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INTRODUCCIÓN 

El proyecto en el que estamos realizando distintas actividades está dando 

pequeños resultados aunque la verdad es que más lentos de los que 

pensábamos al inicio del proyecto. 

Durante este mes han seguido los problemas con  las grabaciones con la 

cámara trampeo, ya que se estropeo y tuvimos que estar sin realizar 

filmaciones durante dos semanas, no pudiendo identificar las especies que 

utilizaban o se desplazaban por la zona. La nueva cámara nos llego a mitad del 

mes pudiendo reiniciar las grabaciones. 

La zona sigue estando visitada por distintas especies de rapaces 

correspondiendo a ejemplares jóvenes o inmaturos en sus movimientos 

dispersivos. 

 

Cámaras utilizadas en el proyecto 15/02/2017 

A continuación se describen las distintas actividades realizadas desde el 1 al 

28 de febrero. 

RESULTADOS 

Hemos realizado durante todo el mes de febrero 7 visitas a la zona del nido 

colocando alimento en el cebadero, como atrayente de rapaces que transitan 

por la zona. 



 

Actividad en la zona del cortado. 

Las especies de rapaces identificadas durante este mes han sido: 

- 1 águila-azor perdicera (Aquila fasciata) joven utilizando el cebadero que 

continua a 4 metros del señuelo. 

 

Águila perdicera joven en zona del proyecto 01/02/2017 

Cuya actitud fue la misma que todas las rapaces que intentaban alimentarse, 

produciendo vuelos rasantes muy cerca del señuelo en actitud de ataque o 

intimidación, para posteriormente coger la comida del cebadero. 

 

Águila perdicera realizando pequeño picado sobre el señuelo. 

 

- 1 águila real joven (Aquila chrysaetos). 

 

http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=61
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=64


 

Águila real joven en zona del proyecto sobre el señuelo.12/02/2017 

 

La actividad del águila real ha consistido en realizar varios planeos sobre el 

señuelo, ya que en la zona del cebadero en esos momentos no había alimento. 

Debido a los problemas con la cámara de foto-trampeo no hemos podido ver 

que otras especies de rapaces ni en qué días han estado por la zona del 

proyecto. 

 

- 2 Búho real (Bubo bubo). 

 

Durante este mes solo hemos detectado la presencia del búho real en tres 

ocasiones. 

 

Otras especies  en el cebadero. 

- Gineta (Genetta genetta) 

En una ocasión se ha detectado este mamífero en el cebadero, siendo la 

segunda vez en dos meses y medio su presencia en esta zona. 

 

Actividad en el cebadero: 

http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=192
http://www.internatura.org/avcs/ficha.php?idesp=27


Durante este mes se han colocado en 6 ocasiones alimento en el cebadero, 

consistentes en conejos atropellados recientemente en la carretera Cabanes – 

Sant Mateu y los localizados en la pista que bordea el aeropuerto de Castellón, 

uniéndose  a palomos y trozos de carne del supermercado Consum. 

El horario de colocación del alimento ha sido: en 3 ocasiones entre las 9:00 y 

12:00 h. y en 4 ocasiones entre las 15:30 y 17 h. 

Aún con este aporte alimenticio, destaca la poca actividad en el cebadero, tanto 

de rapaces como de mamíferos carnívoros, lo que ha hecho que en la mayoría 

de días tuviéramos que retirar el alimento sin ser consumido, aspecto que se 

ha prolongado durante todo el mes.   

 

  

Uno de los aporte de palomos muertos para el cebadero. Gineta en zona del cebadero. 

12/02/2018 

 

  

El señuelo: 

Debido a la intimidación que hacia el señuelo a la entrada de rapaces en el 

cebadero, intentando una y otra vez llevarse el alimento, o intentando agredir al 

señuelo. Se decidió a mediados de enero tapar el señuelo, después de 15 días 

no se vieron resultados positivos, de hecho durante este tiempo prácticamente 

no se detectaron rapaces por encima del cortado del nido artificial, así que el 1 

de febrero se decidió volver a destapar el señuelo, con el objetivo que fuera 

atrayente para otras rapaces, especialmente individuos de águila-azor 

perdicera. 



 

Señuelo 22/02/2017. Se observa como la espalda esta rayada y con trocitos arrancados. 

 

Actuaciones alrededor del cortado. 

 

Como en otras ocasiones, las visitas a la zona del proyecto era aprovechas para realizar 

conteos de otros vertebrados y en especial de aves rapaces y especies presa (conejo, perdiz y 

palomo). 

En la siguiente tabla se detallan el número de vertebrados observados. 

Fecha Especies Nº individuos Comentarios 

    

01/02/2017 Águila perdicera 1 Joven 

 Águila real 1 Joven 

 Ratonero 4  

 Cernícalo vulgar 2  

 Gavilán 1  

    

04/02/2017 Ratonero 5  

 Cernícalo vulgar 3  

 Gavilán 1  

    

09/02/2017 Águila real 1 Joven 

 Ratonero 4  

 Cernícalo vulgar 2  

    

13/02/2017 Ratonero 4 Llueve muy fuerte 

 Cernícalo vulgar 1  



    

15/02/2017 Águila real 1 Joven 

 Buitre leonado 1  

 Aguilucho 
lagunero 

1 Macho 

 Ratonero 10 Gran cantidad. 

    

17/02/2017 Ratonero 10  

 Cernícalo vulgar 2  

    

22/02/2017 Ratonero 6  

 Cernícalo vulgar 1  

 Gavilán 1  

    
 

 

Fecha Especies Nº individuos Comentarios 

    

01/02/2017 Cabra montes 4  

 Conejos 14  

 Vivos 13  

 Atropellados 1  

    

04/02/2017 No tenemos datos   

    

    

    

09/02/2017 Conejo 22  

 Vivos 22  

 Atropellados 0  

 Perdiz 2  

    

13/02/2017 Conejo 32  

 Vivos 31  

 Atropellados 1  

 Perdiz 1  

 Paloma torcaz 2  

 Paloma bravía 3  

 Zorzal 132  

    

15/02/2017 Conejo 50  

 Vivos 46  

 Atropellados 4  

    

17/02/2017 Conejos   

 Vivos 35  

 Atropellados 0  



    

    

22/02/2017 Cabra monté 8  

 Conejo 11  

 Vivos 9  

 Atropellados 2  

    

    
 

 

Conclusiones 

Durante este mes de febrero, en muchas de las sesiones realizadas no hemos podido registrar 

ni en foto ni en vídeo lo acontecido en la zona del cebadero ni en el cortado, debido a los 

muchísimos problemas que hemos tenido con las cámaras de foto trampeo. 

Aún así en las pocas imágenes que hemos conseguida se ha podido detectar la presencia de 

rapaces jóvenes, como el águila perdicera y el águila real, aspecto que desde el inicio del 

proyecto a ocurrido, faltando rapaces adultas o subadultas, aunque durante este mes la 

presencia ha sido muy escasa al recoger los restos de alimento (palomos, conejos, trozos de 

carne), sin ser consumido. 

La actividad nocturna se caracteriza por la falta de entrada de rapaces nocturnas como el búho 

real o mamíferos  

 


