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1.- CAMPAÑAS REALIZADAS EN 2005 

 
SECCIÓN DE ESPECIES 
 
1.-Fauna y flora: este apartado abarca actividades y estudios que realiza o en los que 
colabora APNAL-EA. 
 

• Censo de rapaces invernantes.  Colaboramos con el GER-EA en el censo 
anual de rapaces invernantes desde puesto móvil, ocupándonos de la 
realización de  dos itinerarios por la comarca del Baix Maestrat (Peñíscola, 
Benicarló, Vinaròs, Alcalá de Xivert, Calig, San Jorge, Traiguera y San 
Rafael del Río ). 

 
• Censo de aguilucho lagunero: durante el mes de enero se estuvo 

colaborando con los censos de esta especie. Se montaron puestos de 
observación en la marjal de Peñíscola y desembocadura del río Senia. No 
se observó ningún ejemplar. 

 
• Campañas de anillamiento. Se realizan actividades de anillamiento de 

aves en el municipio de San Rafael del Río, con un total de 247 aves 
anilladas. 

 
• Censo de aves marinas invernantes. Colaboramos en el censo anual de 

aves marinas invernantes realizado durante el mes de enero. Nos 
basamos en la observación de aves desde puestos fijos repartidos por 
toda la costa de Castellón. Por nuestra parte se montaron zonas de 
observatorios en la costa norte de Vinaròs y nos encargamos de los 
conteos en los dormideros de láridos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola. 

 
• Censo mediterráneo de pardela balear (Puffinus mauretanicus): se realizó 

durante el 15 de enero y por nuestra parte montamos una zona de 
observación en la costa norte de Vinaròs. Tan sólo vimos seis ejemplares 
en un día poco propicio. 

 
• Salidas botánicas. Se realizaron numerosas salidas botánicas que nos 

llevaron a visitar muy variados hábitats (zonas de montaña, zonas 
hidráulicas, litoral, etc.) en las comarcas dels Ports, Baix Maestrat y Alto 
Palancia. Allí catalogamos e identificamos especies de cara a la realización 
de estudios científicos y obtención de datos importantes para realizar 
alegaciones y propuestas de conservación. 

 
• Anuario Ornitológico de Castellón. Participamos en el nacimiento del 

primer anuario ornitológico de Castellón correspondiente al año 2003 y 
hemos seguido realizando observaciones de aves e introduciendo datos en 
el proyecto AOCS para los sucesivos años. También colaboramos 
activamente en la divulgación del proyecto, búsqueda de participantes, 
colaboradores y observadores, apoyo económico, formación de 
observadores, asistencia a las reuniones de trabajo, revisión general y 
revisión taxonómica de las ediciones digital y escrita. Más información: 
http://www.internatura.org/aocs/ 

http://www.internatura.org/aocs/


 
• Programa SACRE. Un año más hemos proseguido con este proyecto 

coordinado por la Sociedad Española de Ornitología SEO-BirdLife, que se 
encarga de hacer un seguimiento anual de las aves comunes 
reproductoras en España y analizar sus poblaciones. Nuestros miembros 
se han encargado de censar en las cuadrículas BE 5090 (Xert) y BE 6080 
(San Mateo- la Jana- Cervera del Maestre). 

 
• Censo migratorio de rapaces en el Alto Palancia .Del 15 de agosto al 30 de 

octubre participamos en un seguimiento de aves migratorias dentro de la 
comarca del Alto Palancia (Barracas, El Toro, Pina de Montalgrao, Viver, 
etc). Aportamos observadores con experiencia e identificamos miles de 
aves que cada año vuelven a África para pasar el crudo invierno. 

 
2.-Caza:  se dedicó al control de malas artes de caza. 
 

• Parany. Tras el juicio ganado (año 2002) por el movimiento ecologista 
(sentencia TSJ nº 517/02), que declaraba ilegal las licencias y 
autorizaciones dictadas por el Consell Valenciano y que prohibía la caza 
con parany o barraca, hemos seguido controlando la evolución de esta 
problemática y tomando datos sobre su situación actual en nuestra zona. 
El resultado, como todos los años, fue de normalidad, detectándose más 
de un 60% de los paranys cazando con total impunidad. 

 
• Cotos de caza. Continuamos con el seguimiento de las denuncias 

realizadas sobre tres cotos de caza del Baix Maestrat que vulneraban 
claramente la legislación en materia cinegética. 

