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GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
¿QUÉ SIGNIFICAN Y CUÁNTOS SON LOS
NIVELES DE PREEMERGENCIA?
Hacen referencia al riesgo de que se
produzca un Incendio Forestal y existen 3
niveles de preemergencia, según la
gravedad:

Nivel 1: Riesgo bajo-medio de
incendio forestal
Nivel 2: Riesgo alto de incendio
forestal
Nivel 3: Riesgo extremo de incendio
forestal (por

condiciones

climatológicas, por la baja humedad
de la vegetación, etc.)

Este último nivel - nivel 3- es el más
peligro de todos, pues puede cumplirse
la Regla de los 30 (30 grados, viento 30
km/h y 30% humedad ) e incrementar
exponencialmente la aparición de un
Incendio Forestal.

Así pues, debido a las condiciones
mencionadas en el apartado anterior, el
12 de agosto se emitió una resolución
con medidas excepcionales para
garantizar la seguridad de los visitantes
de los Parques Naturales por parte de la
Conselleria competente en materia de
medioambiente. Dichas medidas se
mantuvieron hasta el día 16 de agosto
cuando finalizó la preemergencia nivel
3.

Medidas excepcionales adoptadas:
- Suspensión de las actividades.
- Prohibición de la circulación por las
pistas y caminos forestales, con
cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a
pie.

SÉQUIES I SÉNIES
NÚM. 12

MAYO - AGOSTO 2021

2

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Construcción de un observatorio de aves
La brigada del Parque
Natural dentro de las
labores de mejora de
infraestructuras ha
construido con material
reciclado un observatorio de
aves al aire libre en las
inmediaciones del Centro de
Interpretación de Torre la
Sal. Esta instalación está
dirigida a todos aquellos
visitantes del Parque Natural
que quieran disfrutar de la
naturaleza. El observatorio
ofrece la posibilidad de
observar de cerca el
comportamiento de las aves
sin que nuestra presencia les
cause molestia alguna.
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GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
Creación de una charca
observatorio de aves al aire libre", la brigada del

Junto con el trabajo del "

Parque Natural ha ido creando y manteniendo una charca de agua estacional
idónea para la nidificación de ciertas especies de aves como la cigüeñuela
(que durante este ejercicio se le ha podido localizar en la charca 12 nidos), el
rascón, la gallineta europea, también se ha podido localizar una pareja de
ánade real nidificando en la charca.

Trabajos de desbroce y mantenimiento de charca antes de la temporada
de lluvias

Resultado de la charca tras las lluvias
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INVESTIGACIÓN
Project Godwit - Proyecto Limosa

Este proyecto es una iniciativa británica que busca favorecer la recuperación
de las poblaciones de aguja colinegra (Limosa limosa). Entre las acciones que
se realizan en el marco de este proyecto están la recuperación de huevos
situados en localizaciones peligrosas, mejoras de hábitat, aumentar el
conocimiento sobre la migración de esta ave, actividades educativas, etc.

A mediados de julio, avistamos desde el Espai Natura, al norte del Parque
Natural, una de estas aves. Tras contactar con los responsables del proyecto, y
gracias a las anillas de colores, pudimos conocer que se trataba de Maris
(+info), que siendo un huevo fue rescatada de un campo de patatas, y a eso
debe su nombre (Maris Piper es una variedad de patata).

El anillamiento científico de aves
permite aumentar el conocimiento
sobre sus poblaciones y rutas
migratorias. Hasta la fecha, Maris solo
había sido observada en Reino Unido y
en Paises Bajos, donde se había
asentado. Con el avistamiento en el
Parque Natural, se recupera la pista
migratoria de este individuo, que
seguramente pasó el invierno en
alguna zona húmeda africana.

Podéis saber más en la web del proyecto:
https://projectgodwit.org.uk/

Maris y su patrón de anillas (arriba) y con sus
hermanos (abajo). Imágenes de Project Godwit
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DESCUBRIENDO EL PRAT
En esta sección iremos presentando a los principales actores y escenarios del
Parque

Natural

mamíferos,

del

peces,

Prat
sin

de

Cabanes-Torreblanca.

olvidarnos

de

los

Aves,

pequeños

reptiles,

anfibios,

invertebrados

y

las

imprescindibles plantas. Vamos allá...

