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SECTOR

CHARCA

Nivel

FONDET DE LA SENIETA

Bajo

BALSARES

Alto
Alto

TORRE BRISSÓ
CLOT DE GALVANY

CHARCAS ARTIFICIALES

Norte

Alto

Sur

Alto

Central

Alto

Carabassí

Alto

Anátidas

Alto

Fartet

Alto

Durante el mes de Abril, en el que hemos registrado
hasta 12 días de lluvias, se han recogido 108 l/m2 de
precipitaciones. Los niveles de las charcas artificiales
se encuentra en su punto máximo. Las charcas
naturales han seguido aumentando de nivel de tal
manera que ya han desbordado y algún tramo del
camino del saladar está inundado. En cuanto al
Fondet de la Senieta, ya se pueden apreciar algunas
láminas de agua en las que se han observado algunos
grupos de aves como flamencos y cigüeñuelas.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM
CENSO COORDINADO RAM
Especie
TOTAL
Alcatraz atlántico
3
Cormorán grande

140

Garceta común

1

Vuelvepiedras común

1

Gaviota de audouin

19

Gaviota patiamarilla
Larus sp
Charrán patinegro

7
28
3

Zarapito trinador
Total

1
203

CENSO MENSUAL LITORAL
CENSO COORDINADO LITORAL
Especie
TOTAL
Cormorán grande
2
Cormorán moñudo

1

Garceta común

1

Chorlitejo patinegro

6

Vuelvepiedras común

6

Gaviota de Audouin

5

Gaviota patiamarilla

1

Charrán patinegro
Larus sp
Total

2
6
30
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Alcaudón común (Lanius senator)

El alcaudón común es un ave típica del mediterráneo, habita paisajes abiertos
con arbolado y matorrales dispersos. Sus rasgos más llamativos son su
voluminosa cabeza teñida de rojo y su manto negro con amplias manchas blancas
en las alas. Su silueta recuerda a una pequeña rapaz debido a su cola larga y a su
pico ancho y ganchudo. Consume pequeños insectos completando su dieta con
otros artrópodos, pequeños mamíferos y reptiles. En ocasiones empala sus
presas en arbustos espinosos, al igual que el alcaudón real.
A pesar de tratarse de una especie relativamente común, en las últimas décadas
ha experimentado un declive en sus poblaciones a consecuencia principalmente
de la desaparición de hábitats por transformación en los medio rurales.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo

2

Garza real

2

Aguilucho pálido

1

Gaviota picofina

18

Alcaudón común

2

Golondrina dáurica

4

Ánade friso

5

Malvasía cabeciblanca

26

Archibebe claro

8

Martinete común

21

Bisbita arbóreo

1

Morito común

140

Carricero tordal

4

Mosquitero papialbo

1

Cerceta carretona

3

Oropéndola europea

1

Cerceta pardilla

18

Papamoscas cerrojillo

4

Chorlitejo patinegro

6

Porrón pardo

2

Cigüeñuela común

100

Rascón europeo

2

Combatiente

3

Somormujo lavanco

14

Críalo europeo

2

Tarabilla norteña

1

Cuco común

1

Tarro blanco

6

Curruca carrasqueña

4

Vencejo pálido

2

Escribano triguero

1

Vencejo real

1

Fumarel cariblanco

26

Zampullín cuellinegro

25

Garza imperial

6

Zarapito trinador

1
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OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Galápago leproso
salamanquesa común
Lagarto bético
Lagartija colilarga
Rana común
Culebra de herradura
Conejo
Ardilla roja
Mariposa Almirante rojo (Vanessa atalanta)
Icaro (Polyommatus icarus)
Mariposa blanca de la Col (Pieris brassicae)
Garrapata (Ixodes ricinus)
Libélula (Sympetrum fonscolombii)
Viuda negra euroea (Latrodectus tredecimguttatus )

Metamorfosis de la libélula adulto emergiendo de piel ninfal
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OBSERVACIONES FLORA

Especies en foliación y floración observadas este mes

Nenúfar blanco (Nymphaea alba)
Correhuela o campanilla rosa (Convolvulus althaeoides)

Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)
Granado (Punica granatum)

La Campanilla rosa o correhuela es una planta perenne de distribución mediterránea. Se
trata de una especie trepadora con tallos de hasta 2 metros. Sus hojas tienen una forma
acorazonada y las flores grandes y de color rosa se pueden disfrutar a partir de marzo
hasta junio. En el Clot de Galvany podemos observarla principalmente en zonas de
pastizales secos, matorral y herbazales en márgenes de caminos. Su nombre genérico
(Convolvulus) proviene del latín convolvere (enredar), aludiendo a su capacidad para
enredarse sobre diferentes soportes. El específico (Althaeoides) hace referencia al cierto
parecido que tienen sus flores con las del malvavisco Althaea officinalis.

10/05/20
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OBSERVACIONES FLORA
3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

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

Cardo (Carduus
bourgeanus)
VISITAS RECIBIDAS
Centro
C.Padre Dehón
IES Jaume II
CEIP Candalix
CEIP Princesa de Asturias
IES Carrus
IES Victoria Kent

Espigada marina (Crucianella
maritima)
Actividad
Cantueso (Thymus moroderi)
Ruta guiada
Ruta guiada
Granado (Punica granatum)
Ruta guiada
Adormidera marina (Glaucium
flavum)
Ruta guiada
Castañuela (Pallenis spinosa)

75

Ruta guiada
Heliotropo (Heliotropium europaeum)

36
46

Ruta guiada

Cardo marino (Eryngium marritimum)

P.A.C. (Programa de Aula
Estrellada de mar (Asteriscuss
maritimus)
Ruta
guiada
Compartida)I.E.S. Joanot Martorell
Siempreviva azul menor (Limonium lobatum)
Particulares

Participantes
53
52
50

Tomillo sapero
corymbosa)
Taller(Frankenia
teórico-práctico
Mariposas en el Clot

8
26

CEIP Enric Valor

Estancia en Área recreativa

300

Particulares

Cuenta-cuentos y taller infantil: "El viaje alucinante de la
Gota errante"

3

Particulares

Taller teórico-práctico Jardín mediterráneo vivo

6

Particulares

Ruta Día mundial de la Tierra

8

FOREM PV

Ruta independiente

12

3º Cª Ambientales UMH Elche

Prácticas Ecología Aplicada

30

Particulares
Particulares

Ruta guiada
Ruta guiada

4
3

3º Cª Ambientales UMH Elche

Prácticas Gestión y Biodiversidad

20

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:
Desbroce de albitanas en jardín del aula.
•Desmontaje y desatasco de bombas de los baños del merendero.
•Instalación de la exposición fotográfica de la 4º edición Photoclot en el Aula.
•Desbroce de la zona del parking y merendero.
•Limpieza, desbroce y poda en el área recreativa.
•
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