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Resumen. 

Se han realizado un total de 27 días de censo con la metodología propuesta, 

de ellos se han recorrido 3.239 km. con una cobertura del 90% cuadrículas 

UTM provinciales. Se han observado un total de 774 rapaces de 19 especies 

(13 rapaces diurnas y 6 nocturnas). Lo que representa un IKA de  23.89 

rapaces/100 km.  La especie mayormente observada es el buitre leonado, más 

de 500 indv. (68%), seguido por el cernícalo vulgar (16%), el busardo ratonero 

(12%) y aguilucho lagunero occidental (5%). Respecto a las rapaces nocturnas, 

el mochuelo europeo es el que es observado a lo largo de todo el día y en 

mayor número (60% rapaces nocturnas), mientras el búho campestre es 

detectado al atardecer y ya con el sol bajado aparecen la lechuza común. En 

caso del Búho real y Cárabo han sido detectados en las zonas de cría mientras 

se realizaban controles de ocupación territorial de las parejas nidificantes. 

Respecto a las agresiones destacan la caza y los atropellos. 

Palabras: rapaces, invernada, Castellón. 

Summary. 

There have been a total of 27 days with the methodology proposed census of them 

have traveled 3,239 km. with a coverage of 90% provincial UTM grids. There have 

been a total of 774 raptors of 19 species (13 day and 6 nocturnal birds of prey). It is 

representing a 23.89 IKA of raptors / 100 km. The mostly observed species is the 

eurasian griffon, more than 500 indv (68%), followed by the common kestrel (16%), the 

eurasian buzzar (12%) and western marsh-harrier (5%). Regarding the nocturnal birds of 



prey, the little owl is being observed throughout the day and in greater numbers (60% 

nocturnal birds of prey), while the short-eared owl is detected at dusk and as the sun 

lowered Barn Owl appear . If the eurasian eagle-owl and tawny owl have been detected 

in the breeding areas as controls territorial occupation of nesting pairs were made. 

Regarding attacks include hunting and abuse. 

Keywords: prey, wintering, Castellón. 

 

Introducción 

El G.E.R. - E.A. (Grup d'Estudi i Protecció de les Rapaces - Ecologistes en 

Acció), junto con APNAL-EA (Asociación Protección de la Naturaleza- 

ecologistas en acción), SEO-Castelló y  otros ornitólogos a nivel individual  han 

colaborado en la realización del censo de rapaces invernantes en la provincia 

de Castellón. 

El periodo de realización ha sido desde el 12 de diciembre de 2015 al 30 de 

enero de 2016 ambos inclusive. Fechas en las que se considera una mayor 

representación de las aves invernales en la provincia. 

El censo iba dirigido a conocer la distribución y densidades de las aves rapaces 

en la provincia de Castellón,  especialmente:  

Las rapaces diurnas:  

• Águilas calzadas (Aquila pennata),  

• Aguilucho pálido (Circus cyaneus),  

• Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), 

• Esmerejón (Falco columbarius),  

• Milano real (Milvus milvus) 

• Águila pescadora (Pandion haliaetus)  
 

y nocturnas:  

• Búho campestre (Asio flammeus),  

• Búho chico (Asio otus)  

• Autillo europeo (Otus scops). 
 

Otras especies de rapaces como el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 

Busardo ratonero (Buteo buteo) y Gavilán común (Accipiter nisus) y en general 

de cualquier ave rapaz u otras especies que se considere de interés durante el 

periodo de estudio. 

Al mismo tiempo se intentó localizar otras especies de rapaces muy 

interesantes e identificadas el año anterior como,  el aguilucho papialbo (Circus 
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macrourus), águila moteado (Aquila clanga). Incluso otras especies de aves 

como,  el alcaudón Isabel (Lanius isabellinus), correlimos oscuro (Calidris 

maritima), la gaviota de delaware (Larus delawarensis), Treparriscos 

(Tichodroma muraria) o  Mirlo acuático europeo (Cinclus cinclus). 

Por último, hemos anotado las distintas especies de aves no rapaces y 

mamíferos identificados en las distintas jornadas de campo.  

 

Metodología utilizada según tipo de control. 

La metodología ha sido la misma de años anteriores, así, desde: 

A.- Censo desde puntos fijos. 

B.- Censo desde vehículo. 

C.- Observaciones esporádicas.  

 

A.- Censo desde puestos fijos: 

Van dirigidos a zonas llanas con buena visibilidad como los campos de cultivos, 

zonas húmedas, puntos elevados en montañas, etc. 

Los datos recogidos han sido:  

1.- Ubicación (coordenadas UTM, geográfica) de los puntos fijos a utilizar. 

2.- Breve descripción del lugar de observación y zona censada (características 

de hábitat, aprovechamiento, etc..). 

3.- Descripción de las aves identificadas (sexo, edad, características del 

plumaje, falta de plumas, marcas alares, etc..). 

4.- Se han anotado  las aves no identificadas, como lo efectuado en el censo 

de migración postnupcial. 

5.- Horario del censo utilizado ha sido desde la 8 h. hasta las 18,30 h, se 

recomienda las primeras o últimas horas del día, especialmente en el caso de 

estar censando dormideros (muy recomendados). 

6.- El Tiempo mínimo de permanencia por jornadas en cada punto fijo ha sido 

de 1 a 2 h.  

7.- Se han hecho pequeños desplazamientos a pie, por la zona a observar, 

anotando las aves durante el recorrido. 
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8.- Se han registrado las observaciones casuales o accidentales, producidas en 

los desplazamientos entre dos puntos de observación fijos. 

 

B.- Censo desde vehículo: 

Ha consistido en: 

1.- Velocidad constante de 30 - 40 km./h en todas las cuadrículas. Indicando 

el trazado de la ruta (carretera comarcal, pista asfaltada, camino, etc.). 

2.- Se ha recomendado ir 2 personas en el vehículo, debido a su mayor 

detectabilidad. 

3.- El tiempo de permanencia en la cuadrícula 10 x 10 ha sido irregular pero 

intentando situarse entre 1 h. – 2 h., a velocidad de unos 40 km. 

4.-   Se han anotado los rapaces no identificados (aspecto y actitud). 

5.-   El horario utilizado se ha situado entre las 8 h. de la mañana hasta las 

18,30 h. de la tarde. 

6.- Hemos anotado la fecha y hora de inicio y final del censo, así como el 

número de km. recorridos. 

7.- Para evitar duplicidades de conteo de rapaces y abarcar más espacio de la 

cuadrícula,  los recorridos han sido “circulares”, desplazándose desde el 

punto de inicio y regresando al mismo punto, por una ruta distinta. 

  

C.- Observaciones esporádicas: 

Además de las aves identificadas en los dos tipos de censo anteriores, hemos 

recogido otras observaciones fuera de la metodología de censo y en días 

distintos. Con el objetivo de aumentar el número de aves localizadas y 

distribución. En tal caso hemos especificado que eran observaciones 

esporádicas. 

De igual forma, hemos anotado las especies que hemos detectado realizando 

otros tipos de censos y metodología, caso de las rapaces nocturnas, programa 

NOCTUA. 

 

Resultados: 

Se han realizado recorridos a lo largo de toda la provincia, desde las zonas 

más occidentales, los corredores interiores y las zonas litorales y costeras, 



donde se han concentrado mayoritariamente los puestos fijos (mapa 1), 

teniendo una importante representación provincial. 

Así, se han realizado los censos: 

A.- Censo desde itinerario en vehículo: 16 días. 

B.- Censo desde puestos fijos: 11 días. 

Los puntos con metodología de puntos fijos han sido: 

• Marjal d’Almenara. 

• Marjal de La Llosa – Xilxes. 

• Marjal de Nules (Finca de Pou). 

• Port de Borriana / Clot Mare de Deu. 

• Desembocadura del Millars. 

• Prat de Cabanes- Torreblanca. 

• Llacuna de Sant Mateu. 

• Pantà del Regajo. 

• Pantà d’Arenós. 

• Aeropuerto de Castellón. 

• Massis del Penyagolosa (itinerario de recorrido a pie). 

 

Recordamos que en varias ocasiones se han intercalado los tipos de censo, es 

decir, se han realizado censos fijos entre 2-4 h combinados con censos con 

vehículo, siendo en este caso un total de 4 jornadas. 



 

Provincia de Castellón: En rojo las áreas censadas y los itinerarios realizados. 

Mapa: 1.- Marjal d’Almenara. 2.- Desembocadura riu Millars; 3.- Prat de Cabanes-Torreblanca; 4.- Marjal 

de Peñíscola; 5.- Llacuna Sant Mateu ; 6.- Cantera de Gabacho 7.- Pantà del Regajo; 8.- Pantà d’Arenos 

 

Mapa 2.- Cobertura de censo 2015-2016 
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Se ha invertido un total de 27 días de censo distribuidos de la siguiente forma: 

11 días desde puestos fijos y 16 días con desplazamientos con vehículo, 

abarcando más del 90% de las cuadrículas UTM provinciales (mapa 2.-) 

 Aunque no se ha anotado en todas las salidas el número total de km 

realizados, tenemos un registro total de 3.239 km, en 23 días con rango que 

va desde un mínimo de 10 km a un máximo de 320 km. 

