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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 Septiembre, se han registrado un 
total de 29 l/m2 de precipitaciones. Los niveles de las 
charcas se mantienen muy parecidos al mes anterior 
aunque es notable el descenso de nivel en las 
charcas naturales: central, norte y sur. Las charcas 
artificiales siguen manteniendo un nivel alto gracias a 
los aportes de agua regenerada de la depuradora de 
arenales.

Septiembre
2021

3



2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES
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CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO RAM
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CENSO COORDINADO RAM

Especie TOTAL

Gaviota reidora 12

Gaviota de audouin 4

Gaviota patiamarilla 2

Larus sp 6

Charrán patinegro 5

Total 29

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Cormorán grande 5

Vuelvepiedras común 14

Gaviota de Audouin 32

Gaviota patiamarilla 11

Charrán patinegro 26

Larus sp 13

Totales.- 101
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Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)

 El colirrojo real  o culiroig es un ave de llamativa cola rojiza y con diseño vistoso 
en los machos (pecho naranja rojizo, garganta negra y frente blanca), se 

diferencia de las hembras y jóvenes por los tonos grisáceos que presentan. 
Posado, este pájaro tiene costumbre de agitar insistentemente la cola.

En el Clot de Galvany podemos observarlo en zonas con arbustos y árboles 
dispersos, se posa en las ramas bajas de los arboles desde donde acecha a sus 

presas, pequeños insectos y arañas, que son capturados en el suelo.
Esta pequeña ave es únicamente observable durante los pasos migratorios (de 

finales de marzo a mayo durante el paso primaveral y de septiembre a octubre en 
el paso otoñal) recorriendo el largo camino hasta su área de invernada situada al 

sur del Sáhara . 
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MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Abejaruco europeo 7  Curruca zarcera 1

Abejero europeo 1  Flamenco común 98

Agachadiza común 3  Focha común 554

Aguilucho lagunero occidental 3  Garceta común 65

Alcaraván común 23  Garcilla bueyera 34

Ánade friso 11  Garcilla cangrejera 23

Ánade rabudo 5  Gavilán común 1

Andarríos grande 2  Malvasía cabeciblanca 108

Archibebe común 1  Martín pescador común 5

Avetorillo común 4  Morito común 53

Avión zapador 400  Pagaza piquirroja 2

Cerceta carretona 1  Porrón europeo 65

Cerceta común 22  Porrón pardo 6

Cerceta pardilla 45  Rascón europeo 3

Cogujada común 4  Ruiseñor pechiazul 1

Colirrojo real 2  Somormujo lavanco 22

Cuchara común 143  Torcecuello euroasiático 3

Curruca carrasqueña 3  Zampullín común 210



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Galápago leproso (Mauremys leprosa)

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Galápago leproso

Conejo

Zorro

Ardilla roja

Garrapata común

Libélula (Diplacodes lefebvrei)

Libélula (Anax parthenope)

Libélula (Orthetrum cancellatum)

Libélula (Crocothemis erythraea)

Libélula (Orthetrum trinacria)

Caballito del diablo (Ischnura elegans)



Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Granado (Punica granatum)

10/05/20

OBSERVACIONES FLORA
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2021

El Granado (Punica granatum) es un pequeño árbol caducifolio de 
hojas simples, opuestas, oblongas (alargadas), enteras, brillantes y 

caducas. Sus flores son solitarias, grandes y rojizas. El fruto es 
singular dentro del reino vegetal: grande, de cáscara fuerte, protege 

los granos rojos del interior, que son la parte comestible. Estos 
frutos maduran en otoño. Es un árbol cultivado y común en todo en 

el municipio de Elche. En el Clot de Galvany quedan restos 
puntuales de algunos de esos cultivos, que dan una nota de color 
amarillo intenso a algunos puntos del paraje en otoño. Un rincón 

particularmente bello lo encontramos entre el comienzo de la ruta y 
el merendero donde podemos observar una pequeña hilera de 

estos arbolillos. 

Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Granado (Punica granatum)
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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

La Devesa Ruta independiente 100

Grado  Biología. U.A. Dpto. Ecología Prácticas Ecología de Comunidades y Poblaciones 60

Particulares Actividad de limpieza "A limpiar el Clot" 8

CEU Jesús y María Ruta independiente 80



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

•Finalización del techo del observatorio de la charca central.
•Instalación de talanqueras en camino del saladar.
•Recogida y limpieza de algarrobo tronchado.
•Revisión de nasas de galápagos.
•Mejora de acceso al área recreativa, mediante escaleras.
•Desbroce charca del Fartet.
•Tareas de limpieza y mantenimiento del vivero y el huerto semillero.
•Reposición de señales en la zona del parking.
•Creación de un acceso auxiliar detrás del vivero.
•Poda y mantenimiento del jardín del aula. 
•Limpieza de carrizo en las charcas de Anátidas y Carabassí.
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