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Durante el mes de Febrero hemos recogido 10,5 l/m2 
en precipitaciones. Tanto las charcas naturales como 
las artificiales, mantienen un nivel alto. Las charcas 
norte, sur y central siguen con un nivel tan alto que 
están comunicadas entre sí a través de las 
conducciones instaladas debajo del camino del saladar. 
El fondet de la senieta sigue completamente seco, al 
carecer de aportes de agua artificiales y depender 
exclusivamente de las lluvia.  
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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 LITORAL

Especie TOTAL

Alcatraz atlántico 1

Cormorán grande 4

Garceta común 1

Chorlitejo patinegro 4

Gaviota de Audouin 7

Gaviota patiamarilla 21

Charrán patinegro 2

Total 40

CENSO COORDINADO RAM

ESPECIE TOTAL

Cormorán grande 8

Garceta común 1

Vuelvepiedras común 4

Gaviota de audouin 7

Gaviota patiamarilla 12

Larus sp 9

Charrán patinegro 3

Total 44



MÁXIMOS  DESTACADOS DE AVES DEL MES
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Acentor común 1 Estornino negro 2

Aguilucho lagunero occidental 3 Garceta grande 1

Alcatraz atlántico 1 Garcilla bueyera 500

Ánade friso 12 Gaviota enana 1

Avión común 25 Gaviota reidora 700

Avión roquero 25 Gaviota sombría 1

Busardo ratonero 2 Golondrina dáurica 4

Cerceta común 92 Malvasía cabeciblanca 36

Cerceta pardilla 7 Martín pescador común 6

Charrán patinegro 3 Pato colorado 101

Chorlitejo patinegro 4 Porrón europeo 108

Chorlito dorado europeo 313 Porrón pardo 20

Colirrojo tizón 1 Ruiseñor pechiazul 1

Cormorán grande 12 Somormujo lavanco 2

Críalo europeo 1 Tarro blanco 4

Cuchara común 567 Torcecuello euroasiático 1

Curruca rabilarga 2 Zampullín común 155

Escribano palustre 1 Zampullín cuellinegro 9



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

Galápago leproso

Conejo

Erizo 

Jabalí

Liebre

Ardilla roja

Rata parda

Zorro

Clavel de mar (Pelagia noctiluca)

Abejorro carpintero (Xylocopa violacea)

Mariposa blanca de la Col (Pieris brassicae)

Clavel de mar (Pelagia noctiluca)
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Acentor común (Prunella modularis)

El acentor común es una ave invernante, del tamaño de un gorrión,  de la 
cual se tienen muy pocas observaciones en el Clot de Galvany. Curiosamente la 
mayoría de citas de esta especie han sido de ejemplares capturados en la 
estación de anillamiento entre los meses de noviembre y febrero. Podemos 
reconocerla por la cabeza, garganta y pecho de color gris plomizo. Es 
característica de zonas montañosas, pero en invierno puede aparecer en casi 
cualquier formación vegetal que incluya vegetación arbustiva o ribereña como es 
nuestro caso. Se alimenta tanto de insectos y arañas como semillas y bayas 
cuando los insectos escasean. 



Especies en floración observadas este mes

Lentisco (Pistacia lentiscus)

Granado (Punica granatum)
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Coronilla de fraile (Globularia alypum)

La coronilla de fraile o corona de rey es una planta muy ramificada, fácil de 
reconocer por sus flores de color azul morado, que aparecen entre el otoño y el 
invierno. La podemos encontrar en la zona de pinar, pero es mas fácil en 
matorrales abiertos en presencia de romero y tomillo, en las zonas mas secas y 
calientes.

Especies en  floración observadas este mes

Frailillo (Arisarum vulgare)

Coronilla (Coronilla minima ssp.Lotoides)
Murajes(Anagallis arvensis)

Lechetrezna fina(Euphorbia terracina)

Gamoncillo (Asphodelus fistulosus)

Juncia marina (Scirpus maritimus)

Coronilla de fraile (Globularia alypum)
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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 43

CEIP Pedro Duque Ruta guiada 75

C.Padre Dehón Ruta guiada 54

CEIP Menéndez Pelayo Ruta guiada 46

CEIP Miguel de Unamuno Campaña CONOCE Ruta independiente 50

Colla Ecologista de Alicante
Ruta guiada "Ruta del agua 
en el PNM Clot de Galvany"

20

Particulares Ruta día de los humedales 21

P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell Visita dunas 5

Asociación excursionista Murcia y Cartagena Ruta independiente 20

Concentración grupos Scouts Alicante Ruta independiente 98

Asociación colaboradora de AHSA Ruta independiente 9

Universidad de Alicante Ruta independiente 50

Particulares Ruta guiada 18

Pariculares Ruta independiente 25



4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

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

•Control de niveles de charcas y control de caudales.
•Instalación de perchas o posaderos para aves en charca de anátidas.
•Instalación en las charcas artificiales, de las nuevas trampas de asoleamiento para 
galápagos exóticos.

•Reparación de vallados en distintos puntos del paraje.
•Eliminación de flora exótica e invasora (Tabaco moruno).
•Plantación en el jardín del aula.
•Etiquetado e inventario del vivero.
•Desbroce y preparación del área de anillamiento científico.
•Desbroce entorno charca de anátidas.
•Limpieza del área recreativa y recogida de basuras.
•Reparación de la malla del jaulón para  el periodo de adaptación de las cercetas 
pardillas.

•Adaptación de los observatorios para mejorar su accesibilidad.
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