
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES.  

30/septiembre/2017 

GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS RAPINYAIRES- ECOLOGISTES EN ACCIÓ 

El GER-EA junto con amigos, un año más, ha celebrado el día mundial de las 

aves en la comarca de la Plana Baixa en la provincia de Castellón. Este año 

hemos elegido dos enclaves. 

El Pou de Nules, situado en la parte sureste del municipio, zona húmeda 

declarada como LIC (Lugar Interés Comunitario), pero totalmente abandonada 

por nuestras administraciones, lo que conlleva gran parte del año este 

totalmente seca debido tradicionalmente por desecaciones continuas. Por 

suerte, lleva varias semanas con pequeñas cantidades de agua procedente de  

la lluvia y pequeños aportes de agua de riego, unido a encontrase parado el 

pozo de extracción del agua, lo que ha facilitado el mantenimiento de estas 

láminas de agua. 

 

Pou de Nules: 5 agosto 2017. Zona seca. 

 



Pou Nules: 30 septiembre 2017. Zona con una fina lamina de agua. 

 

Como sabemos el mantener unas pequeñas cantidades de aguas continuas 

favorece la instalación de aves tanto reproductoras como migrantes e 

invernantes. 

  

Pou de Nules: 30 septiembre 2017 Limícolas (Foto: Jordi Miralles i GER) 

En esta ocasión nos hemos juntamos un total de 13 personas entre niños y 

adultos disfrutando de este espació y reivindicando las acciones de desecación 

de esta y otras zonas húmedas, lugar de alimento, descanso  de ciento de 

especies. 

Tanto las personas adultas, pero sobre todo los más jóvenes, han observados 

las impresionantes aves de zonas húmedas siendo instruidos por las personas 

mayores. Fue nuestra amiga Marta Ibáñez, gran conocedora de la zona, la que 

nos explico  las entradas y salidas de agua en la zona y las especies de aves 

más observadas en la zona. 

 



Pou de Nules 30-09-2017 

 

 

Limícolas en  la zona del Pou de Nules 30-09-2017 

 

Pou Nules. Sergi Marza con una guía de aves en la mano explicando a un niño lo que 

está viendo. 

En este lugar permanecimos desde las 9:00 hasta las 10:30 h., observando un 

total de 32 especies de aves (listado confeccionado por Marta Ibáñez), así: 

Garceta común (grupo 8 ej.) Avión zapador (4 ej.) 
 

Garcilla bueyera (grupo 5) 
 

Lavandera blanca (2 ej.) 
 

Garza real (1 ej.) 
 

Urraca (grupos) 
 

Andarríos grande (1 ej.) 
 

Císticola Buitrón 
 

Chorlitejo chico (pocos ej.) Verderón común (2 ej.) 



  

Chorlitejo grande (grupo grande) 
 

Verdecillo (6 ej.) 
 

Correlimos menudo  
 

Jilguero (4 ej.) 
 

Correlimos común 
 

Carbonero común (1 ej.) 
 

Correlimos zarapitín 
 

Abubilla (2 ej.) 
 

Archibebe común (1ej.) 
 

Martín pescador (escuchado) 
 

Agachadiza común (4 ej.) 
 

Estornino negro +  Estornino pinto 
 (25 ex.) 
 

Avefría (1 ej.) 
 

Golondrina común (decenas en paso) 
 

Chorlito dorado (1 ej.) 
 

Avión común (6 ej.) 
 

Tarabilla común (pareja) 
 

Avión zapador (2 ex.) 

Combatiente (grupo grande) 
 

Estrilda melpoda (8-10 ej.) 

Alcaudón real (2 ej.) 
 

Aguilucho lagunero (4 ej. en paso) 
 

 Cernícalo vulgar (2. ej.) 
 

 

 

Algunos participantes en el Día Mundial de las Aves 30/09/2017 

 

Día Mundial de las Aves. Pou de Nules 30-09-2017 (Foto GER-EA) 



La Punta de Vall d’Uixó. Estación de control de la migración de rapaces. 

Posteriormente nos desplazamos a la zona de control de la migración de 

rapaces situada en la montaña más oriental del término municipal de Vall 

d’Uixó conocida como La Punta. 

Aunque el paso de aves fue flojo comparado con días anteriores, pudimos 

disfrutar y aprender a distinguir las distintas especies de rapaces que se 

desplazaban hacia sus cuarteles de invernada en el continente africano. 

 

 

 

Lledó intentando plasmar una imagen de un macaón 

 

 

Las especies de aves observadas han sido: 

Águila perdicera (Aquila fasciata): 2 ej. adult. 

Águila calzada (Aquila pennata): 2 ej. al NE 

http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=61
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=62


Abejero europeo (Pernis apivorus): 3 ej. 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus):  8 ej. 

Gavilán (Accipiter nisus): 3 ej. 

Golondrina común: 148 ej. 

 

Cernícalo vulgar y halcón abejero en migración. 

 

Águila perdicera y águila calzada 

La Punta La Vall d’Uixó. 30/09/2017 (Foto: Jordi Miralles i GER) 

Comentar que el día anterior (29/09/2017) el ornitólogo Vicent Talamantes 

contabilizó en poco más de una hora y media, en el mismo lugar: 

Milano real (Milvus milvus): 1 ex. 

Azor (Accipiter gentilis): 1 ex. 

Gavilán (Accipiter nisus): 2 ex. 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): 3 ex. 

Culebrera europea (Circaetus gallicus): 13 ex. (grupo máximo de 5 ex.). 

Abejero europeo (Pernis apivorus):: 17 ex. 

http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=70
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=84
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=66
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=71
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=59
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=66
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=84
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=75
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=70


Águila calzada (Aquila pennata): 11 ex. + 2 ex. que cree son locales. 

Alcotán (Falco subbuteo): 2 ex. 

Busardo ratonero (Buteo buteo): 2 ex. 

Paloma torcaz (Columba palumbus): 31 ex. al N. 

 

 

Marta, Jordi i Juanlu La Punta 30/09/2017 

 

La Punta La Vall d’Uixó. Día Mundial de las Aves. 30-09-2017 

GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES 

 

 

 

http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=62
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=86
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=69
http://www.internatura.org/aocv/ficha.php?idesp=184

