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EDITORIAL
De nuevo es grato anunciar un nuevo Anuario Ornitológico de Castellón, el quinto en poco más de
tres años y esta vez, corresponde a las citas aportadas por los distintos colaboradores durante el
2007.
Prácticamente, el objetivo que nos marcamos al iniciar esta aventura, publicar el Anuario
correspondiente al año anterior, está aquí. Esperamos cumplir este objetivo durante este año, que
pretendemos publicar el correspondiente al 2008 en el primer semestre.
Pero ahora, tenéis en vuestras manos el del 2007. Como podéis comprobar, el número de
ornitólogos o aficionados a las aves que colaboran con este anuario cada vez es mayor, lo que
implica una mejor cobertura de todas las comarcas castellonenses y una mayor calidad de las citas
aportadas; ENHORABUENA A TODOS, sin vuestro esfuerzo, esta obra nunca habría visto la luz.
Metiéndonos en este anuario, se han seguido manteniendo los diferentes apartados, aumentando
en dos fundamentales: uno respecto a las especies exóticas y otro a las rarezas nacionales y locales
citadas este año. En el primer apartado destaca la presencia por primera vez del cisne negro
(Cygnus atratus) o la presencia de la artiga ñanday (Nandayus nenday), informadas al Comité de
Aves Exóticas de SEO-BirdLife. En el segundo apartado, Castellón se ha colocado en una de las
provincias con mayor número de rarezas nacionales durante este año, destacando las de aguilucho
papialbo, guión de codornices, mosquitero de Pallas, papamoscas papirrojo y locales como
malvasía cabeciblanca, gaviota de Delaware, alcaudón dorsirrojo, mosquitero ibérico, y un
probable híbrido de alcaudón dorsirrojo x común.
Pero son muchas las especies y las observaciones peculiares incluidas en este anuario que ahora os
presentamos, como la buscarla pintoja (Locustella naevia naevia) en Prat de Cabanes, o el mirlo
acuático (Cinclus cinclus), la focha moruna (Fulica cristata) ya asentada de Els Estany
d’Almenara, y una muy buena oportunidad para observar a esta especie, el enigmático
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), citado en muy pocas ocasiones en nuestra provincia, o la
gran concentración de grullas (Grus grus), con más de 300 ejemplares en la Marjal d’Almenara,
una lista interminable y muy interesante que hace muy ilustrativo a este anuario 2007.
Por último agradecer a las personas que han mandado trabajos, estudios, así como notas
ornitológicas que ha hecho abrir un nuevo apartado muy interesante. A todos ellos nuestro más
sincero agradecimiento y aprovechamos para que muchos más colaboradores aporten redacciones
para ir consolidando este apartado.
Para finalizar, recordar que este anuario 2007 se cierra pero se abre la construcción, redacción y
maquetado de un nuevo Anuario Ornitológico de Castellón, 2008, en el que esperemos que todos
los que somos y muchos más, aporten ese granito de arena que va haciendo montañas a favor del
conocimiento y conservación de nuestra avifauna y los hábitats que ocupan.
El Comité.

-5-

Anuario Ornitológico de Castellón. 2007

-6-

Anuario Ornitológico de Castellón. 2007

LISTA DE COLABORADORES
AAC
ABC
ACC
ADP
AFP
AGC
AGR
AGS
ALR
AMG
AOC
ASG
BFV
CFA
CGR
CSP
CTH
DES
DOC
EAB
ELL
EMO
FGB
FGM
FJS
FOF
FRB
GAU
GDO
GRM
GRN
IBR
JAM
JAR
JBC
JCB
JCS
JLB

JMB
JMZ
JPF
JPH
JTC
LGB
LPC
LPP
MAG
MAM
MAS
MCM
MGT
MMM
MMO
MMX
MSU
MTB
MVB
MVV
NAG
PLL
RAF
REK

Antonio Alcocer Cordellat
Ángel Bel del Castillo
Álvaro Camiña Cardenal
Angel de Paz Collantes
Alejandro F. Pascual Pérez
Agustín Gasulla Carbó
AE-Agro: Enric Amer i David
Olmos
Antonio García Sanz
Ana Llopis Raimundo
Alberto Martín Gil
Colaboradores de AOCS
Alberto Seco Garcia
Beatriz Fernández Vilar
Carlos Fabregat Llueca
Clara García Ripollés
Carles Sales Pascual
Conselleria de Territori i
Habitatge
Des Norden
David Olmos Corral
Enric Amer Blanch
Enrique Luque López
Elvira Mondragón Ortíz
Paco González
Francisco Javier Gil Moreno
Francisco Javier Sánchez
Ferdinand Oyen
Fernando Ramia
Grup Au d'Ornitologia
Guillermo Doval
Gregorio Ros Montolío
Guardes Reserva Natural
Isabel Bischoping Rosagaray
Juan Antonio Muyas Bercet
Juan Manuel Aparicio Rojo
Josep Bort
José Colom Barreda
Juan V. Capella Sancho
Juan Luis Bort Cubero

RNC
RPB
RPM
SEO
SFE
SMS
TCP
VAD
VET
VJH
VOC
VOO
XBC

-7-

Javier Marchamalo Blas
José Miguel Mercé Zamora
Juanjo Palomo Ferrer
Josep Puentes Higuera
Jesús Tena Caballer
Lucía Gimeno Berga
Luis Pereda Cruz
Leopoldo Pérez Pérez
Miguel Ángel Gómez Serrano
Miguel Agueras Moreno
Miguel Angel Simón
M.Carmen Molina Ayala
Manolo García Tarrasón
Miguel Moya Montolío
Miguel Angel Monsalve
Manolo Marco
Martí Surroca
Miguel Tirado Bernat
Miguel E. Vilar Bernat
Mercè Vilalta Vilanova
Neus Avilés García
Pascual López López
Ricardo Álvaro Fuster
Renata Kenmore
Autores Informes Rapaces NO de
Castelló
Ramón Prades i Bataller
Rubén Piculo Mateo
Sociedad Española de Ornitología
Sara Ferreras
Sergi Marzà Sebastià
Teresa Camps Porter
Vicent Agustí Diago
Vicent Esteller Turlo
Victor J. Hernández Navarro
Vicent Ortí Cotino
José Vte. Ortiz Olmos
Xavier Barreda Carbó

