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SECTOR

CHARCA

Nivel

FONDET DE LA SENIETA

Nulo

BALSARES

Alto

TORRE BRISSÓ

Nulo

CLOT DE GALVANY

CHARCAS ARTIFICIALES

Norte

Medio

Sur

Medio

Central
Carabassí

Medio
Alto

Anátidas

Alto

Fartet

Nulo

Durante el mes de Octubre, se han registrado un
total de 55 l/m2 de precipitaciones. Los niveles de las
charcas se mantienen muy parecidos al mes anterior
aunque la charca central está recuperando algo de
nivel debido a los aportes de agua regenerada de la
EDAR de Arenales del Sol. Las charcas artificiales
mantienen un nivel alto.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM
Especie

TOTAL

Gaviota reidora

2

Gaviota de audouin

9

Larus sp

15

Charrán patinegro

8

Total

34

CENSO MENSUAL LITORAL
CENSO COORDINADO LITORAL
Especie
TOTAL
Cormorán moñudo
2
Chorlitejo patinegro

7

Vuelvepiedras común

9

Gaviota de Audouin

16

Gaviota patiamarilla

17

Charrán patinegro

9

Larus sp

4

Sterna sp

8

Totales.-

72
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♂

♀

Cuchara común (Spatula clyteata)
El cuchara común o cullerot es un ave acuática de la familia de las anátidas muy
presente en el paraje. Se trata de un ave invernante de la cual se han llegado a
contabilizar máximos de más de 900 ejemplares observados sobre todo en la
charca central. En época reproductiva, los machos presentan la cabeza de color
verde intenso, el pecho blanco y los lados y el vientre pardo rojizo, mientras que
las hembras son pardas. Tienen un llamativo y especializado pico , grande y
aplanado, con el cual filtran las aguas superficiales y las zonas fangosas en busca
de alimento, fundamentalmente materia animal como: insectos acuáticos,
moluscos, crustáceos, plancton, etc. En ocasiones realizan movimientos en
espiral mientras se alimentan facilitando así la captura de sus pequeñas presas.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Agachadiza común

6

Curruca zarcera

2

Águila calzada

9

Garza imperial

1

Aguilucho lagunero occidental

2

Garza real

1

Alcaraván común

50

Gavilán común

1

Ánade friso

15

Gaviota picofina

1

Ánade rabudo

3

Jilguero lúgano

3

Avión roquero

3

Lavandera cascadeña

1

Busardo ratonero

1

Malvasía cabeciblanca

117

Cerceta carretona

1

Martín pescador común

5

Cerceta común

51

Pato colorado

12

Cerceta pardilla

52

Petirrojo europeo

24

Chorlitejo patinegro

7

Porrón pardo

2

Colirrojo real

4

Silbón europeo

1

Colirrojo tizón

1

Tarabilla europea

4

Cuchara común

261

Torcecuello euroasiático

3

Curruca capirotada

25

Vuelvepiedras común

9

Curruca carrasqueña

8

Zampullín cuellinegro

8

Curruca mosquitera

1

Zorzal común

5
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OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Galápago leproso
Culebra viperina (Natrix maura)
Rana común
Salamanquesa común
Conejo
Ardilla roja
Jabalí
Mariposa Almirante rojo (Vanessa atalanta)
Libélula (Crocothemis erythraea)
Vanesa de los cardos (Vanessa carduii)
Mariposa Icaro ( Polyomnatus icarus)
Mariposa Blanca de la col (Pieris brasicae)
Polilla del lirio de mar (Brtihys pancratii)

Culebra viperina (Natrix maura)
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OBSERVACIONES FLORA
Especies en floración y fructificación observadas este mes

Olivarda (Dittrichia viscosa)
Terebinto (Pistacia terebinthus)
Higuera (Ficus carica)
Salado borde (Salsola oppositifolia)
Barilla de Alicante (Halogeton sativus)
Barrilla pinchosa (Salsola kali)

Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)
Granado (Punica granatum)

El salado borde o salado negro es un arbusto de color verde oscuro y muy ramificado.
Tiene las hojas lineales opuestas y un poco carnosas. De julio a diciembre aparecen las
flores que nacen directamente de las axilas de las hojas, son pequeñas y poco visibles
pero cuando fructifican desarrollan unas piezas en forma de alas rosadas o marrones
muy características, que ayudan a la dispersión de la semilla gracias al viento.
Esta planta tan curiosa podemos encontrarla en las zonas costeras, antiguos cultivos de
regadío como las terrazas del Clot de Galvany y en ambientes halonitrófilos. Es en estos
ambientes donde aparecen las plantas conocidas como "barrillas" las cuales por
incineración proporcionan cenizas muy ricas en carbonato cálcico que antiguamente se
utilizaban en la fabricación de sosas y jabones.
10/05/20
8

Octubre
MAYO
2021
OBSERVACIONES FLORA
3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

Especies en floración observadas este mes
Nenufar blanco(Nymphaea alba)
VISITASbourgeanus)
RECIBIDAS
Cardo (Carduus

Centro

Espigada marina (Crucianella maritima) Actividad

Secc. Educativa (Centro Reeducativo de Menores)
Reiets
Cantueso
(Thymus moroderi)

Participantes

Ruta guiada

12

Grado Biología. U.A. Dpto. Ecología.

Prácticas Ecología de Comunidades y Poblaciones

180

Particulares

Ruta Día Mundial de las Aves

25

Granado (Punica granatum)

Adormidera marina (Glaucium flavum)

P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell

Ruta guiada general

9

Particulares

Taller Libélulas y Caballitos del diablo en el Clot

15

Ruta patrimonio histórico y cultural Clot

41

Particulares
Particulares

Castañuela (Pallenis spinosa)

Heliotropo (Heliotropium europaeum)
Cardo marino (Eryngium marritimum)

Halloween en el clot

73

Particulares Estrellada de mar (Asteriscuss maritimus)
Ruta patrimonio militar

40

azul menor (Limonium lobatum)
Estancia A.R.Siempreviva
y ruta
C. don Bosco. Alicante

85

Ruta guiada Tomillo sapero (Frankenia corymbosa)
Particulares(Elche)

10

Ruta guiada

Particulares(Alicante)

2

Ruta independiente

Particulares

15

Taller de insectos y recogida de basuras

Asoc. Tamarit y Ramstad (Elche)

30

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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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.
10
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:
Empiezan las tareas de remodelación del vivero.
•Tareas de reposición de vallado en charca de anátidas.
•Instalación de pivotes en accesos merendero y pintado de los mismos.
•Riego y mantenimiento del jardín del Aula.
•Instalación de atriles para cartelería en albitanas del Jardín.
•Recolección de planta en litoral y plantación en albitanas de dunas y playas.
•Limpieza del merendero y desemboce de los aseos del mismo.
•Reparación talanqueras de los caminos del paraje.
•Desbroce charca Carabassí y charca central
•Eliminación de especies de flora exóticas e invasoras como la lantana (Lantana camara),
Pennisetum setaceum, Agave americana y Ricino (Ricinus communis) en diferentes
lugares del paraje.
•Desbroce entorno observatorio antiguo charca central.
•Limpieza mantenimiento cercado nenúfar
•
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