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Las diferentes charcas del paraje siguen manteniendo 
un nivel alto, tanto las naturales como las artificiales. 
Durante el mes de Noviembre, hemos recogido unos 33 
l/m2 en precipitaciones,  unos 24 litros menos que en 
noviembre del año anterior en el que se midieron 57 
litros.
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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

Gaviota patiamarilla 4

Larus sp 5

Charrán patinegro 2

Total 11

CENSO COORDINADO LITORAL

Especie TOTAL

Cormorán grande 1

Cormorán moñudo 7

Garceta común 1

Chorlitejo patinegro 1

Correlimos tridáctilo 4

Vuelvepiedras común 4

Gaviota de Audouin 5

Charrán patinegro 15

Alca común 4

Totales.- 42



MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Águila calzada 2 Focha común 268

Aguilucho lagunero 
occidental

3 Garza real 8

Alca común 4 Gavilán común 1

Alcaraván común 20 Gaviota cabecinegra 80

Ánade friso 10 Gaviota de Audouin 5

Ánade rabudo 11 Gaviota patiamarilla 8

Avión roquero 35 Jilguero europeo 25

Calamón común 12 Lavandera cascadeña 2

Cerceta común 63 Malvasía cabeciblanca 7

Cerceta pardilla 16 Martín pescador común 9

Charrán patinegro 15 Pato colorado 51

Colirrojo tizón 2 Petirrojo europeo 10

Cormorán grande 12 Porrón europeo 234

Cormorán moñudo 7 Porrón moñudo 3

Correlimos tridáctilo 4 Porrón pardo 3

Cuchara común 447 Silbón europeo 12

Curruca capirotada 10 Vuelvepiedras común 4

Estornino pinto 121 Zampullín común 113



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA
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Esfinge de las lechetreznas

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Camaleón común

Galápago leproso

Rana común

Lagarto bético

Culebra de herradura 

Ardilla roja

Conejo

Jabalí

Rata parda

Mariposa de los cardos (Vanesa carduii)

Oruga Esfinge de las lechetreznas (Hyles euphorbiae )

Libélula (Sympetrum fonscolombii)

Viuda negra europea (Latrodectus tredecimguttatus )
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Porrón pardo (Papilio machaon)

El porrón pardo es un pato buceador de tamaño medio con silueta 
parecida a la del  porrón europeo aunque con tonos pardo rojizos mas oscuros. 
En los machos destaca el iris blanco en contraste con el resto de colores oscuros 
de su plumaje. Esta especie depende de humedales con poca salinidad y poco 
eutrofizados, con bastante vegetación flotante y con presencia de macrófitos.  Su 
dieta es omnívora, alimentándose de semillas y macrófitos, así como también 
pequeños peces o anfibios e insectos como moscas o libélulas. 

Se trata de una especie muy escasa con poblaciones muy fragmentadas y 
distribución muy localizada. Se encuentra al límite de la extinción como especie 
reproductora en España, ya que solo se tiene constancia de unas pocas parejas 
reproductoras en todo el territorio ibérico. Es por ello que está incluida en el 
Libro Rojo de las aves de España como “En peligro crítico” y en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas  “En peligro de extinción”.



Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Granado (Punica granatum)
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Un año más hemos dedicado todos los domingo de noviembre a 
la realización de labores de voluntariado de revegetación del paraje. Han 
sido unas jornadas en las que el objetivo principal se ha centrado en 
recuperar la vegetación natural en varias zonas del paraje en las que se 
encuentra degradada. Además es una oportunidad para   dar a conocer 
la importancia que tiene la conservación y el mantenimiento de la 
cubierta vegetal para la vida silvestre. 

Han sido un total de 194 personas las que han participado en 
estas labores de voluntariado y se han plantado unos 664 plantones, 
pertenecientes a distintas especies: coscoja, palmito, bayón, romero, 
lavanda, sabina y lirio de mar. Todas ellas especies autóctonas, 
producidas en nuestro vivero forestal a partir de semillas recolectadas 
del mismo paraje, colaborando así con el mantenimiento de la 
biodiversidad de flora.

Otro año más, ¡gracias a todos los voluntarios por su esfuerzo!
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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

Biotecnología y Ciencias ambientales. 
UMH

Ruta guiada 91

CEIP Arbre Blanc Ruta guiada 103

CEIP Ausias March Ruta guiada 45

CEIP José María Manresa Navarro. Ruta guiada 114

Grupo Scout Nazaret Ruta independiente 18

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

Repoblación 5

CEIP San Gabriel Ruta independiente 60

CEIP Reyes Católicos (ELCHE) Ruta independiente 80

Centro disminuidos psíquicos Sta. Faz Ruta independiente 20

Particulares Repoblación 168

Aigües d'Elx Repoblación 21
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4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

•Eliminación de especies exóticas.
•Tareas de desbroce de carrizo en charcas artificiales.
•Retirada de ramas caídas por viento.
•Retirada de vertido de escombros.
•Limpieza, podas y mantenimiento de jardín del Aula. 
•Tareas de recolección, preparación de semilla, contenedores y semillado en vivero.
•Reparación de talanqueras y vallados.
•Tareas de mantenimiento en vivero.
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