 
3.-Campaña Forestal: consistió en el mantenimiento del vivero forestal y la realización de 
actividades de repoblación y agricultura ecológica. 

 
• Vivero forestal. Seguimos semillando especies y realizando repoblaciones 

a pequeña escala en terrenos privados. Este año multiplicamos, en 
pequeñas cantidades, encinas, robles, pinos piñoneros, palmitos y 
madroños. 

 
• Participación en las II Jornadas de Agricultura Sostenible: CONSUMO 

ALIMENTARIO Y SALUD, organizadas por la Cooperativa El Lledoner 
durante los días 25, 26 y 27 de octubre en Castellón. 

 
 
SECCIÓN PARAJES NATURALES 
 
1.-Campañas de protección. 
 

• Marjal de Peñíscola:  se mantiene una vigilancia sobre este paraje natural, 
tomándose datos sobre sus valores naturales, agresiones, proyectos, etc. 
En él se encuentra la mayor población mundial de samaruc (Valencia 
hispanica), un pez ciprinodóntido continental endémico de la Comunidad 
Valenciana y en peligro de extinción por contaminación de sus aguas y 
desecación de humedales. 



 
• Sierra de Irta.  Tras su declaración como parque natural protegido dela 

Comunidad Valenciana en el año 2001, nuestra contribución se basa en la 
vigilancia del paraje, denuncia de sus agresiones y proyectos urbanísticos 
y participación en su Junta Rectora. 

 
• Barranco de Aiguadoliva. Nuestras denuncias por colmatación de esta 

zona inundable sólo han conseguido la paralización esporádica de las 
obras al carecer de licencia municipal. Ni el Ayuntamiento de Vinaròs (que 
clasifica buena parte de la desembocadura de este barranco como suelo 
urbanizable), ni la Conselleria de Territorio y Vivienda (que dice que no 
afecta a las especies y solo parcialmente a una vía pecuaria ), ni la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (que no contesta a los escritos), ni el 
Sindic de Greuges (que tan sólo dice lo que le dicen el resto de los 
estamentos consultados), han conseguido parar las obras, restaurar el 
entorno y conservar esta valiosa zona. 

 
2.-Plan de Ordenación de los Recursos Naturales-PORN de Peñagolosa. Realizamos 
alegaciones para evitar la destrucción, por construcción de pistas, de la zona del Carbo. 

 
3.-Plan Rector de Uso y Gestión-PRUG de la Sierra de Irta. Se presentan alegaciones 
a este plan para ampliar zonas de protección, evitar vacíos legales, aumentar dotaciones 
económicas y mejorar el proyecto en general.  
Más información: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
 
 
SECCIÓN CIENTÍFICA 

 
1.-Revista Toll Negre. Se editan, sin ayuda económica alguna, los volúmenes nº 5 y 6, 
que incluyeron un total de diecisiete artículos científicos relacionados con la botánica 
(mayoritariamente), ornitología y malacología.  
Más información: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
 
2.-Anillamiento de aves. Para el total de anillamientos se realizan los informes 
correspondientes y se enviaron al Centro de Migración de Aves en Madrid. Se realizaron 
un total de 247anillamientos correspondientes a 29 especies diferentes de aves. 
 
 
SECCIÓN EXCURSIONISTA 
 
1.-Salidas diversas.  Nuestras caminatas llegaron a numerosos lugares de los términos 
municipales de Xert, Vinaròs, Cervera del Maestre, San Rafael del Río, Peñíscola, Zorita, 
San Jorge, Benicarló, El Toro, Barracas, Caudiel, Jerica, Pina de Montalgrao, San Mateo, 
La Jana y Salsadella. 
 
 
SECCIÓN INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 
1.-Plan General de Ordenación Urbana-PGOU de Peñíscola. El 3 de diciembre 
presentamos alegaciones a este nuevo plan urbanístico, que desde nuestro punto de vista 
era claramente insostenible, pues permitía la desaparición del suelo agrícola del 

http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
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municipio, atentaba contra el Prat y la Sierra de Irta, ponía en jaque mate a los recursos 
hídricos y fomentaba el caos.  
Más información: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
 
