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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 Agosto, tan solo se ha registrado
un litro en precipitaciones. Aun así y a pesar de las
altas temperaturas estivales, las charcas naturales
han mantenido bastante altos sus niveles aunque
han descendido ligeramente. En cuanto a las charcas
artificiales los niveles se mantienen en un nivel alto
también.
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2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
AVES
CENSO RAM
CENSO COORDINADO RAM
Especie

TOTAL

Garceta común

2

Gaviota de audouin

8

Gaviota reidora

8

Larus sp

6

Charrán común

2

Sterna sp.

2

Total

28

CENSO MENSUAL LITORAL
CENSO COORDINADO LITORAL
Especie

TOTAL

Cormorán grande

1

Vuelvepiedras común

13

Gaviota reidora

9

Gaviota picofina

2

Gaviota cabecinegra

10

Gaviota de Audouin

47

Gaviota patiamarilla

28

Charrán patinegro

42

Sterna sp.

3

Total

155
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Golondrina común (Hirundo rustica)

La golondrina común es un ave paseriforme de color negro, con matices azul
metálico en la parte superior y blancos en la inferior y la garganta y la frente de
color rojo oscuro (adultos) u ocre (juveniles). Se trata de una especie muy
conocida que se caracteriza por construir nidos de barro y material vegetal en
forma de copa abierta tanto en zonas urbanas como rurales utilizando
edificaciones como granjas, vigas o puentes. Es la única que puede verse en
España, principalmente durante la época de cría entre enero y marzo,
anunciando el inicio de la primavera, y donde permanecen hasta finales de
verano para iniciar a continuación su migración hacia el África.
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MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Alcaudón común

1

Garcilla cangrejera

30

Ánade friso

3

Garza imperial

6

Andarríos chico

11

Garza real

16

Avetorillo común

27

Gaviota picofina

2

Avoceta común

4

Gaviota reidora

260

Calamón común

15

Jilguero europeo

12

Cerceta carretona

2

Malvasía cabeciblanca

22

Cerceta pardilla

19

Martín pescador común

8

Charrán común

2

Martinete común

30

Charrán patinegro

42

Mochuelo europeo

1

Charrancito común

1

Morito común

90

Cuchara común

153

Paloma torcaz

220

Flamenco común

20

Porrón pardo

5

Focha común

650

Rascón europeo

4

Focha moruna

1

Somormujo lavanco

29

Fumarel cariblanco

7

Vuelvepiedras común

13

Garceta común

135

Zampullín común

402

Garcilla bueyera

860

Zampullín cuellinegro

74
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OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Salamanquesa común
Galápago leproso
Lagartija cenicienta
Lagarto bético
Lagartija colilarga
Camaleón común
Lirón careto
Conejo
Ardilla roja
Zorro
Mariposa Festón Blanco (Hipparchia fidia)
Fartet (Aphanius iberus)

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
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OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)
Granado (Punica granatum)

Hinojo marino (Crithmum maritimum)

El hinojo marino (Crithmum maritimum), también conocido como perejil de mar
entre otros nombres, es una planta perenne ampliamente distribuida en Europa
y el norte de África y muy común en las costas mediterráneas, ya que está
altamente adaptada a suelos arenosos y de alto contenido en sal. Es una especie
leñosa de hasta 50 cm de altura, tallos muy ramificados, hojas carnosas y flores
de color amarillo que crecen en forma de paraguas, que también puede
encontrarse en acantilados. Tradicionalmente, tanto a las hojas como al tallo se
les ha dado un uso culinario, siendo incorporados a diferentes platos tanto en
crudo
como cocinados.
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
Espigada marina
(Crucianella
maritima)
Centro
Particulares
Particulares
Particulares
Particulares
Particulares

Cantueso (Thymus
moroderi)
Actividad
Granado (Punica granatum)

Ruta nocturna

Adormidera marina (Glaucium flavum)

Ruta
guiada
Castañuela
(Pallenis
spinosa)
Heliotropo (Heliotropium europaeum)

Actividad Noche de las Perseidas en el Clot
Cardo marino (Eryngium marritimum)

Estrellada de mar (Asteriscuss maritimus)

Ruta nocturna

Siempreviva azul menor (Limonium lobatum)
Tomillo sapero (Frankenia corymbosa)

Participantes
19
2
25
23

Actividad Un paseo por las estrellas

10

Particulares

Ruta guiada

2

Particulares

Ruta guiada

1

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:
Reposición de cañizo en puerta del transformador y en puerta de servicio de la charca de
Anátidas.
•Tareas de limpieza, desbroce y mantenimiento en vivero y preparación de contenedores
para semillado.
•Recogida de semilla de espino negro y semillado.
•Limpieza de grafitis.
•

.

Limpieza de conducciones en balsa de riego
•Retirada de ramas de tarays rotas por el viento en observatorio antiguo de la charca
central.
•Reparación en baños merendero.
•Desbroce de la parte frontal de la charca del Carabassí.
•
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