Anuario Ornitológico de Castellón. 2007

-8-

Anuario Ornitológico de Castellón. 2007

LISTA SISTEMÁTICA
Anas clypeata
Cuchara común - Cullerot - Northern Shoveler
ESTATUS: Invernante y migrante moderado localizado. Conservación: EC Criterio: Citas estivales; censos
destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Araya:
04-mar: 4 ej. (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
28-ene: 1 ej. (RPB)
Estany de Nules:
15-nov: 2 h. (JBC)
Marjal de Almenara:
16-ene: 2 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
06-abr: 4 ej. 2 parelles (DOC)
03-oct: 2 ej. (JBC)
21-nov: 16 ej. (JBC)
Sant Jordi:
17-abr: 1 m. ad. (ELL)
Muy pocas aves en invernada, algo más abundante en los pasos. Ausencia de citas entre el 17 de
abril y el 3 de octubre.

Anas crecca
Cerceta común - Sarset - Common Teal
ESTATUS: Invernante y migrante moderado. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas
de interés. Categoría: A.

Desembocadura río Mijares:
12-ene: 100 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
03-abr: 48 ej. (JBC)
31-dic: 290 ej. (JBC,JLB)
Marjal de Almenara:
14-nov: 32 ej. (JBC)
Invernada numerosa en la desembocadura del Mijares, donde invernan una media de 76 aves
(período 1984-2004) Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006.
Ausencia de citas entre el 3 de abril y el 30 de septiembre.

Anas platyrhynchos
Ánade azulón - Coll-verd - Mallard
ESTATUS: Residente e invernante común. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; citas de interés..
Categoría: A,E2.

Araya:
23-ene: 75 ej. posados en el mar (ALR,RPB)
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Cabanes:
05-may: 12 juv.+ ad. hembra y 11 pollitos en pequeña balsa de lona sin vegetación en

las orillas. (VET)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 138 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
12-dic: 139 ej. (JBC)
2007: 10 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)
Marjal de Almenara:
16-ene: 3 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
2007: 120 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Peñíscola:
12-ene: 57 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 59 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
2007: 20 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Sant Jordi:
12-ene: 6 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
10-may: 39 par. ad. (ELL)
Sant Mateu:
10-may: 10 par. (MAM)
24-dic: 17 ej. (ALR,RPB)
En algunas localidades, como Almenara, ha resultado más abundante durante la reproducción que
en invernada cuando es sometido a una fuerte presión cinegética. Al número de parejas detectadas
en los principales humedales hay que sumar otras que se reproducen en pequeñas zonas húmedas
de todo tipo.

Anas querquedula
Cerceta carretona - Roncadell - Garganey
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Desembocadura río Mijares:
06-dic: 10 ej. (ALR,RPB)
Marjal de Almenara:
17-mar: 8 ej. (DOC)
01-may: 1 ej. mascle (DOC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
12-mar: 11 ej. (2 hembras) (FGB)
20-mar: 17 ej. en un "lluent" (MTB)
Sant Mateu:
10-may: 2 ej. (MAM)
22-may: 2 par. (ALR,RPB)
De gran interés la cita de la desembocadura de Millars ya que escasean las citas invernales,
apareciendo en los anuarios solo otra, justamente en la misma localidad, de 14 aves el 14-1-95
Gómez-Serrano, M., Jiménez, M., Dies, J., Dies, B. & Monsalve, M. (Eds.). 2000.
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Anas strepera
Ánade friso - Ascle - Gadwall
ESTATUS: Nidificante raro muy localizado. Invernante escaso muy localizado. Conservación: EC Criterio: Todas
las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Araya:
04-mar: 2 ej. (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
06-dic: 2 h. juv.+ ad. (ALR,RPB,VOO)
Marjal de Almenara:
01-may: 1 ej. (DOC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
2007: 2 par. nidicantes mínimo, máximo 4 parejas. (JTC,TCP,GRM,CTH)
El Prat de Cabanes-Torreblanca continúa siendo la única localidad de reproducción en Castellón.
Muy pocas aves en invernada.

Anser anser
Ánsar común - Oca vulgar - Greylag Goose
ESTATUS: Migrante e invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A,E3.

Marjal de Almenara:
18-mar: 1 ej. (DOC)
21-nov: 1 ej. (JBC)
Aunque algún año se han detectado ejemplares invernantes (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino,
J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006) las dos únicas citas recibidas en 2007 corresponden a
migrantes.

Aythya ferina
Porrón europeo - Boix - Common Pochard
ESTATUS: Migrate e invernate moderado. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
26-may: 3 ej. mascles (DOC)
07-jul: 1 ej. una femella a la Torbera Sud. Alça el vol en direcció N (DOC)
Al igual que el año pasado se observan ejemplares en la Marjal de Almenara en época estival, no
obstante no se observan indicios de reproducción y hay que considerar la cercanía de la Marjal
dels Moros (Valencia) donde si se reproduce (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta
Vilanova, M. (Eds.) 2006).
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Aythya fuligula
Porrón moñudo - Morell capellut - Tufted Duck
ESTATUS: Migrante e invernante raro. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
02-nov: 4 ej. están todos junto en una pequeña balsa de agua, se fotografían. (JBC)
Una única cita recibida de esta anátida rara en nuestra provincia. No se ha detectado ningún
ejemplar en invernada este año.