2.-Plan General de Ordenación Urbana-PGOU de Xert. Se presentaron dos modelos de 
alegaciones ya que el proyecto fue expuesto al público en dos ocasiones debido a errores 
diversos. Pues bien, en enero y agosto presentamos escritos posicionándonos en contra 
del primer PGOU del municipio, que pretende, entre otras muchas cosas, realizar un gran 
programa de actuación integrada con campo de golf en zonas de alto valor ecológico y 
encima esquilmando aún mas los acuíferos de la zona.  
Más información: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
 
3.-Proyecto de Autovía A-7. El 28 de noviembre nos opusimos legalmente a esta nueva 
autovía que pretende abrir en canal la zona interior del Baix Maestrat, desde La Jana a El 
Perelló, pasando por San Rafael del Río. Consideramos que el estudio de impacto 
ambiental-EIA era pésimo; se creaba un enorme impacto ambiental, social, rural y 
patrimonial y se fomentaba la destrucción de enormes corredores ecológicos por la 
urbanización masiva de esta zona interior. Reivindicamos la autopista A-7 libre de peaje, 
la creación de potentes sistemas públicos de transporte y la adecuada gestión y utilización 
de nuestras infraestructuras.  
Más información: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
 
 
SECCIÓN DE RESIDUOS 
 
1.-Vertedero de Cervera del Maestre. El 4 de marzo presentamos alegaciones al 
proyecto de macrovertedero que se pretende construir en la zona de “Les Basses”, muy 
cerca de la población de Calig, por ser una zona inadecuada para esos usos. De esta 
forma apoyamos a la plataforma que lucha contra dicha instalación.  
 
 
SECCIÓN MARINA 
 
1.-Puerto deportivo de Peñíscola. El 21 de octubre se presentó un escrito de 
alegaciones en contra de la creación de un nuevo puerto deportivo, que afectaba a la 
franja litoral de la Sierra de Irta, destruía el hábitat de especies protegidas por la Directiva 
Hábitats, como el dátil de mar, e incidía muy negativamente sobre los procesos 
geodinámicos predominantes en este tramo costero.  
Más información: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
 
2.-Piscifactoría marina. Aportamos información y asesoramiento para que ciudadanos de 
Vinaròs realizaran alegaciones contra la ampliación de esta granja marina dedicada a la 
cría y engorde de doradas, lubinas y corvinas. Incidimos sobre las afecciones por vertidos 
de residuos, medicamentos, afecciones a especies protegidas y vulnerables (delfines, 
tiburones, tortugas, etc.),... 
 
3.-Banderas azules de Vinaròs. Se entregó una copia de las actividades de educación 
ambiental (censos de aves) realizadas en la costa de Vinaròs para que el Ayuntamiento 
de Vinaròs las incluyera dentro del programa banderas azules. 
 

http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html


4.-Área Marina de Ecologistas en Acción. Participamos en los foros de discusión y 
listas de distribución de esta área de trabajo, que proporciona numeroso material sobre 
muy diversos temas. Durante este año se trabajaron temas pesqueros, mamíferos 
marinos en zoos y regeneraciones litorales. 
 
 
SECCIÓN DE ENERGÍA 
 
1.-Planta Biomasa de San Rafael del Río. El 26 de diciembre, nuevamente nos tuvimos 
que poner en marcha para estudiar un proyecto de planta de valorización de residuos 
basado en la quema de residuos avícolas y estiércoles. Como se preveía su ubicación 
sobre terrenos no urbanizables de especial protección-SNUEP, no garantizaba la salud 
pública y fomentaba la incineración de restos fácilmente compostables, no tuvimos más 
remedio que oponernos a esta nueva barbaridad.  
Más información: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
 
2.-Parque eólico marino de Vinaròs. Estudio sociológico. El 26 de mayo dimos nuestra 
opinión, a la empresa Capital Energy, sobre el proyecto de parte eólico marino y sus 
implicaciones sociales. 
 
 
PUBLICACIONES 
 

- Suscripciones con otras publicaciones. APNAL mantiene la suscripción a las 
revistas Quercus y  World Watch. 

 
- Revista el Ecologista. Se reciben y reparten entre los socios los números 44 a 46 

correspondientes al año 2005. 
 

- Material informativo de APNAL. Fue editada una circular informativa (1-05) con una 
tirada de 200 ejemplares por circular y el acta de la Asamblea General de Socios 
correspondiente a 2004. 

 
- Revista científica Toll Negre.  Se editaron dos números (5 y 6) de la revista 

científica Toll Negre, realizados y subvencionados íntegramente por nuestra 
organización. 

