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Durante el mes de Marzo, en el que hemos 
registrado hasta 17 días de lluvias, se han recogido 
164 l/m2 de precipitaciones. Los niveles de las 
charcas artificiales se encuentras en su punto 
máximo. Las naturales tienen tal nivel, que podemos 
observarlas desbordadas como llegan hasta los 
márgenes de la senda principal. El fondet de la 
senieta es la excepción, que a pesar de las lluvias tan 
solo puntualmente a lo largo del mes hemos podido 
apreciar una lamina de agua temporal.
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SECTOR CHARCA Nivel

FONDET DE LA SENIETA Bajo

BALSARES Alto

TORRE BRISSÓ Alto

CLOT DE GALVANY

Norte Alto

Sur Alto

Central Alto

CHARCAS ARTIFICIALES

Carabassí Alto

Anátidas Alto

Fartet Alto



2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES
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CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO RAM
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CENSO COORDINADO RAM

Especie TOTAL

Alcatraz atlántico 3

Cormorán grande 4

Cormorán moñudo 1

Ostrero euroasiático 1

Gaviota de audouin 13

Gaviota patiamarilla 2

Larus sp 10

Charrán patinegro 2

Total 36

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Alcatraz atlántico 1

Cormorán grande 4

Vuelvepiedras común 11

Gaviota cabecinegra 7

Gaviota de Audouin 61

Charrán patinegro 4

Larus sp 47

Total 135
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Collalba rubia (Oenanthe hispánica)

La collalba  rubia es un ave llamativa con alas  y antifaz negro y dorso y vientre 
con tonos blancos-ocres en el macho. La hembra carece de antifaz y es de 
aspecto más pardo.  Se trata de una especie habitualmente migrante, de 

presencia escasa en el Paraje que habita medios abiertos tales como zonas 
deforestadas con arbustos dispersos. En el paraje se le ha observado  en áreas de 

lomas, cultivos e incluso en las dunas del Carabassí. 
Su dieta es básicamente insectívora, aunque también consume pequeños frutos
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MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Águila calzada 2  Gavilán común 1

Aguilucho lagunero occidental 3  Golondrina común 200

Alcaudón común 1  Golondrina dáurica 50

Ánade friso 9  Malvasía cabeciblanca 110

Ánade rabudo 1  Milano negro 1

Avión común 240  Morito común 107

Avión roquero 150  Pato colorado 297

Carricerín común 1  Porrón europeo 91

Cerceta carretona 28  Porrón moñudo 1

Cerceta pardilla 18  Porrón pardo 2

Colirrojo real 1  Rascón europeo 5

Collalba rubia 1  Ruiseñor pechiazul 1

Combatiente 7  Silbón europeo 4

Críalo europeo 4  Somormujo lavanco 11

Cuchara común 699  Vencejo común 3

Curruca carrasqueña 1  Vencejo real 6

Espátula común 1  Zampullín común 140

Focha común 1445  Zampullín cuellinegro 15



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Rana común (Pelophylax perezi)

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagartija collilarga (Psammodromus algirus)

Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus)

Galápago leproso (Mauremys leprosa)

Lagarto bético (Timon nevadensis)

Rana común (Pelophylax perezi)

Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)

Culebra viperina (Natrix maura)

Ardilla roja (Sciurus vulgaris)

Conejo (Oryctolagus cuniculus)

Jabalí (Sus scrofa)

Abejorro carpintero (Xylocopa violacea)

Vanesa de los cardos (Vanessa carduii)

Libélula (Sympetrum fonscolombii)



Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Granado (Punica granatum)

10/05/20

OBSERVACIONES FLORA
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El gladiolo o gladiolus illyricus es una planta perenne y bulbosa de entre 20 y 60 cm. Muy 
llamativa por el color de sus flores que van desde el rosa al purpura, que a su vez 

contrastan con los matorrales mas secos de alrededor. En el Clot de Galvany podemos 
observarla principalmente en  zonas de pastizales secos, matorral y grietas de roquedos. 
Podemos disfrutar de estas bonitas flores a mediados de marzo en la costa y se prolonga 

hasta principios de junio.
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Especies en foliación y floración observadas este mes

Borraja (Borago officinalis)

Cardo (Carduus bourgeanus)

Higuera (Ficus carica)

Espejo de Venus (Ophrys speculum)

Chopo (Populus alba)

Viborera (Echium creticum)

Gladiolo (Gladiolus illyricus)

Salvia (Salvia officinalis)

Murajes (Anagallis arvensis)

Falso pinillo (Teucrium pseudochamaepytis)
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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

IES Cavanilles Ruta guiada 32

IES Jaume II Ruta guiada 55

CEIP S. Nicolás de Bari Ruta guiada 50

Vte. Blasco Ibáñez Ruta guiada 46

IES S. Vicente Ruta guiada 59

CEIP Vicenta Ruso Ruta guiada 97

Particulares Actividad de limpieza 11

P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell Ruta guiada 10

Particulares Ruta día mundial de los Bosques 2

C.P: San Pedro Apóstol Estancia merendero. 104

Particulares Ruta guiada 9

Ciencias Ambientales UMH Prácticas Ecología Aplicada 30
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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
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
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De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

•Desbroce Ruta 2, balsa de riego, Torre Brissó, camino del saladar y entorno del 
observatorio antiguo de la charca central.

•Desbroce de albitanas del aula.
•Desbroce de la charca de los tarays.
•Limpieza de grafitis en el área recreativa.
•Retirada de grafiti detectado en el bunker de las trincheras.
•Reparación de vallado perimetral del paraje.
•Control de caminos y niveles de agua en las charcas.
•Reubicación de reglas en charca del fartet.
•Recogida y limpieza de caminos.
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