Mergus serrator
Serreta mediana - Bec de serra mitjà - Red-breasted Merganser
ESTATUS: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 41/62
(Ene,Feb,Mar,Abr,Oct,Nov,Dic) .

Alcossebre:
14-nov: 1 ej. (DES)
13-dic: 1 ej. (DES)
Serra d'Irta:
14-ene: 3 ej. presencia hasta el 23/01 (ALR,RPB)
Todas las citas recibidas este año se producen en el entorno de la Serra d'Irta.

Netta rufina
Pato colorado - Sivert - Red-crested Pochard
ESTATUS: Residente y nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: EC Criterio: Citas de
cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A,E3.

Marjal de Almenara:
16-ene: 25 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
2007: 6 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Peñíscola:
12-ene: 4 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 2 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
2007: 17 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Sant Jordi:
10-may: 1 par. ad. (ELL)
De nuevo se produce un aumento en el número de parejas nidificantes en el Prat de CabanesTorreblanca pasando de 11 en 2006 a 17 esta año, acercándose al máximo de 22 parejas censadas
en esta localidad para el período 1984-2004 (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta
Vilanova, M. (Eds.) 2006). Muy pocas aves en invernada.
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Oxyura leucocephala
Malvasía cabeciblanca - Ànec capblanc - White-headed Duck
ESTATUS: Rareza local. Conservación: PE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A,E2. Rango: 4/10
(Ago,Oct) .

Marjal de Almenara:
26-ago: 1 ej. femella de fase fosca (DOC)
Interesante observación de 1 ej. de esta anátida en peligro de extinción que probablemente procede
de la Marjal dels Moros (Valencia) donde nidifica una pareja. VER INFORME DE RAREZAS.

Tadorna tadorna
Tarro blanco - Ànec blanc - Common Shelduck
ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: SAH Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
17-abr: 7 ej. (DES)
21-jul: 8 ej. (DES)
Marjal de Almenara:
23-ene: 3 ej. (JBC)
04-feb: 6 ej. (JBC,JLB)
17-mar: 5 ej. (DOC)
21-nov: 11 ej. (JBC)
16-dic: 21 ej. (ALR,RPB)
Muy buen año de citas para esta especie, la Marjal de Almenara es la única localidad donde
inverna en nuestra provincia.

Alectoris rufa
Perdiz roja - Perdiu comuna - Red-legged Partridge
ESTATUS: Residente común. Conservación: EC Criterio: Citas de interés. Categoría: A,E1.

Chert/Xert:
24-jun: 14 ej. 1 adulto y 13 pollos (MAM)
24-jun: 12 ej. 1 adulto y 11 pollos (MAM)
Marjal de Almenara:
16-sep: 10 ej. adults amb immadurs (DOC)
Morella:
03-ago: 7 ej. 1 adulto y 6 pollos (MAM)
Tirig:
31-jul: 6 ej. 1 adulto y 5 pollos (MAM)
Todolella:
19-jul: 22 ej. 1 adulto y 9 pollos 1 adulto y 11 pollos (MAM)
Dado su amplia distribución tanto en la costa como en el interior incluimos solamente citas
referentes al tamaño de las nidadas.
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Coturnix coturnix
Codorniz común - Guatlla - Common Quail
ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; fechas extremas;
citas de interés.. Categoría: A,E2.

Alcossebre:
17-abr: 1 ej. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
15-abr: 1 ej. sale del suelo en un herbazal. (MTB)
Borriol:
24-jul: 2 ej. se levantan al pasar; primero una y veinte metros más lejos la segunda. En

matorrales claros y arbustos (LPC)
Islas Columbretes:
30-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Nules:
24-feb: 1 ej. en pista cercana a la playa (JBC)
25-feb: 1 ej. en zona de cultivo abandonado. (JBC)
Las observaciones de Nules dado lo temprano de las fechas podrían corresponder a migrantes muy
tempranos aunque probablemente se trate de aves liberadas por cazadores.

Phasianus colchicus
Faisán vulgar - Faisà - Common Pheasant
ESTATUS: Escapado. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: C1. Rango: 13/15
(Abr,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Marjal de Almenara:
27-sep: 1 m. (JBC)
Moncofa:
21-nov: 1 m. (JBC)
En nuestra provincia no existe ningún núcleo reproductor estable, produciéndose la mayoría de las
citas durante la temporada de caza o poco después.

Gavia arctica
Colimbo ártico - Agullat àrtic - Black-throated Diver
ESTATUS: Rareza local. Invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.
Rango: 3/3 (Feb,Dic) .

Alcossebre:
06-feb: 1 ad. (DES)
Tercera cita para la provincia de Castellón y segunda para Alcossebre siendo la primera para el
mes de febrero pues las otras dos se produjeron en Diciembre: 1-12-1994 en el Prat de CabanesTorreblanca (Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1997) y 6-12-2005 en Alcossebre.
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Podiceps cristatus
Somormujo lavanco - Cabrellot - Great Crested Grebe
ESTATUS: Nidificante raro muy localizado. Migrante moderado e invernante escaso. Conservación: IE Criterio:
Citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
15-ene: 5 ej. máximo invernal. (DES)
14-abr: 1 ej. última observación prenupcial. (DES)
30-nov: 1 ej. primera observación postnupcial. (DES)
Burriana:
09-ene: 1 ej. sobre el mar (JBC)
Marjal de Almenara:
13-ene: 1 ej. sobre el mar (JBC,JLB)
2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 9 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
2007: 9 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Sant Jordi:
12-ene: 4 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
17-may: 3 ad. se observa parada nupcial de una pareja (ELL)
Vinaròs:
13-ene: 5 ej. posados en el mar y pescando por los alrededores. Observación realizada

desde la costa norte de Vinaròs (junto al río Senia) (ELL, RAF)
15-ene: 24 ej. (RPB)
Continua el aumento de parejas reproductoras en el Prat de Cabanes-Torreblanca pasando de 6
parejas en 2006 a a 9 en 2007. Se detecta de nuevo la reproducción en Almenara donde ya se
confirmo en 2004 y se producen indicios de cría en Sant Jordi. En invernada se localiza también en
zonas húmedas pero principalmente en la costa.

Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro - Cabussó coll-negre - Black-necked Grebe
ESTATUS: Invernante y migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Desembocadura río Mijares:
10-dic: 2 ej. (JBC)
24-dic: 3 ej. (JBC)
Marjal de Almenara:
20-jul: 1 ej. en finca la Ponderosa. (FRB)
27-sep: 3 ej. (JBC)
21-nov: 5 ej. (JBC)
Sant Jordi:
17-abr: 1 ad. en plumaje nupcial (ELL)
Pese a la observación estival en la Marjal de Almenara no se han producido indicios de
reproducción, aunque se detecto criando con anterioridad en esta localidad y en la desembocadura
del Millars (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006).
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Tachybaptus ruficollis
Zampullín común - Cabussonet - Little Grebe
ESTATUS: Residente moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; Censos destacados; Citas de interés..
Categoría: A.

Alcossebre:
06-feb: 1 ej. primera observación prenupcial. (DES)
27-ago: 1 ej. última observación postnupcial. (DES)
Benicarló:
07-jun: 1 ej., 1 par. (ALR,RPB)
Burriana:
03-abr: 1 par. (JBC)
18-jul: 5 juv.+ ad. (JBC)
Desembocadura río Chinchilla:
31-may: 3 par. (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 7 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
12-dic: 9 ej. (JBC)
2007: 4 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)
Laguna de Sant Mateu:
15-jun: 2 par. (MAM)
Marjal de Almenara:
16-ene: 13 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
2007: 25 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Moncofa:
21-mar: 16 ad. número excepcional de ejemplares en tan pequeño enclave. (FRB)
29-may: 1 par. (RPB,VOO,EMO)
Morella:
08-sep: 3 juv.+ ad. 2 ad y 1 pollo (ALR)
Nules:
29-may: 1 par. (RPB,VOO,EMO)
Onda:
07-jun: 1 ej., 1 par. (VAD)
Oropesa del Mar/Orpesa:
30-may: 1 par. (ALR,RPB)
Palanques:
07-sep: 1 juv. nueva localidad de cría no citada en AARE (ALR)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 64 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
2007: 90 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Sant Jordi:
12-ene: 5 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Tirig:
12-jul: 1 par. (VOC)
Mucho más abundante durante la reproducción que en invernada, recibimos datos de un mínimo de
130 parejas, la mayoría en el Prat de Cabanes-Torreblanca que alberga una excelente población de
esta especie. Se cita la cría en la cuadricula UTM YL31 donde no se detecto durante la realización
del Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds.) 2003).
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Calonectris diomedea
Pardela cenicienta - Baldriga cendrosa - Cory's Shearwater
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: PE Criterio: Citas de cría e
invernada; Censos destacados; Citas de interés.. Categoría: A.

Islas Columbretes:
2007: 50 par. estimadas. (CTH)
La colonia de Columbretes se mantiene estable (entre 34 y 50 en 2006)

Puffinus mauretanicus
Pardela balear - Baldriga balear - Balearic Shearwater
ESTATUS: Invernante y migrante común. Conservación: PE Criterio: Censos destacados; citas de interés.
Categoría: A.

Alcossebre:
15-ene: 1632 ej. máximo mensual (DES)
15-may: 16 ej. máximo mensual (DES)
15-jun: 6 ej. máximo mensual (DES)
15-nov: 7 ej. primera cita postnupcial (DES)
15-dic: 1230 ej. máximo mensual (DES)
Benicarló:
23-ene: 38 ej. (ALR,RPB)
Islas Columbretes:
01-nov: 10 ej. entre Castelló i les Illes, en el camí d´anada. En solitari o en grups de 2.

(FRB)
Marjal de Almenara:
13-ene: 220 ej. en la mar (JLB,JBC)
24-feb: 1200 ej. volen i descansen molt a prop de la eixida d'áigues dolces de la Gola

d´Almenara. (FRB)
25-feb: 400 ej. davant la Gola. (FRB)
19-mar: 110 ej. direcció S baix fort vent de Llevant. En 15' d'observació (DOC)
Oropesa del Mar/Orpesa:
05-may: 343 ej. dirección S, se posan en el agua cerca granja de peces. En 3,5 h. de

censo (JBC,JLB)
Peñíscola:
23-ene: 18 ej. (ALR,RPB)
Serra d'Irta:
14-ene: 282 ej. (ALR,RPB)
Vinaròs:
15-ene: 15 ej. (RPB)
Buen año para la especie en la costa castellonense, con varias citas por encima de los 1.000 ej. y
algunas más con varios cientos implicados. El resto de las citas todas dentro del patrón típico de
invernada. Es igualmente destacable la cita del mes de mayo en Oropesa por las aves implicadas y
por ser esta ya época de reproducción de la especie.
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Puffinus yelkouan
Pardela mediterránea - Baldriga mediterrània - Levantine Shearwater
ESTATUS: Invernante y migrante escaso Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
13-ene: 241 ej. en paso sobre el mar hacia el S. Censo durante toda la mañana

(JBC,JLB)
El hecho de que sea mucho mas escasa que su pariente balear, y que requiera de observaciones
cercanas para su correcta identificación, han provocado que no recibiéramos observaciones de esta
especie desde hace varios años. Esta cita se aparta algo de su patrón habitual, ya que al S de sus
mejores zonas mediterráneas, en el N de la costa catalana, tiende a dejar citas sobre todo durante el
paso primaveral (Feliu, P. 2007).

Hydrobates pelagicus
Paíño europeo - Escateret - European Storm-petrel
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado. Conservación: VUL Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría:
A.

