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SECTOR

CHARCA

Nivel

FONDET DE LA SENIETA

Nulo

BALSARES

Alto
Medio

TORRE BRISSÓ

CLOT DE GALVANY

CHARCAS ARTIFICIALES

Norte

Alto

Sur

Alto

Central

Alto

Carabassí

Alto

Anátidas

Alto

Fartet

Medio

Durante el mes de Enero, se han recogido un total de
36,5 l/m2 de precipitaciones repartidas a lo largo de
todo el mes. Los niveles de las charcas artificiales se
mantienen altos excepto la reformada charca del
Fartet que ahora se ha inaugurado como charca de
los Tarays que sigue requiriendo más agua para subir
al nivel máximo. En cuanto a las charca naturales, se
mantiene un excepcional y sorprendente nivel alto
en todas, excepto el fondet de la Senieta que sí esta
íntegramente asociado a las lluvias.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM
CENSO COORDINADO RAM
Especie

TOTAL

Alcatraz atlántico

1

Cormorán grande

14

Vuelvepiedras común

4

Gaviota de audouin

11

Gaviota patiamarilla

7

Larus sp

8

Charrán patinegro

1

Total

46

CENSO MENSUAL LITORAL
CENSO COORDINADO LITORAL
Especie

TOTAL

Cormorán grande

10

Garceta común

1

Chorlitejo patinegro

7

Correlimos tridáctilo

7

Gaviota de Audouin

14

Gaviota patiamarilla

24

Larus sp

18

Sterna sp

6

Totales

87
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Jilguero lúgano (Carduelis spinus)
El Jilguero lúgano o Nigueret, es un ave pequeña, de pico corto y fino. Su
coloración puede recordar a la de los verdecillos, verderones comunes y
verderones serranos. Se identifica por el ala oscura con marcas amarillas o blanco
amarillentas. Los machos se distinguen por el capirote y la garganta negros.
Algunos lúganos son detectados por las nota de reclamos que emiten,
habitualmente cuando sobrevuelan la zona, bien durante las migraciones o bien
durante el invierno, pero su presencia es normalmente rara (entre los meses de
noviembre y final de febrero). Este pájaro se alimenta de semillas de pinos,
chopos, diversas herbáceas y, ocasionalmente, complementa su dieta con
pequeños insectos, sobre todo en la época reproductora.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Agachadiza chica

1

Garza real

1

Agachadiza común

2

Gavilán común

1

Aguilucho lagunero
occidental

4

Gaviota reidora

100

Ánade friso

6

Jilguero lúgano

1

Andarríos bastardo

1

Malvasía cabeciblanca

85

Avetorillo común

4

Martín pescador común

4

Avión roquero

200

Pájaro-moscón europeo

2

Avoceta común

1

Pardillo común

2

Buitre leonado

1

Pato colorado

22

Busardo ratonero

1

Porrón europeo

87

Calamón común

8

Porrón moñudo

3

Cerceta común

170

Porrón pardo

7

Cerceta pardilla

12

Rascón europeo

2

Chorlito dorado europeo

230

Silbón europeo

9

Cigüeñuela común

3

Torcecuello euroasiático

1

Cuchara común

1200

Zampullín común

104

Escribano palustre

1

Zampullín cuellinegro

12

Focha común

316

Zorzal alirrojo

1
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OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis)
Ardilla roja
Conejo
Jaballí
Zorro
Rata parda
Mariposa blanca de la Col (Pieris brassicae)
Abejorro carpintero (Xylocopa violacea)

Culebra herradura (Hemorrhois hippocrepis)
7

Enero
2022
OBSERVACIONES FLORA
Especies en floración y foliación observadas este mes

Espejo de Venus (Ophrys speculum)
Gamón (Asphodelus cerasiferus)
Ruda fina (Ruta angustifolia)
Manto de la virgen (Fagonia cretica)
Durillo (Viburnum tinus)
Gamoncillo (Asphodelus fistulosus)

Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)
Granado (Punica granatum)

El durillo o marfull es una planta autóctona de la península ibérica, crece entre encinas,
coscojas, madroños y lentiscos, en el Clot de Galvany podemos verlos con detalle en el
jardín del Aula de la naturaleza. Se trata de un arbusto muy robusto, de ahí su nombre,
aguanta el frio, el calor, sol y sombra permaneciendo siempre verde.
Suele florecer en invierno, algo peculiar, ya que pocas especies soportan bien el frio.
Estas peculiares flores disponen de cinco pétalos blancos y, aunque diminutos, también
de unos estambres más que evidentes. Se agrupan formando vistosos corimbos
terminales, que permanecen en la planta durante algunas semanas.

10/05/20
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3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

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

Cardo (Carduus
bourgeanus)
VISITAS
RECIBIDAS
Centro

Espigada marina (Crucianella maritima)
Actividad
Cantueso (Thymus moroderi)Ruta guiada

IES Montserrat Roig

Granado (Punica granatum)

IES Rodolfo Llopis

Ruta guiada

Participantes
20
20

Adormidera marina (Glaucium flavum)
CEIP La Galia
IES Severo Ochoa
CEIP Raspeig

Ruta guiada

45

Heliotropo (Heliotropium europaeum)

Ruta guiada

87

Ruta guiada
Cardo marino (Eryngium marritimum)

50

Castañuela (Pallenis spinosa)

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

Siempreviva
CEIP Alcudia Campaña CONOCE
Particulares

Ruta guiada dunas
maritimus)

8

azul menor (LimoniumRuta
lobatum)
independiente

50

Tomillo sapero (Frankenia corymbosa)
Ruta Clotday

12

CEIP Jorge Guillén Campaña CONOCE

Ruta independiente

55

Particulares

Ruta día mundial de la educacion ambiental

24

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:
Instalación de grifos, piletas y sistema de riego en el vivero.
•Tareas de mantenimiento y organización en vivero.
•Rama taray caída en entorno observatorio antiguo de la charca central.
•Reposición de cañizo en vivero.
•Cambio de panel de acceso al paraje.
•Eliminación exóticas: tabaco moruno (Nicotiana glauca), rabo de gato (Pennisetum
setaceum), cactus (Cilindropuntia pallida) ricino (Ricinus communis).
•Reparación de talanqueras rotas en Ruta 2.
•Tareas de semillado de junco y adelfa en vivero.
•Adecuación y recrecimiento de suelo en el vivero.
•Reparación de rotura en la tubería de entrada al vivero.
•Mantenimiento y limpieza de bunkers.
•
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