormorán grande

3

Gaviota de audouin

8

Gaviota patiamarilla

3

Larus sp

4

Charrán patinegro

1

Total

19

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL
Especie

TOTAL

Gaviota de Audouin

3

Gaviota patiamarilla

26

Charrán patinegro

5

Larus sp

2

Totales.-

36
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Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus)

El fumarel cariblanco o fumarell de galta blanca, es fácil de reconocer por el
pico y las patas de color rojo oscuro, el capirote negro que se extiende hasta
el dorso y la cara blanca, resulta muy llamativo. De tamaño ligeramente
mayor que otro fumareles, el cariblanco presenta la silueta y las
características propias de este género. Esta muy asociado a humedales
litorales de agua dulce, en el Clot de Galvany se pueden ver a partir del mes
de abril sobrevolando la charca central, capturando insectos acuáticos y sus
larvas de la superficie del agua. Ocasionalmente también pueden pescar
pequeños peces y algunos anfibios. Una vez los pollos son capaces de volar,
en los meses de agosto y septiembre se marchan destino a África para pasar
el invierno.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo

4

Garceta común

96

Ánade azulón

43

Garcilla cangrejera

9

Ánade friso

13

Garza imperial

3

Andarríos chico

1

Garza real

1

Avetorillo común

6

Grajilla occidental

20

Avión zapador

50

Malvasía cabeciblanca

26

Cerceta común

2

Martinete común

4

Cerceta pardilla

24

Mito común

4

Charrán común

4

Morito común

14

Charrán patinegro

5

Pato colorado

94

Charrancito común

2

Pito real

3

Chorlitejo patinegro

2

Porrón pardo

2

Críalo europeo

1

Somormujo lavanco

24

Cuchara común

20

Tarro blanco

6

Cuervo grande

1

Torcecuello euroasiático

1

Focha común

988

Vencejo común

200

Fumarel cariblanco

100

Zampullín común

147

Gallineta común

54

Zampullín cuellinegro

31
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OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Galápago leproso
Culebra de escalera
Culebra de herradura
Salamanquesa común
Lagarto bético
Lagartija colirroja
Lagartija cenicienta
Lagartija colilarga
Camaleón común
Rana común
Tortuga mora
Culebra viperina
Conejo
Ardilla roja
Vanesa de los cardos (Vanessa carduii)
Macaón (Papilio macaon)
Avispa alfarera (Sceliphron spirifex)
Garrapata(Ixodes ricinus)
Libélula (Diplacodes lefebvrei)
Libélula (Selysiothemis nigra)
Libélula (Sympetrum fonscolombii)
Caballito del diablo (Ischnura elegans)

Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis)
7
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OBSERVACIONES FLORA
3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

Especies en floración observadas este mes
Nenufar blanco(Nymphaea alba)

Cardo (Carduus bourgeanus)
VISITAS
RECIBIDASmaritima)
Espigada marina
(Crucianella

Cantueso (Thymus moroderi) Actividad

Centro

Participantes

Granado (Punica granatum) Ruta guiada

8

Centro Salud mental Dr. Esquerdo
Ruta guiada
Adormidera marina (Glaucium flavum)

12

Asociación Oasis Salud mental

I.E.S. Joanot Martorell
CEIP Azorín
Oficina ambiental UMH

Visita Dunas y playas
Castañuela (Pallenis spinosa)

9

Ruta independiente.
Heliotropo (Heliotropium europaeum)

90

Recogida
micro plásticos playa arenales del sol.
Cardo marino (Eryngium
marritimum)

170

C. Fundación Antonio BonnyEstrellada de mar (Asteriscuss maritimus)
Ruta independiente
Concejalia Juventud Siempreviva azul menor (Limonium
"Tallereslobatum)
sobre la Basuraleza"

45
11

Centro menores.Fundacion Antonio Moreno

Ruta guiada

5

Tomillo sapero (Frankenia corymbosa)

CEIP Jaime Balmes

Merendero y baños . Ruta independiente.

80

CEIP Vicenta Russo

Estancia A.R.

60

Particulares

Ruta guiada

5

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.
88
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OBSERVACIONES FLORA
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)

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.
99

JUNIO
2021

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:
Revisión perimetral, miradores y vallado del Carabassí.
•Revisión de las nasas para los galápagos.
•Tareas de limpieza y mantenimiento del vivero.
•Mantenimiento del jardín del aula.
•Inicio de Tareas de cambio de techado del mirador de la charca central.
•Tareas de limpieza y desbroce del huerto semillero y entorno.
•Desbroce camino Carabassí a la entrada del párking.
•Tareas de limpieza, desbroce y poda en el merendero.
•Tareas de desbroce del entorno del observatorio de la charca del Carabassí y del entorno
del observatorio de la charca de Anátidas.
•Tareas de desbroce del entorno del jaulón de la C. Pardillla. y limpieza de las algas del
cercado del nenúfar.
•Tareas de riego del jardín del Aula y de limpieza de búnkers.
•
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