Islas Columbretes:
28-jul: 4 ej. siguiendo al barco a lo lejos. (MGT, DOC)
2007: 30 par. parejas estimadas. (CTH)

Morus bassanus
Alcatraz atlántico - Mascarell - Northern Gannet
ESTATUS: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Cesos destacados; Citas de interés..
Categoría: A.

Alcossebre:

(DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 15.VI 15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
7

5

5

11

3

4

2

1

2

7

2

7

Islas Columbretes:
10-nov: 9 juv.+ ad. 7 ad. i 2 juv. de camí a les illes. (FRB)
Marjal de Almenara:
13-ene: 1 ad. sobre el mar, realizando picados (JLB,JBC)
Oropesa del Mar/Orpesa:
05-may: 7 inm.+ ad. de ellos 2 ad. (JBC,JLB)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
02-jun: 3 inm. en día con viento f.4., 2 ej. de 1º verano y 1 de 3º (MTB)
De nuevo y por cuarto año consecutivo recibimos citas para todos los meses del año. Este aumento
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de las citas estivales, que ha resultado generalizada en todo nuestro entorno, ha tenido como
consecuencia que por primera vez se haya constatado la cría de esta especie en el Mediterráneo
hace pocos años, una pareja que crió con éxito en el Puerto de Marsella.

Phalacrocorax aristotelis
Cormorán moñudo - Corba marina emplomallada - European Shag
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, invernante y migrante escaso. Conservación: VUL Criterio: Censos
destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

(DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 1.V 15.VI 15.VII 1.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
1

1

2

1

0

2

2

0

1

7

2

7

Benicarló:
23-ene: 4 ej. (ALR,RPB)
Burriana:
24-dic: 1 ej. ave de 1º invierno sobre boya en medio del puerto (JBC)
31-dic: 1 ej. (JBC,JLB)
Grau de Castelló:
10-nov: 1 ej. (FRB)
Islas Columbretes:
2007: 23 par. parejas estimadas. (CTH)

Phalacrocorax carbo
Cormorán grande - Corba marina grossa - Great Cormorant
ESTATUS: Migrante e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; Citas de interés.
Categoría: A.

Alcossebre:

(DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 15.VI 1.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
25 180

821

119

19

1

0

1

20

465

188

56

Araya:
23-ene: 220 ej. en turberas (ALR,RPB)
Burriana:
11-oct: 1 ej. (JBC)
16-nov: 35 ej. máximo anual (JBC,JLB)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 246 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
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01-mar: 69 ej. en posadero (JBC)
03-abr: 34 ej. migrando al N (JBC)
29-nov: 250 ej. en posadero (JBC,JLB)
07-dic: 301 ej. gran concentración en posadero a las 18,30 h. (JBC)
Grau de Castelló:
10-nov: 40 ej. (FRB)
Marjal de Almenara:
13-ene: 106 ej. (JBC,JLB)
27-feb: 293 ej. de ellos 237 en posadero (JBC)
04-mar: 30 ej. (DOC)
01-abr: 20 ej. (DOC)
02-may: 1 ej. pescant (DOC)
27-sep: 2 ej. primera cita enguany (EAB)
28-oct: 12 ej. en posadero. (JBC)
01-nov: 50 ej. volant per damunt la platja. Formació en V en direcció S (DOC)
21-nov: 1195 ej. gran concentración. De ellos 195 en posadero (JBC)
07-dic: 1200 ej. enorme concentración en el posadero a las 8,30 h. de la mañana.

(JBC,JLB)
Moncofa:
07-nov: 98 ej. en distintos grupos volando hacia el S. (JBC)
Oropesa del Mar/Orpesa:
05-may: 2 ej. al N (JBC,JLB)
Peñíscola:
12-ene: 9 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 241 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
20-feb: 320 ej. en los árboles del camping. (FGB)
01-dic: 68 ej. (JBC,JLB)
Sant Jordi:
12-ene: 84 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Vinaròs:
15-ene: 53 ej. (RPB)

Ardea cinerea
Garza real - Agró blau - Grey Heron
ESTATUS: Residente no nidificante, migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos
destacados; Citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 15.VI 15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
7

1

14

9

4

9

19

26

27

37

Castellón de la Plana:
14-ene: 11 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)
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Desembocadura río Mijares:
15-ene: 5 ej. (JBC)
31-dic: 8 ej. (JBC,JLB)
Marjal de Almenara:

Máximos mensuales. (EAB,JBC,JLB,MMO,MVV,CTH,DOC)
16.I 1.II 3.III 20.IV 8.V 12.VI 1.VII 1.VIII 15.IX 14.X 9.XI 11.XII
141 96

20

10

7

13

0

0

37

50

54

87

Oropesa del Mar/Orpesa:
05-may: 6 ej. migrando al N, sobre el mar (JBC,JLB)
06-oct: 13 ej. volando al N. (JBC)
Peñíscola:
12-ene: 4 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 13 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
12-sep: 32 ej. volando hacia el SO al atardecer (MTB)
Viver:
22-jul: 1 ad. muerta por atropello en la autovía mudéjar a la altura de los Ojos del Prado

(JAR)
Se presenta durante todo el año en nuestra provincia pero de momento sin ninguna cita de cría
conocida. Los máximos se producen durante la invernada siendo la principal localidad la Marjal de
Almenara con censos superiores al centenar de ejemplares.

Ardea purpurea
Garza imperial - Agró roig - Purple Heron
ESTATUS: Nidificante raro ocasional muy localizado, migrante escaso. Conservación: VUL Criterio: Citas de cría;
Censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
24-mar: 1 ej. primera observación prenupcial. (DES)
27-sep: 1 ej. última observación postnupcial. (DES)
Desembocadura río Mijares:
03-abr: 1 ej. (JBC)
Forcall:
10-sep: 1 ej. (ALR)
Islas Columbretes:
06-abr: 1 ej. en paso, nueva cita prenupcial el dia 10. (GRN)
16-sep: 1 ej. en paso, citada de nuevo ininterrumpidamente desde el 19 al 24 del mes.

