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Durante el mes de Junio, se han recogido 18 l/m2 de 
precipitaciones. Los niveles de las charcas artificiales 
se mantienen en un nivel alto. En cuanto a las 
charcas naturales mantienen un nivel bastante alto 
aunque ya se observa una ligera baja de nivel a causa 
de las altas temperaturas y la falta de 
precipitaciones. A causa de esta bajada de nivel, el 
camino del saladar que se había inundado, vuelve a 
ser transitable. 
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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

Gaviota de audouin 8

Gaviota patiamarilla 4

Larus sp 6

Charrán patinegro 1

Total 19

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Chorlitejo patinegro 1

Gaviota de Audouin 2

Gaviota patiamarilla 19

Charrán patinegro 5

Totales 27
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Zampullín cuellinegro

El zampullín cuellinegro es un ave acuática de la familia Podicipedidae. Su 
nombre hace referencia a su gran destreza natatoria y a su coloración oscura que 

presenta en todo el cuerpo salvo la zona ventral y los flancos, que son pardo 
anaranjados. Muy llamativos sus ojos rojizos y su penacho de plumas 

amarillentas en forma de abanico que parten de la zona auricular. Principalmente 
suele alimentarse de larvas acuáticas e insectos aunque en ocasiones también 
puede consumir pequeños peces, anfibios, crustáceos o moluscos. Sus nidos 

consisten en pequeñas plataformas flotantes ancladas a la vegetación cercana, 
construidos por ambos sexos utilizando materia vegetal. Es habitual ver a los 

pollitos siendo transportados por los padres sobre su espalda durante los 
primeros días. 
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MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Aguilucho lagunero 
occidental

2  Jilguero europeo 8

Ánade friso 8  Malvasía cabeciblanca 21

Avetorillo común 5  Martín pescador común 1

Carbonero común 5  Martinete común 6

Cerceta pardilla 50  Mito común 5

Charrancito común 1  Mochuelo europeo 1

Chotacabras cuellirrojo 1  Morito común 6

Cigüeñuela común 6  Pájaro-moscón europeo 1

Críalo europeo 1  Pato colorado 33

Focha común 717  Porrón europeo 40

Fumarel cariblanco 53  Porrón pardo 7

Garcilla cangrejera 5  Rascón europeo 1

Garza imperial 4  Somormujo lavanco 18

Garza real 1  Tarro blanco 4

Gaviota de Audouin 8  Tórtola europea 3

Gaviota picofina 2  Vencejo pálido 8

Gaviota reidora 25  Zampullín común 93

Golondrina dáurica 2  Zampullín cuellinegro 29



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Mosca de las flores (Volucella zonaria)

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Culebra bastarda
Culebra de escalera

Culebra de herradura 
Galápago leproso
Lagartija colirroja

Lagarto bético
Rana común

Conejo
Rata parda
Ardilla roja

Libelula (Orthetrum cancellatum)  

Libelula (Orthetrum chrysostigma)

Libélula (Crocothemis erythraea)

Libélula (Erythromma viridulum)

Libélula (Orthetrum trinacria)

Colias común (Colias crocea)

Mosca de las flores (Volucella zonaria)

Macaón (Papilio macaon)



Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Granado (Punica granatum)
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OBSERVACIONES FLORA
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La tomatera borde o hierba mora es una planta anual de la familia de las solanáceas, la 
misma que el pimiento, tomate, berenjena, patata...pero en este caso, sus frutos son 

tóxicos, de hecho se les suele llamar tomatitos del diablo. Se trata de una planta con base a 
veces leñosa, distribuida ampliamente por toda la península ibérica. Tiene tallos de entre 
30 y 70 cm de altura y hojas de unos 4-7 cm. Sus flores son simétricas, con 5 pétalos color 

blanquecino o rosado, agrupadas en inflorescencias de tipo umbeliforme.
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Especies en floración y fructificación observadas este mes

Escarchada (Mesembryanthemum nodiflorum L.)

Hierba mora (Solanum nigrum)

Zanahoria silvestre (Daucus carota)

Gordolobo (Verbascum sp)
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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

CEIP Antonio Machado Ruta guiada 44
C. Prácticas LA Aneja Ruta guiada 50
IES Pascuál Carrión Ruta guiada 45

Elche acoge Ruta guiada 38

Decathlon (LIMNE) Visita Aula y Limpieza pinada entorno merendero 40
Particulares Ruta día mundial del medio ambiente 5
Particulares Taller día mundial del medio ambiente 3

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

Ruta guiada Playa 7

Particulares Ruta día mundial de los oceanos 2
Particulares Taller día mundial de los océanos 2
Particulares Ruta día mundial de los océanos 3
Particulares Taller día mundial de los océanos 10

Marcha Nórdica Marcha Nórdica 15
Marcha Nórdica Marcha Nórdica 15

Estancia A.R. CEIP Vicenta Ruso 90
Ruta guiada Alicante 3
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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.
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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)
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
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De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

•Mantenimiento merendero, poda y desbroce merendero.
•Poda, desbroce y riego en jardín del aula.
•Desbroce en el entorno de la charca Anátidas.
•Desbroce en el entorno del mirador de anátidas 
•Reparación de talanquera en el parking.
•Tareas de mantenimiento en vivero.
•Eliminación de especies exóticas en la charca de los Tarays
•Limpieza y reposición de marras de albitanas del jardín.
•Reparación de rotura de tuberías en baños del merendero.
•Instalación de la exposición Photoclot en las oficinas de la Fundación Elche Acoge.
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