Si calculamos el Índice Kilométrico de Abundancia de rapaces (IKA), hemos 

encontrado que es 23.89 rapaces/100 km., cifra superior a las observadas en 

otros trabajos (Fernández Martínez, A. 1988, Bort, et al. 1993, Alarcón, J. et al. 

2008), quizás debido a los grandes grupos de buitre leonado. 

 

El  número de especies de rapaces identificado se ha elevado a: 19 especies. 

 1.- rapaces diurnas: 13 especies 

• Milano real (Mmi) • Águila real (Ac) 

• Halcón peregrino (Fp) • Esmerejón (Fc) 

• Azor (Ag)  • Águila calzada (Hp) 

• Gavilán (An)  • Aguilucho pálido (Cc) 

• Buitre leonado (Gf)  • Aguilucho lagunero (Ca) 

• Águila azor-perdicera (Hf) • Busardo ratonero (Bb) 

• Cernícalo vulgar (Ft)  

 

 2.- rapaces nocturnas: 6 especies 

• Mochuelo común (AN) 

• Búho campestre (AF) 

• Lechuza común (TA) 

• Cárabo (SA) 

• Búho real (BB) 

• Búho chico (AO) 

 

Respecto a las observaciones totales (A+B+C), encontramos un total de 849 

rapaces observadas, distribuidas según la tabla 1: 

 

 

 



  

Rapaces 
diurnas 

Rapaces 
nocturnas TOTAL 

Observaciones según 
metodología (A+B)  756 18 774 

Observaciones esporádicas (C)  52 23 75 

  808 41 849 
 

Tabla 1.- Número total de observaciones según distintos tipos de metodología 

 (A= puesto fijo, B= itinerario vehículo, C= observaciones esporádicas) 

 

Observaciones de rapaces en el periodo de estudio. Metodología de 

censo. 

El número total de individuos observado se eleva a 774 rapaces, distribuidas 

según el siguiente gráfico: 

 

Graf. 1 Nº de aves localizadas según especie de rapaz diurna. 

De los datos observamos, la especie más observada es el buitre leonado (Gyps 

fulvus) con el 68%, seguido por el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el 

busardo ratonero (Buteo buteo) y aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), 

especies esta últimas que se localizan en la zona litoral y prelitoral, mientras 

que el buitre leonado lo localizamos en las buitreras o en los comederos, caso 

del comedero de Villahermosa del Río, con más de doscientas aves sólo en 

este punto. 
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Tanto el cernícalo como el busardo ratonero, durante estas fechas se ha 

localizado en todas las zonas de cultivo tanto de secano (almendros, olivos y 

algarrobos), pero especialmente en las zonas costeras sobre cultivos de 

naranjos y zonas de cultivo abandonado. Siendo muy escaso en la parte 

interior y sobre pinares. 

Los individuos que observamos en estas zonas costeras, suelen ser aves 

procedentes de latitudes más norteñas, siendo, por lo general aves con 

tonalidades más claras e incluso blancas, como el observado en la localidad de 

Borriana. 

Este año ha sido muy importante la localización de dos zonas con Búhos 

campestre sedimentados  y seguidos durante varios meses. Especie que por lo 

observado este año, se mantiene en los mismos lugares y utiliza las mismas 

zonas de caza durante todo el invierno (http://www.internatura.org/blog/?p=4894). 

 

Graf. 2 Nº de individuos observados en rapaces nocturnas. 

 

Al mismo tiempo se han ido identificando y en algunos casos contabilizando de 

otras especies de aves y mamíferos que iban apareciendo en el trascurso de 

los itinerarios y controles desde puestos fijos. 

 

Observaciones esporádicas de rapaces en el periodo de estudio. No 

metodología de censo. 

Se han recibido un total de 75 observaciones de rapaces de forma esporádica 

sin seguir ninguna metodología propuesta. 
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Las observaciones corresponden principalmente a la zona costera provincial 

(mayor frecuentación de los observadores) y en la parte meridional de la 

provincial, debido a seguimiento de otros programas como el NOCTUA. 

Encontrando cuatro especies de rapaces diurnas (busardo ratonero, cernícalo 

vulgar, azor y halcón peregrino).  Mientras que se localizan 6 especies de aves 

nocturnas (búho campestre, mochuelo europeo, cárabo, lechuza común, búho 

real, búho chico). 

Los resultados tanto de rapaces diurnas como nocturnas se resumen en el 

siguiente gráfico. 

 

Graf.3 Nº de rapaces observadas de forma esporádica. 

Como es lógico las especies más observadas corresponden a raaces diurnas y 

las especies con mayor detectabilidad debido a sus conducta y hábitats 

explotados (muy humanizados), los cernícalos observados principalmente 

volando o cernidos y los busardos ratoneros posados en los postes de teléfono 

cercanos a las carreteras y caminos. 

 

Distribución 

La distribución de la mayoría de las aves rapaces invernantes se sitúan en los 

corredores litorales, prelitorales y zonas húmedas costeras. Manteniendo la 

zona interior para especies sedentarias como el buitre leonado y el águila real. 

A continuación se presenta una serie de mapas donde se observa las especies 

de rapaces con mayor número de aves detectadas. 
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Distribución del buitre leonado (mapa izquierda) y cernícalo vulgar (derecha), durante el 

periodo de estudio. 

                  

 

Distribución del busardo ratonero (mapa izquierda) y aguilucho lagunero (derecha), durante el 

periodo de estudio. 

El aguilucho lagunero junto con el águila calzada, el esmerejón y el Búho 

campestre, se han localizado en las zonas húmedas litorales. Siendo la 

excepción la zona del aeropuerto de Castellón, donde se concentran un gran 

número de  rapaces debido a la abundante cantidad de conejo que existe. 

La distribución de las rapaces nocturnas invernantes también se concentran en 

la zona litoral y prelitoral como el búho campestre y el búho chico. 



 

Localización de rapaces nocturnas en el periodo de estudio. 

 

Otras aves de interés detectadas. 

Mamíferos. 

También los mamíferos observados durante los transectos y puntos fijos han 

sido anotando, así: 

Se han observador las especies: 

• Cabra montes (Capra pyrenaica): 29 indv. (10 machos, 8 hembras, 11 

crias), en distintas zonas. 

• Jabalí (Sus scrofa): No los hemos visto directamente, pero si muchos 

rastros distribuidos por toda la provincia. 

• Zorros (Vulpes vulpes): 2 indv. (posible pareja), en Pavías. 

• Tejón (Meles meles): 1 ex. atropellado en la A7 entre Borriol y La Pobla. 

• Ardilla roja (Sciurus vulgaris): 5 ex. en distintos itinerarios. 

• Conejos (Oryctolagus cuniculus): 76 la gran mayoría alrededor del 

aeropuerto de Castellón entre Benlloch y Vilanova d’Alcolea. 

• Liebre ibérica (Lepus granatensis): 1 atropellada. 

• Comadreja (Mustela nivalis): 1 en Adzaneta 

• Perros asilvestrados: 3 y 2 escapados de caza con collares. 

 

Peligros durante la invernada de rapaces 

El principal peligro consideramos que está en las muertes por la caza. De 

hecho hemos observado cazadores, en 12 ocasiones en las salidas de campo, 
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en concreto en los municipios de: Nules, Moncofar, Marjal d’Almenara, 

Cabanes, Benlloch, Vilanova d’Alcolea y Serratella,   

Otra causa es la muerte por atropellos, especialmente afecta a las rapaces 

nocturnas como Mochuelo común (Athenea noctua), encontrando el un búho 

campestre (Asio flammeus) atropellado en la carretera de Vila-real – Borriana el 

24-11-2015. 

 

Conclusión. 

Las especies de rapaces invernantes, con mayor número de individuos 

corresponden al busardo ratonero, cernícalo vulgar y aguilucho lagunero 

occidental. Especies que aún siendo sedentarias, durante estos meses 

(diciembre-enero), hay muchos individuos procedentes posiblemente, de las 

zonas del norte de Europa. 

Las zonas con mayor número de aves rapaces detectadas corresponden a  la 

zona de la marjal d’Almenara – La Llosa, caracterizada por amplias zonas de 

cultivos de hortaliza, cultivos de arroz inundadas, en más o menos altura, que 

son utilizadas por cientos de limícolas, gallinetas, paseriformes incluso 

pequeños roedores, y zonas con aguas estancadas (Els Estanys) con 

profundidades importantes, que son utilizadas por ánades y fochas, lo que 

proporciona importantes recursos tróficos para las rapaces, especialmente 

aguilucho lagunero occidental, busardo ratonero y águila calzada. 