(GRN)
Marjal de Almenara:
31-mar: 1 ej. (JBC,JLB)
29-abr: 6 ej. molt distribuida en tota la marjal, pareix anar en aument. (FRB, DOC)
29-may: 5 ej. (RPB,VOO,EMO)
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19-jun: 5 ej. (JBC)
16-sep: 2 ej. (DOC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Año pobre de citas, este año no se detecta ningún ejemplar invernante (como ocurrió el año
anterior) observándose entre el 24 de Marzo y el 27 de Septiembre, fechas habituales de llegada y
partida para este migrante transahariano.

Ardeola ralloides
Garcilla cangrejera - Oroval - Squacco Heron
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: PE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..
Categoría: A.

Alcossebre:
19-abr: 1 ej. (DES)
14-sep: 1 ej. (DES)
Marjal de Almenara:
08-ene: 1 ej. (JBC,JLB)
13-ene: 1 ej. (JBC)
16-ene: 5 ej. (JBC)
01-feb: 1 ej. (JBC)
29-abr: 10 ad. 9 en jonquera, 1 en Peris. (FRB, DOC)
18-may: 4 ej. (JBC)
16-ago: 9 ej. en els arroçars. (DOC)
Sin grandes concentraciones este año, destacan las citas de invernada en Almenara, principal
localidad donde se producen los registros invernales de este migrante transahariano.

Botaurus stellaris
Avetoro común - Bitor - Eurasian Bittern
ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. Conservación: PE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.
Rango: 23/24 (Feb,Mar,Abr,May,Jun,Jul,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Marjal de Almenara:
19-jun: 1 ej. vuela sobre un extenso carrizal en dirección N a escasos 30 m. por delante

del observador. Sigue sobre coto Ferrer y se pierde de vista en finca de Peris. Cerca de
él vuela 1 ej. Ardea cinerea. Posiblemente un macho no reproductor. (FRB)
08-dic: 1 ad. adulto alimentándose en una pequeña acequia entre los campos de arroz,
segados e inundados de La Llosa, donde se esconde. Se observa al ave a pocos metros y
se fotografía. Llama la atención la lentitud en la que se desplaza para esconderse entre
la vegetación quedando inmóvil hasta que nos vamos y totalmente camuflado, en
ningún momento hizo intención de volar. (JBC)
Las de este año son la quinta y sexta cita para la Marjal de Almenara, una atribuible al paso
prenupcial y otra a la invernada. La especie se ha citado durante todos los meses del año excepto
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agosto en nuestra provincia, si bien nunca se ha comprobado su reproducción de forma fehaciente.
Hay que tener en cuenta además lo dilatado de su período migratorio.

Bubulcus ibis
Garcilla bueyera - Esplugabous - Cattle Egret
ESTATUS: Migrante e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; dormideros; citas de
interés. Categoría: A,E2.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 15.VI 15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
13

3

15

25

4

3

26

12

5

31

9

7

Castellón de la Plana:
14-ene: 6 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
07-dic: 55 ej. (JBC)
Marjal de Almenara:
16-ene: 200 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
23-feb: 150 ej. (JBC)
Nules:
09-feb: 100 ej. (JBC)
03-nov: 200 ej. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 93 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
Sant Jordi:
28-mar: 13 ad. posadas en la orilla aguantando la constante lluvia (ELL)
Villanueva de Viver:
08-abr: 1 ej. ejemplar solitario por los campos inundados por la lluvia. Muy rara en esta

zona del interior. (MGT)
Presente todo al año, rarificándose durante la época de reproducción. Sin grandes números
detectados en comparación a años anteriores.

Egretta alba
Garceta grande - Agró blanc - Great White Egret
ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales; censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Castellón de la Plana:
23-oct: 1 ej. (XBC)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
28-ene: 1 ej. (RPB)
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Marjal de Almenara:
16-ene: 1 ej. (JBC)
16-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
03-feb: 2 ej. 1 ex. a la Palafanga i l'altre als arroçars (DOC)
23-feb: 4 ej. (JBC)
24-feb: 4 ej. en Peris. (FRB)
08-mar: 4 ej. sobrevolando la marjal (MTB)
26-ago: 1 ej. (DOC)
01-sep: 2 ej. (DOC)
06-nov: 1 ej. (EAB)
21-nov: 1 ej. (JBC)
05-dic: 1 ej. (JBC,JLB)
Marjal de Xilxes:
02-feb: 1 ej. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
20-mar: 1 ej. volando sobre las turberas de Torreblanca (MTB)
Sant Jordi:
17-may: 3 ad. (ELL)
Un año más la Marjal de Almenara constituye la principal localidad para esta especie en la
provincia aunque no se alcanzan las cifras del año pasado. El aumento de las observaciones año a
año nos permite ver que los máximos en nuestra provincia se producen en marzo y diciembre,
siendo posible observarla a lo largo de todo el año aunque no se reproduce, encontrándose la
colonia de cría más cercana en el Delta del Ebro.

Egretta garzetta
Garceta común - Garseta blanca - Little Egret
ESTATUS: Residente no nidificante, migrante moderado, invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos
destacados; dormideros; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 1.VI 15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
1

1

2

6

7

0

8

12

27

17

4

6

Chilches:
13-nov: 14 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 7 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
La Jana:
15-may: 18 ej. (MAM)
Marjal de Almenara:

Máximos mensuales. (JBC,JLB,MMO,MVV,CTH,EAB,DOC)
8.I

13.II

18.III

433

435

70

20.IV 1.V 19.VI 7.VII 1.VIII 15.IX 3.X 2.XI 5.XII
27

40

14
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Morella:
10-may: 1 ej. 10 y 11/05 (ALR)
Oropesa del Mar/Orpesa:
06-oct: 8 ej. volando al N. (JBC)
Ortells:
03-jun: 2 ej. (ALR,RPB)
Peñíscola:
12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 6 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
05-may: 20 ej. (JBC,JLB)
Presente todo el año (aunque no se reproduce) con máximos en septiembre y en invernada, con
muy buenos registros este año en enero y febrero en la Marjal de Almenara.