Ruibarbo de los pobres
Bajo el nombre científico de Thalictrum maritimum
Dufour se conoce al ruibarbo de los pobres, ruda
de mallada o falsa ruda. La forma "thalictron"
indica probablemente que esta planta tienen su
floración temprana (de "thallein" = revivir, y de
"ictar" = pronto). Es una planta propia de marjales

mum

litorales, formando parte de juncales y carrizales,
más o menos salobres, en los bordes de

h a l i ctr u m

m

it
i
r
a

T

depresiones temporalmente inundadas. Se
destacan las localizaciones de los Parques
Naturales del Prat de Cabanes-Torreblanca y
L'Albufera, y también el Marjal de Almenara
(Castellón) y el dels Moros (Valencia).

Futuro de la especie
Se trata de una planta amenazada, y catalogada como
Vulnerable según la UICN. Las principales amenazas a que se
enfrenta son la desecación, soterramiento de humedales y
malladas para su aprovechamiento agrícola o urbanístico, la
extracción de turba, y la afectación por incendios repetitivos y
por la presión humana en su hábitat. De hecho, muchas
poblaciones de la Albufera fueron arrasadas durante el
desarrollo urbanístico de los años 70 y 80 del pasado siglo.
Como medidas de conservación, además de la protección de
su hábitat se conservan semillas procedentes del Prat de
Cabanes-Torreblanca en el banco de germoplasma del Jardín
Botánico de Valencia

Catalogación UICN:
Especie Vulnerable
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DESCUBRIENDO EL PRAT
Libélulas del PN del Prat
En los meses de verano las reinas del Parque Natural son las libélulas. Estos
insectos, pertenecientes al orden de los Odonata, se dividen en dos grandes
grupos: las libélulas (Anisoptera) y los caballitos del diablo (Zygoptera). En las
imágenes inferiores están explicadas las principales características para
diferenciarlos.

Todos los odonatos poseen vida subacuática en sus estadios juveniles (ninfas),
que pueden durar hasta unos 5 años. Los adultos, alados y con una vida más
breve (hasta un año) llenan de colores y vuelos de alta velocidad las rutas del
Parque. En la siguiente página os presentamos las especies más fácilmente
observables. En muchos casos, hembras y machos pueden presentar diferentes
coloraciones, hay que tenerlo en cuenta para su correcta identificación.

Cómo diferenciarlos

Ca

bal

lit o d

el dia blo

Menor tamaño
Alas plegadas en reposo
Ojos separados (no se
tocan)

Libé
lula

Mayor tamaño
Alas extendidas en reposo
Ojos ocupando casi toda la
cabeza
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DESCUBRIENDO EL PRAT

Libélulas del Prat

Libélulas (Anisoptera)

J C A g ul

ló

Aeshna isoceles

Anax parthenope

Orthetrum cancellatum

(B D B)

Aeshna mixta

G Ros (BDB)

JC Agu

JA Tovar

J T e n a (B D B)

Brachytron pratense

ll ó

G R os (B D B)

Sympetrum fonscolombii

J C A g u ll ó

Anax imperator

G R o s (B D B)

Crocothemys erythraea

JC Ag

u ll ó

Sympetrum striolatum

8

Libélulas comunes

DESCUBRIENDO EL PRAT

Caballitos del diablo (Zygoptera)

Erythromma lindenii

Ceriagrion tenellum

Ischnura elegans

Pareja de Ischnura elegans
en tándem (cópula)
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DIVULGACIÓN

Campañas y Jornadas

Actividades de verano
Durante los meses de julio y agosto, como otros
años, aumentamos el número de actividades y
talleres que ofrecemos para acercar el Parque
Natural a los visitantes.

