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Durante el mes de Septiembre, mientras que la 
presencia de grandes tormentas han provocado 
inundaciones en las poblaciones cercanas, en el Clot 
apenas hemos recogido 25,5 l/m2 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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SECTOR CHARCA Nivel

FONDET DE LA SENIETA Nulo

BALSARES Alto

TORRE BRISSÓ Medio

CLOT DE GALVANY

Norte Medio

Sur Medio

Central Medio

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

Cormorán grande 1

Garceta común 3

Gaviota reidora 9

Gaviota de audouin 9

Gaviota patiamarilla 6

Charrán patinegro 5

Charrán común 4

Total 37

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Cormorán moñudo 1
Vuelvepiedras común 3

Gaviota reidora  7
Gaviota de Audouin 16
Gaviota patiamarilla 9
Charrán patinegro 5

Larus sp 4
Totales.- 45
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Garceta grande (Egretta alba)

La garceta grande es una garza de gran tamaño, muy estilizada,  de cuello largo, y 
plumaje totalmente blanco. Tiene un pico fuerte, alargado y en forma de daga, y 
es de color oscuro salvo en los ejemplares no reproductores, que lo tienen 
amarillo o anaranjado. En vuelo se la ve de gran tamaño y lleva el cuello 
recogido.   Vive en extensos humedales continentales o costeros, aunque en 
invierno puede aparecer en pequeñas charcas del interior. Se alimenta 
principalmente de peces e insectos acuáticos,   aunque también de pequeños 
mamíferos, e incluso de lagartijas y pájaros jóvenes, si no hay otras presas 
disponibles. En el área de levante es invernante y en el Clot de Galvany su 
presencia es bastante escasa. En la foto se puede apreciar muy bien la diferencia 
de tamaño con otra especie de garza blanca más habitual: la garceta común. 



MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Abejaruco europeo 2 Garza imperial 5

Águila pescadora 1 Garza real 12

Ánade friso 3 Gaviota reidora 120

Avetorillo común 7 Golondrina dáurica 2

Cerceta carretona 3 Grajilla occidental 17

Cerceta común 8 Malvasía cabeciblanca 5

Cerceta pardilla 14 Martín pescador común 5

Cetia ruiseñor 2 Martinete común 70

Charrán común 4 Morito común 21

Cigüeñuela común 15 Papamoscas cerrojillo 1

Cormorán moñudo 4 Pato colorado 4

Cuchara común 279 Porrón pardo 1

Curruca capirotada 2 Rascón europeo 7

Curruca carrasqueña 2 Ruiseñor pechiazul 1

Garceta común 260 Somormujo lavanco 30

Garceta grande 2 Vencejo pálido 1

Garcilla bueyera 80 Zampullín común 746

Garcilla cangrejera 28 Zarapito trinador 1



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Camaleón común( Chamaeleo chamaeleon)

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Camaleón común

Lagarto bético 

Lagartija cenicienta

Culebra de escalera

Rana común

Galápago leproso

Conejo

Jabalí

Ardilla roja

Rata parda

Libélula (Selysiothemis nigra)

Libélula (Orthetrum trinacria)

Libélula (Crocothemis erythraea)

Libélula (Anax parthenope)

Caballito del diablo (Ischnura elegans)

Caballito del diablo (Sympecma fusca)

Libélula (Orthetrum cancellatum)  



Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Granado (Punica granatum)
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OBSERVACIONES FLORA
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La olivarda (Dittrichia viscosa) es una planta perenne, de distribución 
mediterránea que crece en suelos alterados. Es una planta aromática, 
erecta y ramificada, de hojas verdes lanceoladas que segregan una 
especie de resina viscosa. Su floración es otoñal. Las flores, amarillas,  se 
presentan en capítulos. Es una planta común, colonizadora de campos 
abandonados. Como curiosidad, ofrece un gran servicio pues ayuda a 
controlar algunas plagas como la mosca del olivo. En el paraje del Clot  
de Galvany es común en el área de cultivos abandonados  y en los 
márgenes de los caminos .

8

            Olivarda(Dittrichia viscosa)

Especies en floración  y fructificación observadas este mes

Olivarda (Dittrichia viscosa)

Terebinto (Pistacia terebinthus)

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Lírio de mar (Pancratium maritimum)
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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

Grado  Biología. U.A. Dpto. Ecología. Prácticas Ecología de Comunidades y Poblaciones 140

Particulares
Taller teórico-práctico "Las libélulas y caballitos del diablo 

en el Clot
8

Particulares Ruta guiada 7



4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
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De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

•Mantenimiento del vivero y preparación de plantones para repoblaciones.
•Revisión de cajas-nido de  cerceta pardilla en la charca de Anátidas 
•Reparación del jaulón de cerceta pardilla en anátidas para el trampeo. 
•Revisión y mantenimiento de las bombas de la balsa de riego.
•Riego y mantenimiento del jardín del aula.
•Reparación de talanqueras del entorno del párking.
•Limpieza, poda y desbroce del merendero.
•Recolección semillas para germinación y posterior semillado en vivero.
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