Ixobrychus minutus
Avetorillo común - Gomet - Little Bittern
ESTATUS: Nidificante escaso localizado, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Citas de cría e invernada;
censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Castellón de la Plana:
13-nov: 1 ej. (XBC)
20-nov: 1 ej. (XBC)
31-dic: 1 ej. (XBC)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
06-dic: 1 m. (ALR,RPB,VOO)
2007: 4 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)
Grau de Castelló:
09-ene: 1 ej. (XBC)
02-mar: 1 ej. (XBC)
Marjal de Almenara:
03-abr: 1 ej. mascle a l'Estany Nord (AGR)
2007: 31 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Peñíscola:
09-feb: 1 m. ad. se mueve constantemente entre carrizos (JAM)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
08-dic: 1 ej. captura tardía (GAU)
2007: 20 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Buen número de citaciones invernales para lo que es habitual en esta especie eminentemente
estival en Castellón.
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Nycticorax nycticorax
Martinete común - Martinet - Black-crowned Night-heron
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: VUL Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
17-abr: 5 ej. primera observación prenupcial. (DES)
18-sep: 6 ej. última observación postnupcial. (DES)
Burriana:
12-sep: 1 ej. (JBC)
Islas Columbretes:
20-sep: 1 ej. única cita anual (GRN)
Marjal de Almenara:
24-ene: 2 ej. posados en árbol (JBC)
02-feb: 2 ej. (JBC)
26-mar: 12 ej. descansant en mata de boba just al costat de la comporta de la Sèquia del

braç. Volen al passar un arpellot i tornen restant tota la vesprada. (EAB)
27-mar: 31 ej. descansant a les branques de desmais secs en la mota de l'estany sud
(EAB)
04-abr: 15 ej. volen des dels Estanys cap a la zona central asustats per una excursió
d'escolars (DOC)
16-ago: 30 ej. de S a N, cap als arrossars, com altres vesprades, posiblement cap algún
dormider situat més al S de la marjal (DOC)
16-sep: 40 ej. sobrevolant en direcció S el Lluent dels hivernacles i el jonqueral de
Magraners (DOC)
19-sep: 2 ej. (EAB)
La observación invernal en Almenara supone de las primeras conocidas para Castellón, sin
embargo mantiene una pequeña población invernante de 50-100 ej. desde mediados de los 90 en la
Albufera de Valencia (Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.)
2006).

Ciconia ciconia
Cigüeña blanca - Cigonya blanca - European White Stork
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcora/L'Alcora:
09-feb: 1 ej. posada en la chimenea de la fábrica Gaya. Al día siguiente salio

fotografiada en el periódico Mediterráneo (JBC)
Alcossebre:
10-feb: 1 ej. hacia el NE. (DES)
Almenara:
04-feb: 25 ej. (FJS,ALR,VOO,RPB)
Benicasim/Benicàssim:
01-mar: 4 ej. 2 ej. remontando y dirigiéndose al NE y otros 2 a baja altura hacia el S

(MTB)
15-abr: 9 ej. pasando al atardecer hacia el NO (MTB)
16-abr: 1 ej. remontando sobre el pueblo (MTB)

- 26 -

Anuario Ornitológico de Castellón. 2007

Cabanes:
22-mar: 28 ej. volando hacia el N. (SMS)
05-may: 1 ej. volando hacia el N. (VET)
Castellón de la Plana:
01-mar: 2 ej. elevándose en térmica desde una altura de poco más de cincuenta metros.

(LPC)
El Toro:
16-mar: 35 ej. (CGR)
13-abr: 3 ad. (JAR)
Marjal de Almenara:
23-feb: 1 ej. (JBC)
07-mar: 9 ej. baixen a dormir a Palafanga. (FRB)
08-mar: 11 ej. al coto Ferrer. 2 anellades. (FRB, JBC)
01-may: 3 ej. 2 ex provinents del S es junten en un altre als arroçars per a passar la nit

(DOC)
06-jun: 1 ad. posado en arrozal La Llosa y volando hacia el N (JBC)
06-jun: 1 ej. volando muy baja hacia el N (JBC)
02-sep: 20 ej. grupet migratori sobrevolant la Marjal. Donen uns cercles i continuen cap

al S. El segueix un mascle d'arpellot de marjal. (DOC)
Nules:
29-sep: 2 ej. una con anilla blanca con inscripción "ATUN" (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
16-may: 1 ej. (FGB)
Vilanova d'Alcolea:
Subespecie: CICONIA
19-ago: 21 ej. volando dirección S. (PLL, CGR)
Paso prenupcial muy dilatado, observada este año entre el 9 de febrero y el 6 de junio. En
migración postnupcial desde el 19 de agosto al 29 de septiembre. El número de citas y ejemplares
implicados se recupera tras el descenso del año anterior.

Ciconia nigra
Cigüeña negra - Cigonya negra - Black Stork
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: PE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Benlloch:
30-abr: 2 ej. remontando y subiendo en dirección N. (MSU)
Desert de Les Palmes:
27-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (VET, MTB)
17-sep: 2 ej. última cita en migración. (VET, MTB)
Marjal de Almenara:
21-nov: 1 ej. migrando al S (JBC)
Muy mal año de citas para esta especie en Castellón con solo 4 observaciones recibidas, 1 del paso
prenupcial y 3 del paso postnupcial.
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Platalea leucorodia
Espátula común - Bec-pla - Eurasian Spoonbill
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 10/19
(Mar,May,Jun,Sep,Oct,Dic) .