La otra zona corresponde al aeropuerto de Castellón, zona caracterizada por la 

gran abundancia en conejo (especie presa idónea para medianas y grandes 

rapaces) y otros roedores de pequeño tamaño, etc.., con zonas amplias de 

cultivo de almendro y zonas de matorral mediterráneo y manchas de pinar. 

Donde detectamos a grandes rapaces como el águila real, águila perdicera, 

águila calzada y de mediano y pequeño tamaño, como el busardo ratonero, 

aguilucho lagunero y cernícalo vulgar. 

Se observa que las zonas costeras albergan a un importante contingente de 

aves rapaces de mediano y pequeño tamaño, caso del busardo ratonero y 

cernícalo vulgar, que utilizan las zonas de cultivos de secano y especialmente 

de regadío (naranjos), abandonados y muy cercanos a las vías de 

comunicación, por lo que hace muy fácil su detectabilidad. 

Durante este censo no se han realizado conteos de aves rapaces en 

dormideros, especialmente de aguilucho lagunero occidental. 

Otras especies observadas son, el Esmerejón, pequeña rapaz muy poco 

detectable debido a los pocos individuos invernantes y sus costumbres de 

posarse en el suelo. El gavilán, muy esquivo en las zonas de invernada como 



las zonas húmedas y cultivos. El Azor, por su escasa presencia en zonas con 

gran visibilidad, recluido a zonas muy forestadas. 

Es llamativo las pocas aves localizadas de rapaces invernantes típicas como el 

aguilucho pálido en toda la provincia, algo a tener presente. Y la presencia de 

milano real durante este censo, siendo el tercer año consecutivo que 

detectamos esta especie en la provincia cuando antes era impensable. 

Respecto a las rapaces nocturnas, sólo el Búho campestre y el Búho chico, son 

estrictamente invernantes, aunque el búho chico es reproductor en la provincia.  

La presencia en muchas zonas del Mochuelo europeo, debido a sus 

costumbres que permite su presencia a cualquier hora del día y por tanto muy 

detectable, y del Cárabo y Búho real detectado por el canto a horas media 

tarde y crepusculares. No hemos detectado la presencia de Autillo (Otus 

scops), en ninguna zona censada. 
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR DÍA DE CENSO 

 

12/12/2015 

Día soleado, viento ligero del N, visibilidad buena. 

Observador: Marta Ibañez y Josep Bort 

Ruta: Vila-real- Nules y vuelta. 

Total de Km. Recorridos = 35 km. 

 

Nules. Finca de Pou (16 h.-18:30 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Aguilucho lagunero: 2 ex. 

Aguilucho pálido: 1 ex. hembra. 

Esmerejón: 1 ex. posado y volando. 

Cernícalo vulgar: 6 ex. 

Búho campestre: 2 ex. en ocasiones volando juntas. 

Otras especies de aves: 

Alcaraván: 5 ex. 

Escribano palustre: 14 ex. 

Tarabilla: 2 machos. 

Jilguero: 4 ex. 

Buitrón: 3 ex. 

Bisbita pratense: 43 ex. 

Cormorán grande: 2 ex. al sur. 

Urraca: 11 ex. 

Colirrojo tizón: 3 ex. 

Cogullada común: 3 ex. 

Carbonero común: 2 ex. 

Petirrojo: 3 ex. 

Alcaudón real: 1 ex. 



 

17/12/2015 

Día soleado, viento ligero del N, visibilidad buena. 

Observador: Josep Bort 

Ruta: Vila-real- Aeropuerto de Castellón (Benlloch – Vilanova d’Alcolea)  y vuelta. 

Total de Km. Recorridos = 65 km. 

Cabanes: 9:00 h. 

Busardo ratonero: 3 ex. posados en poste. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Benlloch: 

Águila real: 1 ex. posada en tendido eléctrico (Te). 

Busardo ratonero: 1 ex. 

 

Aeropuerto de Castellón (10:00 h.) 

Águila perdicera: 1 ex. joven. 

Cernícalo vulgar: 2 ex. 

Busardo ratonero: 5 ex. 

Otras especies de aves: 

Cuervos: 35 ex. 

Colirrojo tizón: 12 ex. 

Pinzón vulgar: 242 ex. 

Urracas: 14 ex. 

Jilguero: 82 ex. 

Zorzal común: 44 ex. 

Pardillo: 8 ex. 

Abubilla: 1 ex. 

Tarabilla: 5 ex. 

Estornino pinto: 60 ex. 

Petirrojo: 5 ex. 

Avión roquero: 30 ex. 



Verdecillo: 32 ex. 

Verderol: 8 ex. 

Mosquitero: 2 ex. 

Cogulla común: 5 ex. 

Curruca cabecinegra: 1 ex. 

Triguero: 9 ex. 

Bisbita pratense: 75 ex. 

Carbonero común: 1 ex. 

Lavandera banca: 7 ex. 

Mirlo común: 1 ex. 

Mamíferos: 

Conejo: 48 ex. 

Vilanova d’Alcolea (Font de Calaf): 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 28 ex. 

Pinzón vulgar: 52 ex. 

Perdiz roja: 1 ex. 

Petirrojo: 4 ex. 

Jilguero: 8 ex. 

Avión roquero: 60 ex. 

 

Serratella 11:00 h. 

Cernícalo vulgar: 2 ex. 

Buitre leonado: 6 ex. 

Otras especies de aves: 

Jilguero: 2 ex. 

Curruca cabecinegra: 1 ex. 

Pinzón vulgar: 80 ex. 

Verdecillo: 18 ex. 



Avión roquero: 15 ex. 

Roquero solitario: 1 ex. 

Mamíferos: 

Cabra montés: 6 ex. (2 hembras + 1 macho + 3 cabritos) 

 

Albocacer:  

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 26 ex. 

Jilguero: 8 ex. 

Verdecillo: 3 ex. 

Avión roquero: 8 ex. 

Pinzón vulgar: 165 ex.ba 

 

18/12/2015 

Metoro: 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Ruta:  

Total de Km. Recorridos =  

Santa Mateu (cementerio) (17:25h.) 

Observaciones: 

Busardo ratonero: 2 ex. en poste  

Salsadella (17:30 – 17:40 h.) 

Busardo ratonero: 2 ex. en poste 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Mochuelo europeo: 2 ex. en poste. 

CV-10 (S. Mateu) 17:45 h. 

Busardo ratonero: 2 ex. en poste 



 

Mochuelo europeo. Foro Deborah Fandos 12-2015 (APNAL-EA) 

 

19/12/2015 

Día soleado, viento ligero del N, visibilidad buena. 

Observador: Josep Bort 

Ruta: Vila-real- Barracas – El Toro – la Salada (base militar)  y Pina Moltalgrado la vuelta por 

Segorbe – Algimia de Almonacid - Alcudia de Veo y Tales. 

Total de Km. Recorridos = 320 km. 

 

 



Ruta realizada: trayecto en rojo 

Vall d’Uixó – Algar (9:00h.) 

Mochuelo común: 1 atropellado  

 

Barracas: (10 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Alcaudón real: 1 ex. 

Bisbita arbórea: 1 ex. 

Corneja: 30 ex. 

Colirrojo tizón: 3 ex. 

Verdecillo: 6 ex. 

Urraca: 9 ex. 

Tarabilla: 6 ex. 

Zorzal común: 14 ex. 

Zorzal charlo: 3 ex. 

 

El Toro – La Salada (12:00 h.) 

Buitre leonado: 4 ex. 

Otras especies de aves: 

Zorzal charlo: 8 ex. 

Zorzal real: 3 ex. 

Lavandera blanca: 1 ex. 

Jilguero: 8 ex. 

Gorrión chillón: 8 ex. 

Cogullada común: 2 ex. 

Piquituerto: 3 ex. 

Alcaudón real: 2 ex. 

 Mirlo común: 2 ex. 

Mirlo cariblanco: posible 1 ex. ¿? 



Pinzón vulgar: 2 ex.  

Petirrojo: 3 ex. 

Pico picapinos: 1 ex. 

Cuervo: 2 ex. 

 

Pina Montalgrado (14:00 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Gavilán: 1 ex. 

Buitre leonado: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Jilguero: 15 ex. 

Gorrión chillón: 4 ex. 

Colirrojo tizón: 2 ex. 

Pardillo: 3 ex. 

Tarabilla: 2 ex. 

Urraca: 3 ex. 

Pinzón vulgar: 30 ex. 

Alaudidos sp: grupo de 15 ex. 

Penalba – Algimia de Almonacid (16 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Cuervo: 2 ex. 

Lavandera blanca: 2 ex. 

