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● No salgas nunca de los caminos 
marcados.

● Mira siempre donde 
pisas.

● Si visitas un espacio natural 
protegido, respeta sus normas.

● Si te gusta llevar a tus mascotas a 
disfrutar de entornos protegidos, 
recuerda que siempre deben ir 
debidamente atadas. PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL CHORLITEJO 
PATINEGRO.

En nuestra gran apuesta por el 
respeto del Medio Ambiente 
el IES Núm. 1 - Libertas y los 
técnicos de medio ambiente 
del Parque Natural de Las 
Lagunas de La Mata - 
Torrevieja queremos dar a 
conocer la problemática del 
Chorlitejo patinegro (Charly) y 
concienciar a la población 
para conseguir la recuperación 
de esta especie.

“Si me ayudas, yo siempre 
te regalaré mi canto”

¡MUCHAS GRACIAS!

¿CÓMO ME PUEDES AYUDAR? NUESTRO PROYECTO
#AyudaACharly

Chorlitejo Patinegro

Texto, ilustraciones y diseño alumnado 
y profesorado IES NÚM.  1 - LIBERTAS.
Foto: Antonio Manglano Yáñez 
perteneciente al grupo ornitológico 
G.O.G. Torrevieja.



¿QUIÉN SOY?

Me voy a presentar, mi nombre es: 
Charadrius alexandrinus. Charlie el 
Chorlitejo patinegro para los amigos.

Soy un ave pequeña, no mido más de 17 
cm y si abro mis alas, unos 43 cm. 
Me muevo muy rápido, soy bastante 
nervioso cuando tengo hambre. Me 
encantan los insectos, las lombrices y los 
pequeños moluscos que hay en la arena.

Mis plumas son blancas en el pecho y 
en el vientre y pardas en el dorso, tengo 
unas manchas oscuras en la frente y en 
el ojo, que parecen una máscara. Mis 
patas son largas y finas y de color 
oscuro. Mi pico es corto, fino y negro.

¿DÓNDE VIVO?

Me encanta el agua y por eso vivo en 
playas y en humedales, en zonas litorales 
normalmente.
En los últimos 10 años mi población se ha 
reducido un 70% en España, solo 
quedamos 6000 parejas.
Suelo anidar en solitario con mi pareja o 
con algunas parejas amigas, pero en 
pequeños grupos.

Hacemos los nidos en zonas arenosas en 
lugares abiertos y con poca vegetación; ya 
sé que es un gran riesgo, pero son nuestras 
costumbres. Los huevos de nuestras crías 
son de color pardo claro y con manchas 
oscuras, solemos poner unos 3 huevos. 
Los incubamos de 24 a 27 días entre los 
dos progenitores. 

¿TE CUENTO MI PROBLEMA?

Bueno, ya sabes un poquito de mi vida; al 
principio vivíamos felices, pero desde 
hace unos años estamos teniendo 
problemas. 

Nuestra época de cría es entre abril y 
agosto, y ya sabes cómo está la playa en 
estas fechas. Muchos de nuestros huevos 
son pisoteados por las personas, y a 
veces, nuestros nidos destruidos por 
perros y gatos.

Otro problema es que cuando limpian 
las playas arrasan con todo, incluidos 
nuestros nidos.
Menos mal que tenemos nuestros 
pequeños refugios, que son los Parques 
Naturales. En estos lugares nos sentimos 
protegidos, aunque hay personas que no 
respetan las normas y también son un 
peligro.


