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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 noviembre, se han registrado un
total de 57 l/m2 de precipitaciones. Los niveles de las
charcas artificiales se mantienen muy parecidos al
mes anterior, mientras que las charca naturales han
recuperado mucho nivel gracias a las lluvias y los
aportes de agua a la charca central de la EDAR de
Arenales del Sol.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM
Especie
Cormorán grande

TOTAL
3

Garceta común

1

Gaviota de audouin

5

Gaviota patiamarilla

14

Larus sp
Charrán patinegro
Sterna sp

14
1
3

Total

41

CENSO MENSUAL LITORAL
CENSO COORDINADO LITORAL
Especie
TOTAL
Cormorán grande
5
Cormorán moñudo
10
Garceta común
1
Chorlitejo patinegro
9
Correlimos tridáctilo
14
Gaviota de Audouin
3
Gaviota patiamarilla
8
Charrán patinegro
11
Larus sp
20
Phalacrocorax sp
7
Totales.88
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♀

Porrón europeo (Aythya ferina)
El porrón europeo o boix (en valenciano) es un pato buceador, que utiliza charcas
profundas durante los pasos migratorios e invernadas, consumiendo plantas
acuáticas, crustáceos, moluscos e insectos acuáticos. Los machos adultos tienen
el pecho y la parte final de la cola negros, el resto del cuerpo gris, la cabeza rojiza,
el iris de un llamativo rojo intenso y el pico oscuro con una banda gris clara. La
hembra, tiene tonos mas pardos, con la cabeza y el pecho rojizos, el resto del
cuerpo grisáceo y ojos y pico oscuros. Este pato de aspecto compacto tiene cola
corta, patas fuertes y suele desplazarse por el agua con el cuerpo muy sumergido
y la cola baja, características similares a otros patos buceadores.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Águila calzada

1

Gavilán común

1

Aguilucho lagunero
occidental

4

Jilguero lúgano

3

Alcaraván común

14

Lavandera cascadeña

1

Ánade friso

8

Malvasía cabeciblanca

84

Avetorillo común

2

Martín pescador
común

2

Avión roquero

40

Mito común

10

Busardo ratonero

1

Morito común

6

Calamón común

6

Picogordo común

1

Cerceta común

57

Porrón europeo

59

Cerceta pardilla

44

Porrón moñudo

7

Chorlitejo patinegro

9

Porrón pardo

1

Chorlito dorado europeo

98

Rascón europeo

2

Cogujada común

2

Silbón europeo

2

Cuchara común

412

Tarabilla europea

2

Estornino pinto

200

Zampullín común

92

Flamenco común

8

Zampullín cuellinegro

5

Focha común

324

Zorzal alirrojo

1

Garceta grande

1

Zorzal común

1
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OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Rana común
Lagartija colilarga
Culebra viperina (Natrix maura)
Jabalí
Conejo
Ardilla roja
Rata parda
Mariposa Almirante rojo (Vanessa atalanta)
Abejorro (Bombus lucorum)
Fartet
lombriz de tierra (Lumbricus sp)

Ardilla roja
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OBSERVACIONES FLORA

Especies en foliación, floración y/o fructificación observadas este mes

Flor de la estrella (Lapiedra martinezii)
Frailillo (Arisarum vulgare)
Espejo de Venus (Ophrys speculum)
Madroño (Arbutus unedo)
Hongo (Suillus collinitus)

Como viene siendo habitual en los últimos años, durante el mes de
Noviembre hemos dedicado principal atención a las labores de
voluntariado para la revegetación del paraje. En este tipo de
actividades se pretende dar a conocer la importancia que tiene la
conservación y el mantenimiento de la cubierta vegetal para la vida
Especies en floración observadas este mes
silvestre. Es por ello, que estás jornadas se llevan a cabo en áreas
Lentisco (Pistacia lentiscus)
del paraje donde la vegetación natural escasea. Este año en
Granado (Punica granatum)
concreto se han repoblado algunas terrazas de cultivo abandonadas
y algunas zonas de dunas.
Han sido un total de 495 personas las que han participado en estas
labores de voluntariado, repartidas en unas 10 jornadas de
repoblación realizadas tanto domingos (con grupos de visitantes
particulares), como entre semana (con grupos de escolares).
En total, se han plantado unos 892 plantones, pertenecientes a
distintas especies: coscoja, palmito, bayón (con romero), espino
negro, cambronera, acebuche, sabina, lirio de mar y lentisco. Todas
ellas especies autóctonas, producidas en nuestro vivero forestal a
partir de semillas recolectadas del mismo paraje, colaborando así
con el mantenimiento de la biodiversidad de flora.
Otro año más, ¡gracias a todos los voluntarios por su esfuerzo!

10/05/20
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3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

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

Centro

Cardo (Carduus bourgeanus)

Actividad

Participantes

UMH Espigada marina (Crucianella maritima)
Ruta guiada
CEIP Antonio Machado
Cantueso (Thymus moroderi)Ruta guiada
C.Pintor Julio Quesada
Ruta guiada
Granado (Punica granatum)
C.P. Rodolfo Tomás Samper,
El Altet
Ruta guiada
Adormidera
marina (Glaucium flavum)

22
40
53

Cuartel Rabasa Castañuela (Pallenis spinosa)
Ruta independiente
Aigües D'Elx
Repoblación
Heliotropo (Heliotropium europaeum)
CEIP León Felipe Campaña CONOCE
Charla y ruta independiente
Cardo marino (Eryngium
P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S.
Joanot marritimum)
Ruta guiada
Martorell
Estrellada de mar (Asteriscuss maritimus)
Curso de Huellas
y rastros azul menor (Limonium lobatum)
Curso
Siempreviva
CEIP Luis Vives
Repoblación
Tomillo sapero (Frankenia corymbosa)
CEIP Alcudia
Repoblación
CEIP Alcudia
Repoblación
CEIP Sanchís Guarner
Repoblación
Particulares
Repoblacines domingos
CEIP Luis Vives
Repoblación

30
20
50

51

9
24
50
50
50
83
197
45

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

Preparación y limpieza de zonas de repoblación.
•Mantenimiento y limpieza de bunkers.
•Tareas de remodelado de vivero forestal.
•Revisión y reparación de vallados.
•Recogida de vertidos y basuras.
•Tareas de remodelación de la charca de los tarays.
•Tareas de eliminación de flora exótica.
•Tareas de plantación e instalación de riego en jardín aula
•
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