Zorzal común: 3 ex. 

Petirrojo: 1 ex.  

Algimia de Almonacid – Alcudia de Veo 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Tales (17:30 h.) 

Halcón peregrino: 1 ex. 

Por la noche cantan Cárabo común: 2 ex. 



 

23/12/2015 

Día soleado, viento escaso, visibilidad buena. 

Observador: Sergi Marza, Juan Luis Bort y Josep Bort 

Ruta: Vila-real- Marjal d’Almenara – Marjal de Xilxes – Marjal de Nules  y vuelta. 

Total de Km. Recorridos = 104 km. 

Nules: 8:15 h. 

Busardo ratonero: 1 ex. en poste CN-340 km, 960 

Llosa: 

Busardo ratonero: 2 ex. en postes CN-340  

Cernícalo vulgar: 1 ex. cernido. 

Marjal d’Almenara: 

Aguilucho lagunero:13 ex. (2 machos) 

Cernícalo vulgar: 11 ex. 

Busardo ratonero: 4 ex. 

Águila calzada: 2 ex. morfo claro. 

Otras especies de aves: 

Morito: 825 ex. 

Calamón: 6 ex. 

Cormorán grande: 78 ex. 

Avefrías: 64 ex. 

Ánade azulón: 3 ex. 

Garceta grande: 1 ex. 

Garza real: 72 ex. 

Garceta común: 78 ex. 

Garcilla bueyera: 2 ex. 

Garcilla cangrejera: 1 ex. 

Andarrios grande: 1 ex. 

Martín pescador: 4 ex. 

Lavandera blanca: 2 ex. 



Lavandera cascadeña: 1 ex. 

Mosquitero sp.: 23 ex. 

Buitrón: 6 ex. 

Bisbita pratense: 5 ex. 

Abubilla: 5 ex. 

Jilguero: 2 ex. 

Petirrojo: 3 ex. 

Urraca: 29 ex. 

Focha común: 120 ex. 

Avión roquero: 1300 ex. 

Gorrión molinero: 12 ex. 

Tarabilla: 5 ex. 

Colirrojo tizón. 3 ex. 

Mirlo común: 1 ex. macho 

Gaviota reidora: alrededor 600 ex. 

 

Marjal de Xilxes: 

Cernícalo vulgar: 7 ex. 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Aguilucho lagunero: 2 ex. 

Otras especies de aves: 

Morito: 15 ex. 

Martín pescador: 1 ex. 

Lavandera cascadeña: 1 ex. 

Garceta común: 6 ex. 

Avión roquero: 350 ex. 

Urraca: 3 ex. 

Tarabilla: 2 ex. 

Colirrojo tizón. 1 ex. 

Abubilla: 1 ex. 



Buitrón: 4 ex. 

Escribano palustre: 4 ex. 

Verdecillo: 50 (grupo) 

Pinzón vulgar: alrededor de 150 ex. 

Alcaudón real: 1 ex. 

Marjal de Nules (13 h.) 

Cernícalo vulgar: 6 ex. 

Aguilucho lagunero: 2 ex. 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Garza real: 1 ex. 

Garceta común: 1 ex. 

Cormorán grande: 17 ex. en vuelo. 

Gaviota reidora: 53 en vuelo. 

Abubilla: 3 ex. 

Urraca: 1 ex. 

Tarabilla: 2 ex. 

Pinzón vulgar: alrededor de 100 ex. 

Curruca capirotada: 2 ex. (macho y hembra) 

Curruca cabecinegra: 1 ex. 

Buitrón: 3ex. 

Petirrojo: 1 ex 

Bisbita pratense: 27 ex. 

Cogujada común: 2 ex. 

Avión roquero: 3ex. 

Nules – Borriana – Vila-real 

Cernícalo vulgar: 7 ex. 

 

 

26/12/2015 

Día soleado, viento escaso, visibilidad buena. 



Observador: Lidón Badenes y Josep Bort 

Ruta: Vila-real- Pobla de Tornesa – Vall d’Alba – Les Useres – Atzeneta – Xodos y vuelta. 

Total de Km. Recorridos = 205 km. 

Vila-real – Borriol (10: 00 h.) 

Mochuelo común: 1 ex. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Vall d’Alba (11:00 h.) 

Cernícalo vulgar: 2 ex. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 85 ex. 

Colirrojo tizón: 3 ex. 

Pinzón vulgar: alrededor de 150 ex. 

Les Useres (12:30 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. en poste. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 30 ex. 

Pinzón vulgar: 20 ex. 

Petirrojo: 2 ex. 

Verdecillo: 16 ex. 

Adzaneta – Castell – Ermita Sant Miquel Torrecelles 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Arrendajo: 1 ex. 

Zorzal común: 47 ex. 

Pinzón vulgar: alrededor de 300 ex. 

Colirrojo tizón: 5 ex. 

Verdecillo: 17 ex. 

Tarabilla: 1 ex. 

Petirrojo: 2 ex. 

Paloma torcaz: 7 ex. 



Avión roquero: 12 ex. 

Mamíferos:  

Comadreja: 1 ex. 

Cabra montes: 5 (1 macho + 2 hembras + 2 cabritos). 

 

Xodos – Mas del Mangrenar (14.00 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Petirrojo: 2 ex. 

Colirrojo tizón: 1 ex. 

Zorzal común. 64 ex. 

Pinzón vulgar: 10 ex. 

Adzaneta – Vall d’Alba (15:00 h.) 

Águila real: 1 ex. subadulto. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 20 ex. 

Pinzón vulgar: 18 ex. 

Vall d’Alba – Benlloch 

Busardo ratonero: 3 ex. (uno con plumaje blanquecino) 

Otras especies de aves: 

Lavandera blanca: 3 ex. 

Pinzón vulgar: 4 ex. 

 

27/12/2015 

Observador: Quique Luque. 

La Jana 

Busardo ratonero: 1 ex. Claro. 



 

Busardo Ratonero.-La Jana 27/12/2015 (APNAL-ea. Quique Luque) 

 

 

 

31/12/2015 

Día soleado, viento escaso, frío, visibilidad buena. 

Observador: Juan Luis Bort y Josep Bort 

Ruta: Vila-real- Aeropuerto de Castellón – Torre d’En Endomench  y vuelta. 

Total de Km. Recorridos = 135 km. 

Cabanes (8:30 h.) 

Busardo ratonero: 3 ex. posados en poste. 

Aeropuerto Castellón (Benlloch – Vilanova d’Alcolea): 8:40 h. 

Busardo ratonero: 7 ex. 

Cernícalo vulgar: 4 ex. 

Otras especies de aves: 

Cuervo: 27 ex. 

Urracas: 10 ex. 

Avefrías: 5 ex. 

Abubilla: 1 ex. 

Zorzal común: 65 ex. 

Bisbita común: 3 ex. 

Cogujada común: 3 ex. 



Curruca cabecinegra: 1 ex. 

Pinzón vulgar: 47 ex. 

Lavandera blanca, concentración de unas 200 ex. 

Perdiz roja: 8 ex. 

Tarabilla: 2 ex. 

Jilguero: 9 ex. 

Colirrojo tizón: 3 ex. 

Petirrojo: 2 ex. 

Avión roquero: 3 ex. 

Mamíferos: 

Conejo: 28 ex. (7 atropellados) 

Torre d’En Domenech - Serratella (10:30 h.) 

Buitre común: 12 ex. + 2 nidos con buitre incubando. 

Otras especies de aves: 

Cuervo: 2 ex. 

Zorzal común: 84 ex. 

Verdecillo: 13 ex. 

Pinzón vulgar: 332 ex. 

Colirrojo tizón: 4 ex. 

Roquero solitario: 1 ex. 

Curruca cabecinegra: 1 ex. 

Reyezuelo sp.: 1 ex. 

Lavandera blanca: 1 ex. 

Avión roquero: 6 ex. 

Mamíferos: 

Cabra montés: 1 macho muerto. 

Liebre: 1 ex. atropellado. 



 

Cabra montes macho.- 31/12/2015. Sarratella – Torre d’En Domenech. (GER-EA) 

01/01/2016 

Metoro: 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Ruta: Almenara – Vinarós.  

Total de Km. Recorridos = 200?  

Almenara (16:30h.) 

Busardo ratonero: 3 ex. en vuelo. 

Cernícalo vulgar: 2 ex. cernidos. 

Xilxes (16:50) 

Cernícalo vulgar: 1 cernido. 

Sª d’Irta (17:30 h.) 

Busardo ratonero: 7 ex. en distintos postes. 



 

 

03/01/2016 

Día soleado, viento importante, frío, visibilidad buena. 

Observador: Lidón Badenes y Josep Bort 

Ruta: Vila-real- Vall d’Alba – Torre d’En Bessora- Culla – Benassal - Vilafranca y vuelta. 

