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INFORME SOBRE UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO COLABORATIVO PARA LA
CONSERVACIÓN DE UNA ESPECIE VULNERABLE (CHORLITEJO PATINEGRO) EN EL

PARQUE NATURAL PRAT DE CABANES-TORREBLANCA (CASTELLÓN)

ANTECEDENTES

El chorlitejo pa negro (Charadrius alexandrinus) es una especie caracterís ca de playas, arenales
costeros, saladares y lagunas que ha sufrido el proceso de transformación de playas y humedales,
lo  que  ha  provocado  su  progresiva  disminución.  Se  distribuye  por  el  litoral  de  la  Comunidad
Valenciana  y  nidifica  en  humedales  y  en  playas  arenosas  con  poca  cobertura  vegetal  con
preferencia por zonas con abundantes restos depositados por el mar. Debido al declive mostrado
en la tendencia poblacional en el conjunto de los humedales valencianos, la especie está incluida
en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas (ORDEN 6/2013; DOCV núm. 6996 de
04/04/2013) con la categoría de Vulnerable1.

La  principal  amenaza  para  esta  especie  proviene  de  la  pérdida  de  hábitat  y  de  las  moles as
derivadas  de  los  intensos  usos  recrea vos  en  costas  y  playas,  circunstancia  que  perjudica  su
reproducción.  Por este mo vo, tras conversaciones mantenidas con la Dirección y personal del
Parque Natural Prat de Cabanes-Torreblanca, en 2016 se decidió llevar adelante unas actuaciones
sencillas con el obje vo de comprobar si eran o no adecuadas para la instalación de nuevas parejas
de chorlitejos.

El  censo  de  chorlitejo  pa negro  dio  resultado  posi vo  en  las  zonas  desbrozadas,  en  2017  se
observó  un  aumento  de parejas  con  respecto  a  los  datos  de  censos  anteriores  así  como  la
presencia de parejas en zonas donde no habían anidado por no tener hábitat en condiciones.

En las conclusiones del informe2 se especificaba que se consideraba necesario impedir el acceso de
vehículos desde la zona norte del Parque (Torrenostra) hacia el interior del mismo ya que la barrera
existente está en malas condiciones y no impide la circulación de vehículos, lo que malogra tanto la
vegetación como la instalación de parejas de chorlitejos. Se consideró adecuada la colocación de
talanqueras efec vas y señalización adecuada que limitara el paso de vehículos, perros sueltos,
etc. durante su periodo de nidificación.

OBJETIVO

El  obje vo,  tal  como  se  especificaba  en  las  conclusiones  del  citado  informe,  era  cerrar
temporalmente el paso a vehículos, perros y personas en época de nidificación del chorlitejo para
evitar que se malograran las puestas. Se coordinaron diversas actuaciones de manera que cada
organismo  competente  realizara  parte  de  las  actuaciones  propuestas  y  los  trabajos  quedaron
distribuidos de la siguiente manera: 

La Dirección Provincial de Costas se comprome ó a sus tuir la barrera deteriorada existente en el
acceso norte del Parque que impide el paso de vehículos. No obstante, la barrera no podía estar
colocada antes del 1 de marzo de 2018.

1Seguimiento de las poblaciones nidificantes del chorlitejo pa negro en la Comunidad Valenciana. 2017. Servicio de Vida Silvestre. 
Octubre, 2017.
2Resultados de la experiencia de actuación para la mejora del hábitat de chorlitejo pa negro en el LIC Prat de Cabanes-Torreblanca. 
Servicio de Vida Silvestre, diciembre 2017.
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Por  este  mo vo,  se  decidió  que  una  Brigada  de  Red  Natura  2000  y  la  Brigada  del  Parque
prepararan material (estacas y soga) para colocar una talanquera que delimitara el espacio donde
anida el chorlitejo. Así mismo, el Parque elaboró carteles informa vos para colocar en las zonas de
acceso.

El Ayuntamiento de Torreblanca se comprome ó a reforzar la señalización en el trazado de la ruta
de bicicleta de montaña (BTT) que pasaba por la zona de nidificación de chorlitejo para evitar
moles as en época crí ca.

El  Ayuntamiento  y  la  Fundación  Global  Nature  llevaron  a  cabo  un  programa  de  educación
ambiental  que  implicó  tanto  a  los  escolares  del  municipio  como a  los  integrantes  del  Centro
Ocupacional  de Discapacitados de Torreblanca (COT),  que fueron los  encargados de instalar  la
talanquera.

RESULTADOS

El 30 enero de 2018, los integrantes del COT par ciparon en una sesión de educación ambiental
celebrada en el  Espai  Natura de Torreblanca,  donde recibieron información sobre el  chorlitejo
pa negro y sobre el trabajo que iban a llevar a cabo. A lo largo del mes de febrero realizaron una
salida semanal para colocar las estacas, la soga y los carteles elaborados por el Parque. En todo
momento estuvieron acompañados por la técnico de la Fundación Global Nature y los monitores,
la auxiliar ocupacional y la psicóloga del centro ocupacional. Se realizaron 5 sesiones de trabajo en
las que par ciparon un total de 21 personas de edades comprendidas entre los 22 y los 65 años
que colocaron 27 estacas,  400 m de soga y 2 carteles. El  úl mo día colocaron los dibujos que
elaboraron el día de la sesión de educación ambiental.