Las actividades realizadas este verano fueron las
siguientes: "Plantas fascinantes", actividad donde
hablamos de usos medicinales, comestibles y
mágicos de las plantas del Prat; "Antepasados",
actividad sobre las diferentes culturas que han
habitado este territorio; "Las lagunas de
Torreblanca", ruta guiada para mostrar los hábitats,
la fauna y la flora del parque; "Huellas y señales de
animales", taller centrado en el arte del rastreo para
la identificación de la presencia de diferentes
especies de fauna; "Itinerario de sensaciones", una
actividad diferente para conectar con la naturaleza;
"Científicos de agua dulce", actividad centrada en
el estudio de la calidad del agua, la problemática
de su conservación y los macroinvertebrados que la habitan como
bioindicadores; "Noche de estrellas en el Prat", actividad astronómica
centrada en la lluvia de estrellas y la problemática de la contaminación
lumínica; "Conoce las libélulas del Prat", actividad centrado en los odonatos
del Parque Natural.
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DIVULGACIÓN

Campañas y Jornadas

Limpieza del Parque Natural
En junio se celebró en el Prat de Cabanes-Torreblanca una jornada de
limpieza con el lema "Por un Prat más limpio". La actividad se organizó en
colaboración con la empresa BioNord, que además obsequió a todos los
participantes con una camiseta conmemorativa.
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NOTICIAS
Inauguración del Hide "Gall de Canyar"
El pasado mes de junio se inauguro el

Gall de canyar".

observatorio ornitológico "

Instalación pensada tanto para aficionados
a la naturaleza como para los profesionales
de la fotografía o el estudio de las aves.
Para visitarlo es necesario reservarlo
previamente y acceder con equipamiento
adecuado (botas de agua o vadeador, según

sado
e
r
e
t
n
i
stás n correo al
e
y
a
z
turale mandando u
a
n
a
l
a
st
de
Si te gu reservar el hi
puedes Natural
Parque

la temporada).

parque_cabanes@gva.es

Fotografía tomada durante la Jornada de inauguración
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NOTICIAS
Una año más celebramos la Junta Rectora
El uno de junio se celebró en el Parque
Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca
la Junta Rectora de 2021, referente a la
anualidad de 2020. En esta ocasión y
debido a las restricciones ocasionadas
por la pandemia la reunión se realizó vía
telemática, donde como siempre los
representantes de los distintos grupos y
organizaciones pudieron exponer y
debatir los temas a tratar del orden del
día.

Suelta de espinoso
Llega julio y las especies piscícolas están
en todo su esplendor, buen momento
para introducir este pececillo
catalogado en peligro de extinción.
Personal del Centro de Investigaciones
Piscícolas el Palmar, junto con el
personal del Parque Natural, fueron los
encargados de realizar la suelta.

Gasterosteus aculeatus
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PASATIEMPOS
Mamíferos del Prat
Descubre algunos de los mamíferos más comunes del Parque
Natural y resuelve el crucigrama.

Horizontal
2. Lagomorfo saltarín que practica la cecotrofia
3. Abundante cánido famoso por su astucia e inteligencia
6. Carnívoro acuático de hasta 10 kg, a veces juega con la comida
7. Carnívoro mediano, de pelaje oscuro con babero blanco
8. Roedor anfibio de pequeñas orejas catalogado en la Lista Roja como Vulnerable

Vertical
1. Carnívoro robusto de forma acuñada con patas cortas y fuertes
2. Pequeño carnívoro que no duda en atrapar presas más grandes que él
4. Artiodáctilo de hasta 1,5 m que disfruta de baños de barro
5. El más pequeño de los mamíferos del Prat. Bocado desagradable
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SABÍAS QUÉ...
Mal sabor de boca
Paseando por las rutas del parque es fácil encontrarse con alguna
musaraña muerta. Aunque a veces, al acercarnos, podemos detectar
restos de sangre o alguna herida, otras veces parece que el pequeño
insectívoro haya sufrido una muerte súbita. La verdadera razón es que
algunos carnívoros jóvenes las cazan antes de conocer el mal sabor que
tienen.

¿Qué os parece como estrategia de defensa?

Identificando plantas y animales
Si os gusta la fotografía y la naturaleza, y habéis aprovechado las
vacaciones estivales para retratar insectos, plantas u otros organismos,
puede que ahora os encontréis con una colección de cromos a los que
no sabéis poner nombre. En la web hay muchas plataformas que os
pueden ayudar, una de ellas es Biodiversidad Virtual.
En esta plataforma se han tomado el trabajo muy en serio, y hay un
montón de fotos identificadas por expertos. Además hay claves y
miniguías de algunos grupos.

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
añarasuM .5 ,ílabaJ
.4 ,ajerdamoC .2 ,nójeT .1

slacitreV

auga ed ataR .8 ,añudraG .7 ,airtuN
.6 ,orroZ .3 ,ojenoC .2
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