Total de Km. Recorridos = 210 km. 

Apeadero de Betxí (8:30 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. posado Te 

Vall d’Alba (10 h.) 

Busardo ratonero: 2 ex. posados en poste. 

Torre d’En Besora (11:30 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Jilguero: 22 ex. 

Petirrojo: 1 ex. 

Pinzón vulgar: 12 ex. 

Colirrojo tizón: 1 ex. 

Pardillo. 24 ex. 

Curruca cabecinegra: 1 ex. 

Benassal (13 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 2 ex. 

Pico picapinos: 1 ex. 

Paloma torcaz: 2 ex. 

Herrerillo: 1 ex. 

Mirlo común: 1 ex. 

Pito real: 1 ex. 



Vilafranca (14 h.) 

Buitre leonado: 2 ex. 

Cuervo: 1 ex. 

Corneja: 5 ex. 

Escribano soteño: 1 ex. 

Mirlo común: 1 ex. 

Pinzón vulgar: 30 ex. 

Lavandera blanca: 2 ex. 

Ares del Maestre (16 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Albocacer: 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Benlloch (16:30h.) 

Busardo ratonero: 3 ex. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Cabanes: 

Busardo ratonero: 2 ex. 

Borriol (17:00h.) 

Cernícalo vulgar: 2 ex. 

 



Busardo ratonero.-Benlloch 03/01/2016 (GER-EA) 

 

  

 04/01/2016  
 
Observador: Jordi Millares 
 
Desembocadura del rio Millars   
 
Águila calzada: 2 ex. 
 
Cernícalo vulgar: 2 ex.  
 

 

04/01/2016 

Día soleado, viento escaso, visibilidad buena. 

Observador: Juan Luis Bort y Josep Bort 

Ruta: Vila-real- Torrechiva – Cirat – Montanejo - Montán – Torralba del Pinar – Ayodar – Onda 

– Vila-real. 

Total de Km. Recorridos = 230 km. 

Torrechiva (8:30 h.) 

Buitre leonado: 30 ex. + 13 nidos con buitres incubando. 

Avión roquero: 6 ex. 

El Tormo 

Busardo ratonero: 1 ex. en árbol. 

Cirat (9:00 h.) 

Buitre leonado: 10 ex. un nido con buitre incubando lado carretera. 

Mamífero: 

Ardilla roja: 1 ex. 

Montanejos. Riu Millars (9:30h.) 

Buitre leonado: 12 ex. varios nidos de buitres incubando. Escaladores en pared nidos. 

Otras especies de aves: 

Treparrisco: 1 ex. 

Mirlo acuático: 4 ex. 

Reyezuelos: 2 ex. 



Cormorán grande: 2 ex. 

Mamíferos:  

Cabra montés: 5 ex. 2 hembras y 3 cabritos. 

Montán (13 h.) 

Buitre leonado: 16 ex. 

Águila real: 1 adulto 

Otras especies de aves: 

Reyezuelo sp.: 1 ex. 

Carbonero garrapino: 2 ex. 

Carbonero común: 1 ex. 

Colirrojo tizón: 3 ex. 

Cuervo: 1 ex. 

Zorzal charlo: 1 ex. 

Mamíferos:  

Cabra montés: 1 ex. macho. 

Torralba del Pinar (16:00) 

Buitre leonado: 1 ex. 

Colirrojo tizón: 2 ex. 

Ayodar 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Buitre leonado: 2 ex. 

Otras especies de aves: 

Urracas: 2 ex. 

Cuervos: 2 ex. 

Lavandera blanca: 1 ex. 

Colirrojo tizón: 1 ex. Avión roquero: 30 ex. 

 
05/01/2016 
 
Observador: Jordi Millares 
 
Recorrido de Albocasser – Catí-  L´Avellà en  las semicuadriculas YK57 y BE48 



 
Hora de inicio: 09:20. Hora de finalización: 12:00 
 
Nº de kilómetros recorridos: 45 (ida)  
 
Catí 
 
Cernícalo vulgar: 2 ex. 
 
Busardo ratonero: 1 ex. 
 
Buitre leonado: 11 ex. 
 
Otras especies de aves: 

Collalba negra: 1 ex. 
 
  
Como observaciones esporádicas fuera de censo: 
 
Busardo ratonero: 1 ex. en CV- 15. km. 3. 
 
La Salzadella: 
 
Cernícalo vulgar: 1 ex. 
 
 
Vilanova d´Alcolea  
 
Busardo ratonero: 1 ex. CV-10  vieja (doble sentido). 
 

10/01/2016 

Observador: Lidón Badenes y Josep Bort 

Meteoro: Soleado, viento escaso. Visibilidad buena. 

Ruta: Vila-real- Vistabella y vuelta. 

Total de Km. Recorridos = 158 km. 

Adtzaneta (10:00 h.) 

Buitre leonado: 4 ex. 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 70 ex. 

Pardillo: 30 ex. 

Avión roquero: 10 ex. 

Vistabella (11:00 h.) 

Buitre leonado: 2 ex. 



Otras especies de aves: 

Chova piquirroja: 127 ex. 

Zorzal común: 25 ex. 

Zorzal charlo: 5 ex. 

Herrerillo: 2 ex. 

Lúgano: 1 ex. 

Carbonero garrapino: 9 ex. 

Verderón: 1 ex. 

Escribano soteño: 1 ex. macho. 

Pardillo: 73 ex. 

Cuervos: 2 ex. 

Urraca: 1 ex. 

Corneja: 28 ex. 

Mamífero: 

Cabra montés: 1 hembra cerca pueblo Vistabella. 

Tejón: 1 ex. atropellado en A7 entre Borriol – La Pobla 

13/01/2016 

Observador: Josep Bort 

Día soleado, viento nulo, visibilidad buena. 

Ruta. Clot de la Mare de Deu y Port de Borriana 

Total de Km. Recorridos = 20 km. 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Cernícalo vulgar: 5 ex. 

Mochuelo común: 2 ex. 



 

Busardo ratonero.- Borriana 13/01/2016 (GER-EA).  

Otras especies de aves: 

Cormorán grande: 40 ex. 

Gaviota Audouin: 106 ex. 

Gaviota reidora: 230 ex. 

Gaviota cabecinegra: 419 ex. 

Gaviota sombría: 20 ex. 

Gaviota Delaware: 1 ex. ad. 

Martín pescador: 1 ex. 

 

 

Clot Mare de Deu – Playa de Borrina 13/12/2016 (GER-EA). Correlimos oscuro 



 

Clot Mare de Deu – Playa de Borrina 14/12/2016 (GER-EA).Gaviota Delaware. 

 

 

14/01/2016 

Observador: Juan Lluis Bort y Josep Bort 

Meteoro: Soleado, viento escaso. Visibilidad buena. 

Ruta: Vila-real- Marjal d’Almenara – Marjal de Xilxes y vuelta. 

Total de Km. Recorridos = 70 km. 

La Llosa (8:30 h.) 

Busardo ratonero: 2 ex. 

Mochuelo: 1 ex. 

Cernícalo vulgar: 1 ex.  

Marjal d’Almenara (9 h. – 12 h.) 

Cernícalo vulgar: 7 ex. 

Busardo ratonero: 3 ex. 

Águila calzada: 2 ex. morfo claro. 



Aguilucho lagunero: 18 ex. 

Otras especies de aves: 

Avión roquero: 243 ex. 

Colirrojo tizón: 2 ex. 

Cormorán grande: 55 ex. 

Tarabilla: 7 ex. 

Garza real: 96 ex. 

Garcilla cangrejera: 1 ex. 

Garceta común: 3 

Cotorra argentina: 14 ex. 

Martín pescador: 4 ex. 

Calamón: 16 ex. 

Focha común: 148 ex. 

Moritos: alrededor de 500 ex. 

Avefría: 9 ex. 

Agachadiza común: 2 ex. 

Lavandera blanca: 5 ex. 

Lavandera cascadeña: 1 ex. 

Verdecillo: 38 ex. 

Verderol común: 12 ex. 

Gorrión molinero: 4 ex. 

Pinzón vulgar: 18 ex. 

Abubilla: 2 ex. 

Mosquitero: 2 ex. 

Gaviota reidora: 550 ex. 

Gaviota audouin: 2 ex. 

Marjal de Xilxes (12:30 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Cernícalo vulgar: 2 ex. 



Aguilucho lagunero: 1 ex. joven. 

Otras especies de aves observadas: 

Colirrojo tizón: 5 ex. 

Buitrón: 1 ex. 

Jilguero: 15 ex. 

Pinzón común: 30 ex. 

Bisbita común: 2 ex. 

Escribano palustre: 12 ex. 

Tarabilla: 3 ex. 

Alcaudón real: 1 ex. 

Avión roquero: 13 ex. 