También a lo largo del mes de febrero, el personal de Fundación Global Nature realizó ac vidades
de educación ambiental  con los escolares del  colegio CEIP Torreblanca.  Todos los escolares de
Torreblanca (un total de 320) de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años par ciparon en las
ac vidades. Las jornadas educa vas se distribuyeron a lo largo de dos semanas y en cada una de
las sesiones se visitó el Centro de Educación Ambiental del Espai Natura donde se explicó tanto los
hábitats naturales del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca como los trabajos que se
están llevando a cabo para su conservación y la de las especies  amenazadas,  incidiendo en la
problemá ca del chorlitejo pa negro. Al finalizar cada sesión se llevaba a cabo un recorrido por los
ecosistemas comentados y las zonas de actuaciones. 

Por su parte, una Brigada Natura 2000 revisó y reparó la talanquera y afianzó el cerramiento de la
zona norte que quedó afectada por el incendio de marzo de 2018.

CONCLUSIONES

• El obje vo principal era el de cerrar el paso a vehículos y transeúntes con perros. En este
sen do, y con las debidas reposiciones y reparaciones, se considera cumplido el obje vo.

• No obstante, se consideró interesante avanzar un poco más e implicar tanto a la población
local como a diversas Administraciones en la conservación de una especie catalogada como
Vulnerable en el Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada. Ha resultado muy interesante y
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posi va la implicación y colaboración del Parque, el Ayuntamiento, la Fundación Global Na-
ture y el Servicio de Vida Silvestre en el proyecto. Hay que esperar que la Dirección Provin-
cial de Costas repare la barrera de acceso en cuanto le sea posible.

• Respecto a la par cipación local, ha resultado ejemplar la colaboración del personal del
Centro Ocupacional de Discapacitados. Para ellos, un total de  21 personas en diferentes
días, ha supuesto una ac vidad fuera de su ru na habitual que han desarrollado sa sfacto-
riamente y les ha permi do entrar en contacto con los trabajos de conservación de espe-
cies catalogadas en el medio natural. Ha resultado muy gra ficante comprobar el grado de
asimilación y la implicación en la conservación del chorlitejo pa negro.

• Respecto a las ac vidades de educación ambiental realizada con los escolares, es importan-
te resaltar que absolutamente todos los escolares de Torreblanca (un total de 320) ha reci-
bido información y par cipado en las ac vidades de forma muy ac va.

• En marzo de 2018 el incendio declarado en el Parque afectó a parte de la parcela en la que
se ha estado trabajando para realizar mejora del hábitat del chorlitejo pa negro (desbro-
zando y colocando la talanquera). Hasta que no se realicen los censos no se podrá determi-
nar en qué medida ha afectado el fuego, pero se considera necesario con nuar con los tra-
bajos tanto de mejora del hábitat como de educación ambiental.

Servicio de Vida Silvestre
Abril, 2018
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Foto 1.- Sesión de educación ambiental con escolares en Espai 
Natura (Torreblanca) a cargo de la técnico de la Fundación 
Global Nature.

Foto 2.- Las sesiones de educación ambiental se completaron 
con salidas al Parque donde los escolares pudieron observar el 
hábitat del chorlitejo y su problemá ca. Un total de 320 
alumnos (todos los alumnos de Torreblanca entre 6 y 12 años) 
par ciparon en las ac vidades.

Foto 3.- Los integrantes del Centro Ocupacional de Torreblanca 
(COT) recibieron una sesión de educación ambiental y 
posteriormente iniciaron los trabajos de colocación de las 
estacas que había preparado la BRN2000.  El trabajo se realizó 
todos los martes del mes de febrero. 

Foto 4.- Aspecto de las estacas de la talanquera colocadas por 
los integrantes del COT. En todo momento estuvieron asis dos 
por monitores, auxiliar ocupacional, psicóloga y técnica de 
fundación Global Nature. Par ciparon un total de 21 personas. 

Foto 5.- Una vez colocadas las estacas se procedió a colocar la 
soga y los carteles que había diseñado el Parque. 

Foto 6.- Aspecto del cerramiento en el inicio de la zona donde 
se ha desbrozado para mejorar el hábitat del chorlitejo. El 
Ayuntamiento reforzó la señalización para que las BTT no 
traspasaran la talanquera. 
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Foto 7.- Una vez colocada la soga, se procedió a 
atornillar los dibujos que habían hecho los integrantes 
del COT. Se colocaron en postes alterna vos y cada uno 
ayudó a colocar el suyo. A esta ac vidad la denominaron 
“exposición de trabajos al aire libre”.

Foto 8.- Aspecto final de la talanquera con los trabajos. Este 
dibujo lo realizó la persona de más edad

Foto 9.- Interpretación libre de las explicaciones recibidas. En el 
dibujo de la izquierda se aprecia el chorlitejo con los tres huevos 
y en el de derecha los peligros que acechan al ave (perros, etc)

Foto 10.- El dibujo de la izquierda muestra la llegada del 
chorlitejo y los tres huevos que ponen y el de la derecha es un 
bonito dibujo del chorlitejo.

Foto 11.- La autodenominada “brigada del chorlitejo” 
después del primer día de trabajo 

Foto 12.- Después del incendio de marzo, la BRN2000 tuvo 
que reponer las estacas, soga y cartel. Se aprovechó para 
colocar una barrera disuasoria de piedras de tamaño 
considerable para dificultar el tráfico rodado.


