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Durante el mes de Octubre, hemos recogido 37 l/m2 en 
precipitaciones. Las charcas naturales han mantenido 
bastante altos sus niveles. En cuanto a las charcas 
artificiales los niveles se mantienen en un nivel 
bastante alto también. 
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SECTOR CHARCA Nivel

FONDET DE LA SENIETA Nulo

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

Cormorán moñudo 2

Vuelvepiedras común 1

Gaviota de audouin 5

Gaviota patiamarilla 4

Larus sp 5

Charrán patinegro 5

Total 22

CENSO COORDINADO LITORAL
Especie TOTAL

Cormorán grande 5

Cormorán moñudo 1

Chorlitejo patinegro 4

Vuelvepiedras común 14

Gaviota de Audouin 9

Gaviota patiamarilla 3

Charrán patinegro 5

Larus sp 7

Totales.- 48



MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Alcaraván común 108 Garza real 10

Alcotán europeo 1 Gavilán común 1

Ánade azulón 48 Gaviota reidora 5

Ánade friso 7 Lavandera cascadeña 4

Avión roquero 20 Malvasía cabeciblanca 9

Cerceta carretona 2 Martín pescador común 7

Cerceta pardilla 8 Mito común 9

Chorlitejo patinegro 4 Pájaro-moscón europeo 2

Cormorán grande 20 Paloma torcaz 100

Cuchara común 283 Petirrojo europeo 13

Curruca capirotada 61 Porrón europeo 94

Curruca mosquitera 2 Ruiseñor pechiazul 2

Escribano palustre 1 Somormujo lavanco 12

Estornino pinto 1200 Tarro blanco 3

Focha común 229 Torcecuello euroasiático 1

Gallineta común 73 Vuelvepiedras común 14

Garceta común 160 Zampullín común 215

Garcilla bueyera 200 Zorzal charlo 1



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Lagartija colirroja

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Camaleón común

salamanquesa común

Lagartija colilarga

Lagartija cenicienta

Galápago leproso

Culebra de herradura 

Conejo

Murciélago común 

Musarañita

Ardilla roja

Mariposa Nomeolvides (Utetheisa pulchella)

Mariposa de los cardos (Vanesa carduii)

Mariposa Colias común (Colias crocea)

Mariposa Macaón (Papilio macaon)

Araña tigre (Argiope lobata)
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Mariposa macaón (Papilio machaon)

La mariposa macaón es una de las mariposas mas conocidas de toda Europa por 
su abundancia y su belleza. Se trata de una especie diurna que en su estadio de 
adulto, es de color amarillo, negro y azul con ocelos rojos y alas inferiores 
terminadas en cola.  En su fase de larva, la oruga del macaón es muy vistosa de 
un tono verde amarillento con anillos negros y punteaduras rojizas.  Presenta un 
órgano de defensa en forma de cuernos llamado osmeterio, que puede 
desplegar si se siente amenazada ya que le sirve para repeler a los 
depredadores. Las orugas de la mariposa macaón se alimentan de hojas y flores 
como el hinojo y la zanahoria silvestre, mientras que el adulto se nutre del 
néctar de las flores realizando una labor de polinización indispensable para el 
mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas.



Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Granado (Punica granatum)
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El palmito es la única especie de palmera autóctona de la península 
ibérica y las islas Baleares.  Puede llegar a medir unos 4 metros , sus 
hojas son palmeadas y divididas en numerosos folíolos . Se trata de una 
especie dioica, lo que significa que hay ejemplares masculinos y 
femeninos por separado. Florece en primavera y los frutos; carnosos y 
redondos, maduran a lo largo del otoño. Tiene un alto valor ecológico ya 
que es capaz de resistir largos periodos de sequía y sus frutos son el 
alimento de muchas especies autóctonas, sirviendo también su porte 
denso y espinoso como refugio para las mismas. 
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            Palmito (Chamaerops humilis)

Especies en floración  y fructificación observadas este mes

Palmito (Chamaerops humilis)
Granado(Punica granatum)

Cuernecillo de mar(Lotus creticus)

Salado borde (Salsola oppositifolia)
Sisallo (Salsola vermiculata)
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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 Rodolfo Tomás Samper Ruta guiada 100

CEIP Lo Romero Ruta guiada 46

CEIP Ausias March Ruta guiada 120

Escuela Waldorf Ruta guiada 55

Particulares
Taller teórico-práctico "Iniciación a la observación de 

aves"
13

Particulares Ruta guiada "Las aves del Clot" 33

Universidad de Mayores de Alicante. Peripatéticos Ruta independiente 32

Asociación Tamarit Actividades en el merendero 18

Particulares Ruta patrimonio histórico y cultural Clot 35

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

Ruta guiada general 7

CEIP El Plà Visita Merendero y ruta independiente 60

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

Grupo Saga Holidays Ruta independiente 18

C.Maristas Actividades en el merendero 100

Particulares Halloween en el Clot 52

Particulares Ruta guiada 7
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO
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De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

•Eliminación de nicotiana del entorno de la charca de los Tarays.
•Retirada ramas rotas de Taray de la charca de los Tarays. 
•Limpieza y mantenimiento de jardín del Aula. 
•Reparación de cisterna en baños merendero. 
•Desbroce del frontal y alrededores de los observatorios de ch. de Carabassí, de 
anátidas y camino de servicio. 

•Reparación del observatorio de la charca de anátidas. 
•Poda de palmeras de la ruta 1. 
•Desbroce camino inicio de ruta. 
•Limpieza de vertido en Lomas Arenales. 
•Recolección de frutos de espino negro, sabina, bayón y cambronera y su 
preparación, limpieza y semillado. 

•Limpieza y recogida de banco roto en el merendero. 
•Retirada de rama rota de olivo  en merendero.
•Mantenimiento del vivero y preparación de plantones.
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