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SECTOR

CHARCA

Nivel

FONDET DE LA SENIETA

Nulo

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 Julio, no se han registrado
precipitaciones y las temperaturas han sido bastante
altas debido a las olas de calor típicas de esta época
del año. Las charcas naturales han descendido
ligeramente de nivel debido a la escasez de lluvias y
la evapotranspiración, aunque siguen manteniendo
un nivel bastante alto. Los niveles de las charcas
artificiales se mantienen en un nivel alto también.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM
CENSO COORDINADO RAM
Especie

TOTAL

Garceta común

1

Gaviota de audouin

10

Gaviota patiamarilla

6

Larus sp

17

Charrán patinegro

4

Total

38

CENSO MENSUAL LITORAL
CENSO COORDINADO LITORAL
Especie

TOTAL

Gaviota de Audouin

2

Gaviota patiamarilla

5

Charrán común

8

Larus sp

9

Sterna sp

4

Totales

28
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Mariposa de los muros (Pararge aegeria)
La mariposa de los muros u ondulada es una mariposa forestal de la familia
Nymphalidae, de unos 35-44 mm de tamaño. Tienen un color marrón oscuro con
manchas anaranjadas en la cara superior y con el borde de las alas ondulado. Es
difícil diferenciar entre hembras y machos ya que tienen una apariencia similar.
Esta especie puede tener entre uno y tres periodos de reproducción entre los
meses de febrero y octubre, pasando su fase de oruga en planta de la familia de
las gramíneas. Se puede encontrar en la mayor parte de Europa en bosques,
jardines y parques urbanos, y suele volar de un lugar soleado a otro utilizando las
hojas para pararse.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo

4

Garza imperial

5

Ánade friso

6

Gaviota cabecinegra

10

Avetorillo común

12

Gaviota reidora

55

Búho chico

2

Golondrina dáurica

6

Cerceta carretona

4

Malvasía cabeciblanca

42

Cerceta pardilla

46

Martín pescador común

2

Charrán común

8

Martinete común

7

Charrancito común

1

Mito común

25

Chorlitejo chico

1

Mochuelo europeo

4

Chotacabras cuellirrojo

2

Morito común

65

Cigüeñuela común

10

Pagaza piconegra

9

Cuchara común

44

Pato colorado

51

Flamenco común

16

Porrón europeo

26

Focha común

721

Porrón pardo

2

Focha moruna

1

Somormujo lavanco

20

Fumarel cariblanco

29

Vencejo pálido

4

Garceta común

28

Zampullín común

115

Garcilla cangrejera

12

Zampullín cuellinegro

14

6

Julio
2022

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagartija cenicienta
Galápago leproso
Rana común
Lagarto bético
Lagartija colilarga
Camaleón común
Gineta
Conejo
Ardilla roja
Rata parda
Mariposa de los muros (Pararge aegeria)
Oruga Macaón (Papilio Machaon)
Libélula (Trithemis kirbyi)
Argiope lobata
Libélula (Diplacodes lefebvreii)
Libelula (Orthetrum cancellatum)
Pez golondrina o pez volador (Dactylopterus volitans)
Libélula (Selysiothemis nigra)

Libélula (Selysiothemis nigra)
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OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración observadas este mes
Hinojo marino ( Crithmum maritimum)
Adormidera marina(Glaucium flavum)
Nenufar blanco(Nymphaea alba)
Matacán. Correhuela lechosa(Cynanchum acutum)

Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)
Granado (Punica granatum)

La adormidera marina o amapola de mar es una planta de la familia de las
Papaveráceas. Se trata de una planta herbácea con tallos de una altura entre 10 y
100 cm, y al igual que sus hojas, destacan por ser muy peludos lo cual les da un color
blanquecino, característica común en plantas del litoral para reflectar la luz solar. Sus
flores son grandes y llamativas de unos 5 y 6 cm de diámetro con pétalos de color
amarillo. Suelen vivir durante todo el año en sustratos salinos como las dunas y
arenales costeros, pero se ha visto una disminución debido a la perdida de
ecosistema causado por el aumento de urbanización en la costa litoral.
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
VISITAS bourgeanus)
RECIBIDAS
Centro

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

Participantes

Fundacion del Deporte Ilicitano

Ruta guiada

80

Escuelade verano Gran Alacant

Ruta guiada

16

Particulares

Granado (Punica granatum)

Adormidera marina (Glaucium
flavum)
Taller de astronomia

spinosa) limpieza dunas
Lions Camp Mar Mediterraneo Castañuela (Pallenis
Voluntariado
Heliotropo (Heliotropium europaeum)
El Camp d'Elx Rural FilmFest
Ruta guiada
Particulares
Particulares

Cardo marino (Eryngium marritimum)
Ruta nocturna
Particulares
Estrellada de mar (Asteriscuss maritimus)

7
20
30
35
7

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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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:
Mantenimiento merendero, poda y desbroce merendero.
•Poda, desbroce y riego en jardín del aula.
•Reparación de talanqueras.
•Tareas de mantenimiento en vivero.
•Limpieza y reposición de marras de albitanas del jardín.
•Revisión de nada de galápagos.
•Reparación de caminos afectados por escorrentía.
•Tareas de mantenimiento en el acceso a las dunas del Carabassí.
•Limpieza de bunker.
•Limpieza de maquinaria de uso diario.
•Desbroce del camino de acceso a la balsa de riego, del camino del Carabassí y algarrobos
del entorno de las charcas artificiales.
•Poda de algarrobos del entorno de la charca del Fartet.
•Limpieza del cercado del nenúfar.
•
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