ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
Los días 3 y 4 de octubre varias organizaciones ambientales (Ecologistas en
Acción (grupos de Vinaròs y Vila-real) y SEO BirdLife (grupo local Castellón)
celebramos el “Día Mundial de las Aves” con una buena cantidad de
actividades de observación y eduación ambiental. Seis fueron las localidades
elegidas para realizar las actividades, Vinaròs, Peñíscola, Castellón, Nules,
Burriana y Vall d’Uxó, con un total de cincuenta participantes y llegándose a
observar 33 especies en distintos ambientes (litoral marino, humedales y zonas
de montaña).
Nuestro colectivo, Ecologistas en Acción Vinaròs, se ocupó de realizar
actividades en Vinaròs y Peñíscola, con censos de aves marinas y censos de
rapaces migradoras. El sábado 3 de octubre fue dedicado a realizar el censo
mensual de aves marinas desntro de la Red de Aves y Mamíferos MarinosRAM. Con día revuelto y lluvia, se observaron 27 especies de aves marinas y
un total de 3388 individuos. El reparto por especies fue el siguiente:
147 gaviota patiamarilla (Larus michahellis). Además de leen las anillas de pvc
B5JA (naranja anillada en Baleares) y PKHK, PDFT, PJYM (verdes anilladas en
el Delta del Ebro)
97 gaviota sombría (Larus fuscus). Se lee la anilla negra en joven J952L,
anillada en Noruega [pollo anillado el 3 de julio de 2015 en Store Slettingen,
Mandal, Vest-Agder, (Noruega) por Helberg, Morten)]
110 gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
7 gaviota de audouin (Larus audouinii) (se lee el pvc blanco H68)
61 charrán patinegro (Sterna sandvicensis)
3 alcatraz atlántico (Morus bassanus)
36 morito (Plegadis falcinellus)
6 anade real (Anas platyrhynchos)
2 garza real (Ardea cinerea)
1 aguila pescadora (Pandion haliaetus)
1 alcotán (Falco subbuteo)
8 cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
1 aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
55 cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
17 cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)
2 zarapitor trinador (Numenius phaeopus)
1 correlimos común (Calidris alpina)
2 martín pescador (Alcedo athis)
10 paloma torcaz (Columba palumbus)
1 págalo no identificado (Stercorarius sp.)
37 lavandera boyera (Motacilla flava)
3 estornino negro (Sturnus unicolor)
2820 golondrina común (Hirundo rustica)
100 aviones comunes (Delichon urbicum)
1 collalba gris (Oenanthe oenanthe)

1 gallineta comun (Gallinula chloropus)
6 gorrión común (Passer domesticus)
El domingo 4 de octubre continuamos con las actividades ornitológicas
realizando el censo postnupcial de rapaces migratorias en horario de 9,00 h a
13,00 h. Con un día de climatología revuelta, los seis observadores asistentes
al evento tuvieron un día con flojo paso migratorio de rapaces, siendo los
protagonistas los gavilanes y los cernícalos. El total fueron seis especies de
rapaces con 26 ejemplares contabilizados. Aquí tenéis los resultados:
11 gavilanes (Accipiter nisus)
8 cernícalos vulgares (Falco tinnunculus)
2 Busardo ratonero (Buteo buteo)
1 alcotán (Falco subbuteo)
1 azor (Accipiter gentilis)
1 abejero europeo (Pernis apivorus)
Varias rapaces no identificadas y un paso continuo de golondrinas y lavanderas
boyeras (Motacilla flava).
¡Fue un bonito e intenso día de las aves!