 
- Revista Mainhardt de Alcalá de Xivert. Nuestros asociados colaboraron en el 

número 50 y 52, con la redacción de artículos relacionados con las zonas de 
dominio público hidráulico y flora de la provincia de Castellón. 

 
- Intercambios. Gracias a la gran labor de nuestra revista científica Toll Negre, hoy 

dicha publicación se intercambia con otras publicaciones y materiales editados por 
organismos, instituciones, universidades y ONG’S españolas. Acta Botánica 
Malacitana, Flora Montiberica, Galemys, Collectanea Botánica, revista Nat, revista 
un Vol per Castelló, etc., ya pueden ser consultados en nuestras instalaciones.  

 
- Estatutos APNAL amparados en la nueva Ley 1/2002. A finales de junio nos fueron 

aprobados por la administración los nuevos estatutos regidos bajo la nueva ley 
1/2002 reguladora del derecho de asociación. Se hizo una edición bilingüe de los 
nuevos estatutos, que fueron repartidos, a finales de año, entre los socios/as. 

http://www.internatura.org/grupos/apnal.html


 
- Anuario Ornitológico de Castelló. Participamos activamente en la edición impresa 

del 2003 que se editó este año y fue repartido gratuitamente a todos los socios/as 
de nuestro colectivo.  

 
 
ASISTENCIA A FERIAS ALTERNATIVAS, PUESTOS INFORMATIVOS, REUNIONES, 
ETC. 
 

- Feria de la Solidaritat 2005: celebrada el 21 de mayo en Vinaròs y fue organizada 
por la Escuela para Adultos EPA Llibertat. Participamos con un puesto informativo 
y de venta de material. 

 
- Federación Valenciana de Ecologistas en Acción (Ecologistas en Acción País 

Valenciano-EAPV). Durante el año 2005 se realizaron tres reuniones de trabajo en 
Valencia (enero, junio y noviembre), a las cuales asistieron representantes de 
APNAL-EA. El la actualidad nos hacemos cargo de la secretaría de la organización. 

 
- Junta Rectora de la Sierra de Irta. Nuestro representante participó en una reunión 

celebrada durante este año y donde se expusieron nuestras reivindicaciones 
conservacionistas. 

 
- Anuario Ornitológico de Castellón. Se realizaron dos reuniones de trabajo en 

Castellón capital para la mejora del proyecto y el reparto de anuarios impresos. 
 
 
OTROS GRUPOS 
 
1.-Coordinadoras y federaciones: se enumeran las coordinadoras en las que APNAL 
participa durante 1998. 
 

• Confederación ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: APNAL-EA es miembro de 
pleno derecho desde 1998. 

 
• Plataforma en Defensa de la Serra d’Irta: creada en agosto de 1.997 y 

están representadas organizaciones tan diversas como ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN; agrupaciones culturales como ADALL, revista MAINHARDT; 
sindicatos como CCOO y UGT y agrupaciones políticas como PSOE-PSPV 
Maestrat-Ports, UPV y NE-Baix Maestrat. Sus objetivos más inmediatos 
son: velar por la correcta conservación de la Sierra de Irta, ya declarado 
parque natural, realizar comunicados de prensa a raíz de agresiones y 
participar en la Junta Rectora del parque. 

 
AYUDAS OBTENIDAS EN 2005 
 
1.-Conselleria de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana. Por la 
edición de materiales diversos en valenciano percibimos la friolera de 240,00 euros. 
 
 
 
 



 
OTROS DATOS INTERESANTES 
 
* Nombre: APNAL-Ecologistas en Acción de Vinaròs (Castellón) 
 
* Dirección social (lugar de reuniones): Callejón San Nicolas nº 1 1º en Vinaròs (sólo 
jueves a partir de las 21,00 h.) 
 
* Dirección postal:  Apdo 237  12.500 VINARÒS 
 
* Nº socios (2005): 93 
 
* Fecha de fundación: 1.982 * Fecha de legalización: 1.990 
 
*Correo electrónico: 964400929@infonegocio.com; tollnegre@yahoo.es 

 
*Página web: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 

 
* Organizaciones a las que pertenece: Ecologistas en Acción desde 1.998 y Plataforma en 
Defensa de la Serra d’Irta desde 1.997. 

 
* Funcionamiento: Por secciones de trabajo. 
 
* Ámbito de actuación: es una ONG que realiza sus funciones y objetivos dentro de la 
provincia de Castellón. 
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