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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 Alto

Anátidas Alto

Fartet Nulo

Durante el mes de Julio, se han recogido un 
total de 22 litros en precipitación procedentes de 
un solo día de lluvia. 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 descienden el nivel lenta pero 
progresivamente. En cuanto a las  artificiales 
,suben a un nivel alto.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES
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CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO RAM

JULIO
2021

CENSO COORDINADO RAM

Especie TOTAL

Gaviota reidora 1

Gaviota de audouin 7

Gaviota patiamarilla 2

Larus sp 3

Charrán común 2

Sterna sp 2

Total 17

CENSO COORDINADO LITORAL
Especie TOTAL

Gaviota de Audouin 28

Gaviota reidora 9

Gaviota patiamarilla 9

Gaviota cabecinegra 6

Charrán patinegro 2

Totales.- 54



5

Gaviota reridora  (Chroicocephalus ridibundus)

La gaviota reidora o gavina vulgar, es una gaviota de tamaño pequeño 
con un típico capuchón de color chocolate en plumaje adulto nupcial. Su 
nombre se debe a su  canto estridente. Nidifica siempre cerca de zonas 
húmedas, tanto de agua dulce como salobre. Durante el invierno es una 
especie bastante extendida y muy común en nuestras costas,  puertos 
pesqueros, embalses y muchas veces asociadas a vertederos, donde 
busca alimento en grandes grupos. En el Clot de Galvany se pueden 
observar tanto en la zona litoral como en el Fondet de la Senieta y la 
charca central. Estos últimos 3 años,  se están observando grandes 

bandos en el paraje, aunque no se tiene constancia de que hayan criado 
desde 2005, año en el que sí establecieron una colonia de cría en la 

charca central. Su alimentación es variada: peces, crustáceos, moluscos, 
insectos, lombrices y lamentablemente también residuos encontrados en 

vertederos….
Desde la instalación del nuevo observatorio de la charca  central, es todo 
un espectáculo poder observar y escuchar las concentraciones de esta 

especie.
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MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Abejaruco europeo 12  Garceta común 139

Ánade azulón 37  Garcilla cangrejera 18

Ánade friso 5  Garza imperial 6

Andarríos chico 2  Garceta grande 1

Avetorillo común 6  Malvasía 
cabeciblanca 19

Avión zapador 30  Martinete común 15

Cerceta común 6  Martín pescador 
común 2

Cerceta carretona 3  Morito común 62

Cerceta pardilla 38  Pájaro moscón 
europeo 1

Charrán común 3  Pardillo común 3

Chorlitejo chico 5  Pato colorado 37

Cuchara común 3  Porrón pardo 3

Flamenco común 8  Ruiseñor común 1

Focha común 1183  Somormujo lavanco 30

Fumarel cariblanco 38  Tarro blanco 14

Gavioya 
cabecinegra 6  Zampullín común 176

Gaviota picofina 2  Zampullín cuellinegro 20

Gaviota reidora 202  Zarapito trinador 1



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Juvenil de Lagarto bético (Timon nevadensis) 

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este 
mes

Galápago leproso
Culebra de herradura
salamanquesa común

Lagartija cenicienta
Lagarto bético

Conejo
Rata parda
Ardilla roja

Libélula (Sympetrum fonscolombii)
Libélula (Crocothemis erythraea)
Libélula (Orthetrum cancellatum)

Libélula (Diplacodes lefebvrei)
Abejorro carpintero (Xylocopa violacea)

Fartet
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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)

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES
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VISITAS RECIBIDAS

Centro Actividad Participantes

Fundación secretariado gitano Ruta guiada 12

Escuela de Judo Club Alicante Ruta guiada 60

Concejalia Juventud "Talleres  sobre la Basuraleza" 7

Particulares Ruta independiente 30

Particulares Ruta guiada 2
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
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De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes 
destacamos:

•Revisión de nasas para galápagos en charca de Anátidas.
•Tareas de limpieza, desbroce y poda del merendero y su entorno.
•Tareas de reparación y pintura de la puerta del búnker.
•Tareas de desbroce del entorno de la estación de bombeo para el riego.
•Desbroce camino Carabassí.
•Retirada de ciprés en merendero y reposición de talanquera.
•Reparación de vallado en merendero.
•Tareas de desbroce del inicio de la ruta 1.
•Reposición de mesa en merendero.
•Reparación de talanqueras en ruta 1.
•Revisión de cajas-nido de C. Pardilla.
•Tareas de preparación de atriles y carteles informativos sobre las tortugas 
marinas.

•Comienzo de tareas de apertura de nuevo acceso peatonal  al paraje tras el 
vivero desde el Camino del Carabassí.

•Instalación en el aula de la exposición itinerante de fotografías del Photoclot III
•Montaje y colocación a lo largo del litoral del paraje de atriles y carteles 
informativos sobre las tortugas marinas.
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