 

 

Cotorra argentina.- Marjal Almenara 14-01-2016 (GER-EA) 

 

16/01/2016 

Día soleado, no viento, visibilidad buena. 



Observador: Josep Bort 

Meteoro: Soleado, viento fuerte y frío. Visibilidad buena. 

Ruta: Vila-real- Artana – Aín – Almedijar – Seborbe  – Vila-real. 

Total de Km. Recorridos = 132 km. 

 

Artana: (9:45 h.) 

Pinzón vulgar: 4 ex. 

Lavandera cascadeña: 1 ex. 

Curruca capirotada: 4 (machos y hembras) 

Zorzal común: 2 ex. 

 

Aín: (10:15 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Pinzón vulgar: 18 ex. 

Petirrojo: 4 ex. 

Mirlo común: 2 ex. 

Curruca capirotada: 2 machos 

Zorzal común: 30 ex. 

Almedijar: (11 h.) 

Halcón peregrino: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Pinzón vulgar: 8 ex. 

Zorzal común: 38 ex. 

Petirrojo: 2 ex. 

Curruca capirotada: 4 (tres machos) 

Colirrojo tizón: 1 ex. 

Mirlo común: 1 ex. 

Verdecillos: grupo de unas 50 ex. 

Segorbe – Canteras (lagunas) de Gabacho (13 h.) 



Gavilán: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Pinzón vulgar: 17 ex. 

Zorzal común: 15 ex. 

Tarabilla: 1 ex. 

Verdecillo: 9 ex. 

En las Lagunas de Gabacho (antiguas cantera de arcilla) (13:30 h.) 

Porrón común: 37 ex. 

Focha común: 10 ex. 

Garza real: 1 ex. 

Cormorán grande: 2 ex. 

Gallineta: 30 ex. 

 Carricero: 1 sp. 

17/01/2016 

Metoro: 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Ruta: Sant Rafael del Riu – Sant Jordi – Vinarós.  

Total de Km. Recorridos =  

Benicarló N-340 km 1045 (0 8:50h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. en poste. 

San Rafael del Río. CV-11  (11:10 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. en poste. 

Sant Jordi. CV-11 (11:18 h.) 

Busardo ratonero: 2 ex. en poste. 

Vinaròs. N-238. (11:30 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. en poste. 

Cerca Puente Romano (Vinaròs) 

Cernícalo vulgar: 1 ex.  

Puig de la Misericòrdia (Vinaròs) 12;45 h. 

Busardo ratonero: 1 ex. volando. 



Taludes río Cervol (Vinaròs) 12:50 h. 

Mochuelo europeo: 1 ex.  

 

20/01/2016 

Día soleado, no viento, visibilidad buena. 

Observador: Marta Ibáñez y Josep Bort 

Nules. Finca de Pou: (16:30 a las 18:30 h.) 

Total de Km. Recorridos = 20 km. 

Cernícalo vulgar: 6 ex. 

Aguilucho lagunero: 1 macho. 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Búho campestre: 2 ex. 

Lechuza común: 3 ex. (presencia de egagrópilas en la zona) 

Mochuelo común: 2 ex. 

Otras especies de aves: 

Escribano palustre: 3 ex. 

Carbonero común: 3 ex. 

Colirrojo tizón: 3 ex. 

Petirrojo: 2 ex. 

Garceta común: 4 ex. 

Tarabilla: 3 ex. 

Buitrón: 5 ex. 

Alcaudón real: 1 ex. 



 

Búho campestre.- Nules 20/01/2016 (GER-EA) 

  

Egagrópilas izquierda (Lechuza común y Cernícalo vulgar. GER-EA),  

Egagrópila derecha (Búho campestre. Marta Ibáñez) 

 

20/01/2016 

Día soleado, no viento, visibilidad buena. 

Observador: Sergí Marza 

Ruta: Castelló - Albocasser - Sant Mateu – La Jana (9:00 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. en Albocasser (Ermita de Sant Pau) 

Busardo ratonero: 1 ex. en el desvío S. Mateu – La Jana. 



22/01/2016 

Día soleado, no viento, visibilidad buena. 

Observador: Josep Bort 

Desembocadura del riu Millars: (15 h.) 

Total de Km. Recorridos = 10 km. 

 

Mochuelo común: 1 x. 

Cernícalo vulgar: 3 ex. 

Aguilucho lagunero: 1 ex. hembra. 

Águila calzada: 2 ex. morfo claro. 

Busardo ratonero: 3 ex. 

Otras especies de aves: 

Garza real: 6 ex. 

Garceta común: 7 ex. 

Garcilla bueyera: 12 ex. 

Ánade azulón: 75 ex. 

Cerceta común: 113 ex. 

Cormorán grande: 4 ex. 

Andarríos grande: 1 ex. 

Lavandera blanca: 14 ex. 

Lavandera cascadeña: 2 ex. 

Bisbita común: 6 ex. 

Martín pescador: 1 ex. 

Mosquitero: 3 ex. 

Curruca cabecinegra: 2 ex. 

Curruca rabilarga: 1 ex. 

Pinzón vulgar: 15 ex. 

Tarabilla: 2 ex. 

Verdecillo: 32 ex. 

Carbonero común: 1 ex. 



Jilguero: 4 ex. 

Urracas: 30 ex. 

Paloma torcaz: 8 ex. 

Cogullada común: 2 ex. 

Colirrojo tizón: 2 ex. 

 

Clot de la Mare de Deu y alrededores (16 h.) 

Busardo ratonero: 3 ex. 

Cernícalo vulgar: 9 ex. 

Mochuelo común: 2 ex. 

Otras especies de aves: 

Focha común: 15 ex. 

Gaviota reidora: 10 ex. 

Port de Borriana (17 h.), coincidente con la entrada de barcas de pesca. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Alcatráz atlántico: 7 ex. (1 jov.) 

Pardela balear: entre 600 y 700 ex. 

Alca común: 2 ex. 

Cormorán grande: 38 ex. 

Charran patinegro: 8 ex. 

Gaviota: cabecinegra: unas 300 ex. 

Gaviota reidora: unos 100 ex. 

Gaviota sombría: 14 ex. 

Gaviota patiamarilla: 32 ex. 

Gaviota Delaware: 1 ex. adul. 

Colirrojo tizón: 2 ex. 

Jilguero: 4 ex. 

Avión roquero: 50 ex. 

23/01/2016 



Metoro: 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Ruta: Vinarós – Bergantes.  

Total de Km. Recorridos =  

Soterranyes Baixes (Vinaròs) (09:00 – 09:30 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. volando. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. cicleando. 

Traiguera (12:45 h.) 

Cernícalo vulgar: 2 ex. cicleando. 

Intersección CV-111 con N-232 – Riu Bergantes (13:13 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. posado en cable. 

Busardo ratonero: 1 ex. volando. 

 

Intersección CV-15 con A-227 (14:00 h.) 

Cernícalo vulgar: 2 ex. posado en cable. 

 

24/01/2016 

Día soleado con niebla al principio. Tª 20 ºC, viento nulo. 

Observadores: Lidón Badenes y Josep Bort. 

Total de km, recorridos: 109. 

Salida de Vila-real – Navajas y vuelta por el mismo trayecto. 

La Vall d’Uixó – Algar del Palancia: 

A las 16 h. Km.  15: Cernícalo vulgar: 1 ex, posado en Te. 

Nules: 

A las 16: 30 h. CN-340.- Km. 960: Busardo ratonero: 1 ex, posado en Te. 

Vila-real: 

A las 16: 40 h. CN-340.- Km. 964: Busardo ratonero: 1 ex, posado en Te. 

Navajas: 

Salt de la Novia: 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 



Otras especies de aves: 

Zorzal común: 18 ex. 

Carbonero común: 1 ex. 

Mirlo común: 4 ex. 

Lavandera cascadeña: 5 ex. 

Curruca capirotada: Machos y hembras: mínimo de 30 ex. 

Lugano: 1 ex. 

Pinzón vulgar: 50 ex. 

Colirrojo tizón: 4 ex. 

Verdecillo: 15 ex. 

Urracas 28 ex. 

Tórtola turca: alrededor de 50 ex. 

Mamíferos:  

Cabra montes: 1 hembra + 2 cabritos. 

 

 

25/01/2016 

Día soleado con mucha niebla al principio. Tª 12 ºC, viento nulo. 

Observadores: Josep Bort. 

Total de km, recorridos: 210 km. 

Salida de Vila-real – Azuebar – Segorbe – Gaibiel – Matet – Villamalur –Pavias – Higueras – 

Montán – Montanejos – Torrechiva – Onda – Vila-real. 

 

Alfondeguilla – bº Castell de Castro (8: 15 h.) 

Mucha niebla. No veo ningún rapaz. 

No rapaces. 

Otras aves observadas: 

Zorzal común: 10 ex. 

Pinzón vulgar: 258 ex. (grupo de unos doscientos ex.). 

