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SECTOR CHARCA Nivel

FONDET DE LA SENIETA Nulo

BALSARES Alto

TORRE BRISSÓ Nulo

CLOT DE GALVANY

Norte Medio

Sur Medio

Central Medio 

CHARCAS ARTIFICIALES

Carabassí Alto

Anátidas Alto

Fartet Nulo

Durante el mes de Agosto, no se han registrado 
precipitaciones. Es por ello que tanto el Fondet de la 
Senieta, como Torre Brissó siguen sin presentar 
lámina de agua alguna. Por el contrario el resto de 
charcas naturales del Clot de Galvany, siguen 
presentando un nivel de agua considerable, aunque 
siguen disminuyendo debido al periodo estival. Las  
artificiales presentan un nivel alto.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES
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CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO RAM
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CENSO COORDINADO RAM

Especie TOTAL

Gaviota reidora 3

Gaviota de audouin 10

Gaviota patiamarilla 1

Charrán patinegro 4

Total 18

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Vuelvepiedras común 7

Gaviota reidora 21

Gaviota cabecinegra 2

Gaviota de Audouin 24

Gaviota patiamarilla 30

Charrán patinegro 13

Larus sp 27

Totales.- 124
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Flamenco común (Phoenicopterus roseus)

El flamenco común es  quizá una de las aves más populares y conocidas de las 
zonas húmedas y/o salinas. Debido principalmente a su gran tamaño, a sus largas 

patas y a su inconfundible pico. 
Su nombre científico proviene de las palabras phoenix (feníx o escarlata), pteros 

(alas) y roseus (rosa). El color característico rosa, es debido a su alimentación, 
principalmente a partir de crustáceos ricos en carotenoides. Como curiosidad los 
flamencos recién nacidos no poseen la coloración rosa, sino gris. Esta coloración 
rosada se irá adquiriendo de forma gradual durante sus primeros años de vida       

(de 1 a 3 años) hasta alcanzar su color rosa característico. 
El principal riesgo al que la especie se enfrenta, es la localización de sus zonas 

reproductoras en tan solo 2 enclaves en la zona del Mediterráneo occidental. Por 
lo que cualquier molestia humana y/o condiciones de sequía que perjudiquen su 

hábitat, pueden causar el abandono de la colonia de cría y la muerte de los 
posibles pollos. 
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MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Abejaruco 
europeo

12  Fumarel cariblanco 17

Aguilucho 
lagunero 

occidental
3  Garceta común 247

Alzacola rojizo 1  Garcilla cangrejera 40

Ánade friso 24  Garza imperial 4

Andarríos 
bastardo

3  Gaviota de Audouin 24

Andarríos chico 18  Gaviota patiamarilla 30

Andarríos grande 1  Gaviota picofina 3

Avetorillo común 15  Gaviota reidora 456

Cerceta carretona 4  Lavandera boyera 1

Charrán patinegro 13  Malvasía 
cabeciblanca

70

Charrancito 
común

1  Martín pescador 
común

4

Chorlitejo chico 5  Martinete común 22

Chorlitejo grande 1  Mochuelo europeo 1

Correlimos 
menudo

1  Morito común 120

Correlimos 
zarapitín

2  Porrón europeo 48

Curruca 
mosquitera

1  Porrón pardo 6

Flamenco común 38  Somormujo lavanco 25

Focha común 691  Zampullín cuellinegro 17



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Caballito del diablo (Ischnura elegans)

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Rana común

Culebra de cogulla

Ardilla roja

Conejo

Jabalí

Rata parda

Zorro

Abejorro carpintero (Xylocopa violacea)

Caballito del diablo  (Ischnura elegans)

Ciempiés doméstico (Scutigera  coleoptrata) 

Libélula (Diplacodes lefebvrei)

Libélula (Orthetrum trinacria)
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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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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

Particulares Ruta guiada
8

Particulares Ruta guiada
1

Particulares Ruta guiada
3



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 limpieza y mantenimiento del vivero y el huerto semillero
•Reparación de vallado en el parking.
•Desbroce camino Carabassí.
•Reposición de los instrumentos para la determinación de los niveles en las charcas.
•Recolección de semillas y esquejes para el vivero.
•Tareas de semillado.
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