Verdecillo: 3 ex. 



Colirrojo tizón: 1 ex. 

Curruca cabecinegra: 2 ex. 

Perdiz roja: 2 ex. 

Mirlo común: 1 macho 

 

Puerto del Marianet (9:00 h.) – Azuebar (9:15 h.) 

No rapaces 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 18 ex. 

Pinzón vulgar: 366 ex. (grupos importantes de + de 100 ex.) 

Mirlo común: 1 ex. 

Curruca cabecinegra: 1 ex. 

 

Soneja  (9:30 h.) 

No rapaces 

Otras especies de aves: 

Lavandera cascadeña: 1 ex,  en rio. 

Cormorán grande: 1 ex,  en rio. 

Gallineta: 1 ex,  en rio. 

Zorzal común: 4 ex. 

Colirrojo tizón: 3 ex. 

Urraca: 5 ex. 

Paloma torcaz: 12 ex. 

 

Segorbe (9:45 h.) 

No rapaces. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 3 ex. 

Verdecillo: 3 ex. 

Pinzón vulgar: 5 ex.  



 

Pantano del Regajo (10 h. a 11 h.) 

No rapaces. 

Otras especies de aves: 

Cormorán grande: 23 ex. 

Garza real: 2 ex. 

Lavandera blanca: 4 ex. 

Lavandera cascadeña: 3 ex. 

Porrón común: 1 ex. 

Ánade azulón: 3 ex. (1 macho) 

Urraca: 2 ex. 

Verdecillo: 10 ex. 

Lugano: 1 ex. 

Verderol: 3 ex. 

Curruca cabecinegra: 1 ex. 

Avión roquero: 3 ex. 

Carbonero común: 1 ex. 

Bisbita común. 1 ex. 

Jilgueros: 12 ex. 

Colirrojo tizón: 1 ex. 

Petirrojo: 1 ex. 

Paloma torcaz: 1 ex. 

Mamífero: 

Ardilla roja: 2 ex. 

En día 19 de enero miembros de SVO, realizaron el censo de aves en pantanos y fotografiaron 

un Visón americano desplazándose por la orilla del pantano. 

Gaibiel: (11:15 h.) 

Zorzal común: 4 ex. 

Colirrojo tizón: 1 ex. 

Pinzón vulgar: 6 ex. 

Matet – Villamalur (11:30 – 12:30 h.). 



Cernícalo vulgar: 1 ex macho,  volando. 

Gavilán: 1 ex. volando 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 17 ex. 

Pizón vulgar: 64 ex. 

Petirrojo: 2 x. 

Verdecillo: 6 ex. 

Perdiz roja: 2ex. 

Curruca cabecinegra: 1 ex. 

Cuervos: 2 ex. (sobre el cortado del nido que conozco hace 30 años). 

 

Pavías (13:00 h.) 

Mirlo común: 2 ex. 

Zorzal común: 11 ex. 

Petirrojo: 2 ex. 

Pinzón vulgar: 18 ex. 

Colirrojo tizón. 2 ex. 

Pito picapinos: 1 ex. 

Mamíferos: 

Zorro: 2 ex. (macho y hembra). 

Higueras: (13:15 h.) 

Gavilán: 1 ex. volando. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 2 ex. 

Pinzón vulgar: 1 ex. 

Cuervo: 2 ex. 

Port Arenillas - Montán – Montanejos (14: 00 a 16:00) 

Buitre leonado: 18 ex. 

Otras especies de aves: 

Zorzal común: 8 ex. 



Zorzal charlo: 11 ex. (zona del Frontón) 

Pinzón vulgar: 17 ex. 

Pito real: 2 ex. 

Agateador europeo: 1 ex. 

Carbonero garrapino: 2 ex. 

Mito: 3 ex. 

Paloma torcaz: 9 ex. 

 

Mamíferos: 

Cabra montés: 5 ex. (todos machos con buenas cornamentas) 

Perros de caza abandonados: 2 ex. 

 

Pantà d’Arenos: (17 h.) 

Buitre leonado: 14 ex. 

Otras especies de aves: 

Somormujo lavanco: 7 ex. 

Pato cuchara: 1 macho y 2 hembras. 

Pato rabudo: 1 macho 

Gaviota reidora: 2 ex. 

Cormorán grande: 3 ex. 

 

Torrechiva: (17:30 h.) mucha niebla. 

Buitre leonado: 13 ex. 



  

    Zorro.- Municipio de Pavías             25/01/2016 (GER-EA)        Ardilla.- Embalse del Regajo  

 

Puesto fijo. 25/01/2016 Pantà d’Arenos (Montanejos) GER-EA 

 

26/01/2016 

 

Día soleado. Tª 10 ºC, viento nulo. 

Observadores: Josep Bort. 

Total de km, recorridos: 30 km. 

Salida de Vila-real – Nules. 



 

Nules. El Pou (16:30 – 18:45 h.) 

 

Búho campestre: 2 ex. aparecen a las 18:10 h. 

Cernícalo vulgar: 5 ex. 

Aguilucho lagunero: 1 macho. 

Otras especies de aves: 

Jilguero: 5 ex. 

Carbonero común: 1 ex. 

Petirrojo: 2 ex. 

Mosquitero: 3 ex. 

 

27/01/2016 

Día soleado. Tª 9 ºC, viento del NO. 

Observadores: Lidón Badenes y Josep Bort. 

Total de km, recorridos: 288 km. 

Salida de Vila-real – Sorita y vuelta. 

Morella 12:30 h. 

Milano real: 1 ex. volando al lado población y dirige al NE. 

Cernícalo vulgar: 2 ex. volando. 

Forcall: 

Buitre leonado: 1 ex. 

Busardo ratonero: 1 volando. 

Palanques: 12:55 h. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. volando 

Sorita: 

Buitre común: 7 ex. 

La Balma – Cantal Badat (13:00 – 15:00 h.) 

Buitre leonado: 53 ex. (se observan 7 nidos con buitres incubando), otros haciendo cópulas. 



Halcón peregrino: 1 ex. posado y volando. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. volando. 

Otras especies de aves: 

Urracas: 6 ex. 

Mirlo común: 2 machos. 

Pinzón vulgar: 2 ex. 

Trepador azul: 2 ex. , un entrando en un agujero de chopo muerto. 

La Vallivana (16:00 h.). 

Cuervos: 32 ex. en zona con corderos. 

Sant Mateu (17:00 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Miles de estorninos negros y pintos. 

La Salsadella: 

Busardo ratonero: 1 ex. posado en Te. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Benlloch: 

Busardo ratonero: 2 ex. volando. 

Otras especies de aves: 

Avefrías: 5 ex. 

Borriol - Vila-real: 17:30 h. 

Mochuelo común: 1 ex. en quemador de huerto naranjo. 



 

Buitre leonado.- 27/01/2016. Sorita (GER-EA) 

 

 

Estornino pinto + negro.- Sant Mateu. 27/01/2016 (GER-EA) 

28/01/2016 

Día soleado, visibilidad buena. 

Ruta: Castelló – Fredes 

Total de Km. Recorridos = 258 km. 

 

Traiguera (10:30 h.) 



Águila calzada: 1 ex. morfo claro 

Llacuna Sant Mateu (12:00 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. 

 

 

Buitre leonado.- 28/01/2016. (GER-EA) 

29/01/2016 

Día completamente con niebla,  viento nulo, visibilidad de regular a mala a primeras horas del 

día, frío. 

Observadores: Juan Luis Bort y Josep Bort. 

Total de km, recorridos:  

Salida de Vila-real –Lucena del Cid - Villahermosa – Cortes Arenoso – Zucaina – Castillo 

Vilamalefa – Onda – Vila-real. 

Total de Km. Recorridos = 235 km. 

Figueroles – Llucena (8:15 h.) 

Aguila perdicera: 1 ex. volando. 

Cedramán: 

Buitre leonado: 4 ex. volando, se observan varios 6 nidos con ex. incubando. 

Villahermosa del Rio: (10 h.) 

Buitre leonado: alrededor de 250 ex. cerca del comedero (algunos buitres con marcas alares). 

Otras especies de aves: 

Carbonero común. 1 ex. 

Cuervo: 1 ex. 

Torcaz: 32 ex. 

Cogujada común: 2 ex. 



 

Cortes de Arenoso: 

Azor: 1 ex. en rama pino: 

Otras especies de aves: 

Petirrojo: 1 ex. 

Cuervo: 1 ex. 

Grajilla: 1 ex. 

Corneja: 2 ex. 

Pardillos: 16 ex. 

Urraca: 1 ex. 

Mirlo común: 1 ex. 

Zorzal charlo: 1 ex. 

Paloma torcaz: 7 ex. 

 

Zucaina: 

Buitre leonado: 14 ex. volando + 7 nidos con buitres incubando. 

Otras especies de aves: 

Pinzón vulgar: 20 ex. 

 

El Castillo de Vilamalefa: 

Buitre leonado: 3 ex. 

Otras especies de aves: 

Colirrojo tizón: 1 ex. 

Zorzal común: 3 ex. 

Pinzón vulgar: 10 ex. 

 

Ludiente – Argelita: 

Buitre leonado: 14 ex + 3 nidos en buitre leonado incubando. 

 

Mamífero: 



Ardilla roja: 1 ex. 

Pantà de Vallat: 

Cernícalo vulgar: 1 ex. volando. 

Otras especies de aves: 

Cormorán grande: 3 ex. 

 

Fanzara: (18 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. 

Otras especies de aves: 

Pinzón vulgar: 12 ex.  

Colirrojo tizón: 1 ex. 

  

Alrededores comedero de Villahermosa. Buitre marcado 29/01/2019 (GER-EA). 

30/01/2016 

Viaje a Penyagolosa con gente de los grupos APNAL-EA, SEO-Castelló y GER-EA 

Día soleado, con viento escaso. Visibilidad buena. 



Observaciones en Massis del Penyagolosa. 

Ver artículo en blog del GER http://www.internatura.org/blog/?p=5083 

Buitre leonado: 12 ex. 

Otras especies de aves observadas: 

Pito real: 

Piquituerto: 1 ex. macho. 

Carbonero garrapinos: 

Herrerillo: 

Agateador europeo: 

Trepador azul: 

Cuervos: 2 ex. 

Cornejas: 5 ex. 

 

Mamíferos: 

Cabra montes: 5 ex. (1 macho, 1 hembra y 3 cabritos 

 

 

 

Piquituerto. Massis del Penyagolosa 

 

  

http://www.internatura.org/blog/?p=5083


OBSERVACIONES DE RAPACES EXPORÁDICAS 

18/12/2015 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Vilavella 15:30 h.. 
 
Observación:  
 
Busardo ratonero: 2 ex. 
 
Azór: 1 ex. ad. En vuelo 
 
Cernícalo vulgar: 1 ex. hembra en vuelo. 
 

19/12/2015 

Metoro: 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Ruta:  

Total de Km. Recorridos =  

Soterranyes Baixes (Vinaròs) 11:00 h. 

Cernícalo vulgar: 1 ex. cernido. 
 
 

20/12/2015 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Vall d’Uixó (17:30 h.) 
 
Observación:  
 
Búho real: 2 ex. posados. 
 
 

23/12/2015 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Artana (17:30 h.) 
 
Observación:  
 
Búho real: 2 ex. posados (escucha) 
 
Cárabo: 1 ex. (escucha) 
 

24/12/2015 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Vall d’Uixó (17:15 h.) 
 



Observación:  
 
Cernícalo vulgar: 1 ex. macho. 
 
Lugar: Xilxes (17:50 h.) 
 
Observación: 
 
Búho real: 1 ex. posados (escucha) 
 

 
 

Búho real (GER-EA) 
 

25/12/2015 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Almenara (17:35 h.) 
 
Observación:  
 
Búho real: 1 ex. posados (escucha) 
 
 

28/12/2015 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Fondeguilla (15:45 h.- 18:10) 
 
Observación:  
 
Halcón peregrino: 1 ex. posados (escucha) 
 
Cárabo: 1 ex. (escucha) 
 



 

29/12/2015 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Lugar: Càmping Edén - Marjal de Peníscola (16:15 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. cernido. 

 
2/01/2016 

 
Observador: Marta Ibañez 
 
Lugar: Desembocadura riu Belcaire (Moncofar) 17:00 h.. 
 
Observación: 
 
 Posible Búho campestre: 1 ex.  

  
3/01/2016 

 
Observador: Marta Ibáñez 
 
 
Lugar: Marjal la Llosa - Marjal de Xilxes. (16:30 h.) 
 
Observación:  
 
Búho campestre: 2 ex. (volando y posados) 
 

 

Búhos campestres. 3/01/2016 (Marta Ibáñez) 

03/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

N-232 Vinaròs. (11:45 h.) 

Observación:  
 

Busardo ratonero: 2 ex. en poste. 



 

04/01/2016 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: la Vall d’Uixó (11:10 h.) 
 
Observación:  
 
Cernícalo vulgar: 1 ex. macho en vuelo 
 
 

06/01/2016 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Artana (15:45 – 16:30 h.) 
 
Observación:  
 
Busardo ratonero: 1 ex. en vuelo 
 
Cernícalo vulgar: 1 ex. hembra posada. 
 

07/01/2016 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Vall d’Uixó (17:30 – 18:00 h.) 
 
Observación:  
 
Mochuelo europeo: 1 ex. (escucha) 
 
Búho chico: 1 ex. adulto en vuelo. 
 

07/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Tras Carrefour (Vinaròs). (17:00 h.) 

Cernícalo vulgar: 1 ex. cernido. 

09/01/2016 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Eslida  
 
Observación:  
 
Busardo ratonero: 2 ex. (12:45 h.) 
 
Cárabo: 4 ex. (escucha a las 20:40 h.) 
 

09/01/2016 



Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Hotel Àgora (Peníscola). (13:00 h.) 

Observación:  
 

Cernícalo vulgar: 1 ex. cernido. 

 

10/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

N-340 km 1046 (Vinaròs). (08:45 h.) 

Observación:  
 

Busardo ratonero: 1 ex. en poste. 

 

10/01/2016 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: La Vall d’Uixó (17:50 h.)  
 
Observación:  
 
Mochuelo europeo: 1 ex. (escucha) 
 

11/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

N-340 km 1047 (Vinaròs) . (08:55 h.) 

Observación:  
 

Cernícalo vulgar: 2 ex. en poste. 

 

11/01/2016 

 
Observador: Josep Bort 

Camí Vila-real – Almassora (15 h.) 

Observación:  
 
 
Cernícalo vulgar:  6 ex. 
 
Desembocadura riu Millars (15:30 h.) 
 

Observación:  
 



 
Mochuelo: 1 ex. 
 
Cernícalo vulgar: 3 ex. 
 
Clot de la Mare de Deu: (16 h.) 

 
Observación:  
 
 
Cernícalo vulgar: 3 ex. 
 
Busardo ratonero: 1 ex. 
 

 
 

Mochuelo europeo (GER-EA) 
 

13/01/2016 
 

Observador: Josep Bort 

Carretera Borriana - Vila-real (16 h.) 
 

Observación:  
 
 
Mochuelo: 2 ex. 
 
Cernícalo vulgar: 5 ex. 
 
Busardo ratonero: 2 ex., uno muy blanco. 

 
 



 
 

Busardo ratonero. - Borriana 13/01/2016 (GER-EA) 
 

13/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Cruce N-340 - Barranco Aiguadoliva. (16:25 h.) 

Observación:  
 

Cernícalo vulgar: 1 ex. en poste. 

14/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Marjal de Peníscola. (17:45 h.) 

Observación:  
 

Cernícalo vulgar: 2 ex. en poste. 

14/01/2016 
 
Observador: José Jiménez 
 
Lugar: Azuebar (17:40 h.)  
 
Observación:  
 
Mochuelo europeo: 1 ex. (escucha) 



 

15/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Observación:  
 

Posado en un poste junto a CV141 (15:00 h.) 

Cernícalo vulgar:  1 ex. en poste. 

 

16/01/2016 
 
Observador: Jordi Miralles y Pepe Greño 
 
Lugar: Pantano del Sitchar (Onda) 
 
Observación: 
 
Busardo Ratonero: 1 ex. posado (40º 1’ 14’’N; 0º 13’ 36’’W) 
 
Lugar: Castelló  
 
Busardo Ratonero: 2 ex. volando (40º 0’12’’ N; 0º 7’42’’W) 
 

 
 

22/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Observación:  
 

N-340 km 1044. Benicarló (10:40 h.) 

Busardo ratonero: 1 ex. en poste. 

 

24/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

N-340 km 1029 Sta. Magdalena de Pulpis (12:20 h.) 

Observación:  
 

Busardo ratonero: 1 ex. en poste. 

N-340 km 1015 Cab i Corb-Alcala de Xivert (12:35 h.) 

Observación:  
 



Busardo ratonero: 1 ex. en poste. 

Autovía A-7 km 74 Vilavella (13:10 h.) 

Observación:  
 

Cernícalo vulgar: 1 ex.  posado en poste. 

 

28/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

Núcleo urbano de Vinaròs (20:50 h.) 

Observación:  
 

Lechuza común: 1 ex. posado en tejado. 

 

29/01/2016 

Observador: Quique Luque, Deborah Fandos,  

N-340 km 1050 Vinaròs (12:50 h.) 

Observación:  
 

Busardo ratonero: 1 ex. posado en poste. 

 
 

 