Prat de Cabanes-Torreblanca:
25-mar: 1 ej. volando cerca de la línea de costa a media altura, se dirige hacia el interior

del Prat. (MTB)
Curiosamente la única cita corresponde como el año anterior al Prat de Cabanes-Torreblanca en
marzo.

Plegadis falcinellus
Morito común - Picaport - Glossy Ibis
ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales; censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
05-ene: 8 ej. dos de ellos con anillas amarillas -5PR- (JBC)
08-ene: 7 ej. dos con anillas: -5PR-, -2N9- (JBC,JLB)
10-ene: 7 ej. (JLB)
01-feb: 27 ej. volando y posados en marjal. (JBC)
04-feb: 1 ej. herido en pata (JBC,JLB)
21-abr: 6 ej. es posen a les llacunes provinents del N (DOC)
22-abr: 5 ej. alcen el vol en direcció N (a les 11h) (DOC)
19-may: 2 ej. (AGR)
11-dic: 20 ej. (JCS)
Peñíscola:
03-nov: 2 juv. posados en una cala cerca del barranco del Volante (REK)
Nuevamente recogemos la invernada en la marjal de Almenara. La observación de 27 ejemplares
es la que implica un mayor número de aves para la provincia publicadas en anuarios.

Phoenicopterus roseus
Flamenco común - Flamenc - Greater Flamingo
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
29-abr: 8 ej. (DES)
26-may: 24 ej. (DES)
15-sep: 6 ej. (DES)
Marjal de Almenara:
20-jul: 140 ej. volen en direcció S. (FRB)
16-sep: 2 ej. dirigint-se al S (DOC)
16-sep: 1 ej. jovenil posat i alimentant-se al lluent dels hivernacles (DOC)
19-sep: 1 ej. (EAB)
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Oropesa del Mar/Orpesa:
12-mar: 35 ej. volaban a las 21.30 de la noche desde el N hacia el S, por el mar a la

playa de Moro de Gos/Marina d`Or, Oropesa, Castellón. (FOF)
Aunque hemos recibido muy pocas citas el grupo de 140 ej. en Almenara es el más grande
registrado hasta ahora para la provincia de Castellón.

Accipiter gentilis
Azor común - Astor - Northern Goshawk
ESTATUS: Nidificante escaso, migrante e invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas de migración
e invernada; Citas de interés. Categoría: A,E3.

Alcossebre:
22-ago: 1 m. primera cita en la zona. (DES)
19-sep: 1 juv. (DES)
Almenara:
04-feb: 1 ej. (FJS,ALR,VOO,RPB)
Barracas:
18-may: 2 ad. (JAR)
Benicasim/Benicàssim:
13-sep: 1 ej. se detecta al observar un bando de estorninos que sale con notas de alarma

de un campo abandonado de naranjos. Viene con vuelo batido raso a gran velocidad.
Falla el intento de caza y sigue rumbo a las montañas. (MTB)
Cabanes:
27-ago: 1 h. ad. se observa un ejemplar hembra ad. en zona muy abierta de cultivos

desde la ctra. Cabanes-Vilanova d'Alcolea. (AAC)
Caudiel:
03-mar: 1 ej. en zona de pinar en regeneración (JBC)
Desembocadura río Mijares:
01-feb: 1 m. ad. sobrevuela la desembocadura, acercándose en su vuelo a gallinetas y

fochas. (XBC)
El Toro:
22-feb: 1 ej. volando hacia el N por la ladera oeste de Mazorral (ELL)
Islas Columbretes:
25-ago: 1 ej. única cita anual (GRN)
La Salzadella:
01-ene: 1 m. (MAM)
Portell de Morella:
17-mar: 1 juv. (MAM)
Sant Mateu:
18-mar: 2 ej. (MAM)
Tales:
23-dic: 1 ej. (JBC)
Se observa un aparente aumento de las aves observadas en la costa en relación a años anteriores
(anuario ornitológicos 2003 – 2006), tanto en la migración prenupcial como en la postnupcial, pero
sobre todo en invierno. Muy curiosa es la cita postnupcial de Illes Columbretes. Sigue
observándose durante todo el año en las zonas interiores de reproducción.
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Accipiter nisus
Gavilán común - Esparver - Eurasian Sparrowhawk
ESTATUS: Nidificante e invernante moderado, migrante común. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en
migración e invernada; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
28-feb: 1 ej. máximo mensual. (DES)
30-oct: 2 ej. máximo mensual. (DES)
Betxí:
06-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
12-sep: 7 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
18-sep: 11 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
02-oct: 2 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
Burriana:
22-dic: 1 ej. (JBC)
Caudiel:
19-ene: 1 par. volando juntos por la zona (JBC)
Chert/Xert:
30-mar: 3 ej. primera cita. (ALR,RPB)
Chilches:
09-nov: 1 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
08-oct: 1 ej. posible migrante postnupcial. (JBC)
31-dic: 1 ej. (JBC,JLB)
Desert de Les Palmes:
24-ago: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB, VET)
19-sep: 32 ej. máximo en 3 horas de censo. Total de aves observadas en la campaña de

migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 362 ej. (MTB, VET)
30-dic: 1 ej. volando sobre el pinar en el Bco. de les Santes. (VET)
El Toro:
27-ago: 1 ej. (MGT)
Islas Columbretes:
05-abr: 1 h. juv. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
05-abr: 1 ej. citado igualmente el dia 5 y el 16 del mes. Ausente en migración

postnupcial (GRN)
La Salzadella:
11-sep: 1 h. ad. volando en el Bovalar. (SMS)
La Vall d'Uixó:
24-sep: 1 ej. (JBC,JLB)
Les Coves de Vinromà:
15-abr: 1 ej. migrando. (VET)
Marjal de Almenara:
04-feb: 1 ej. (JBC,JLB)
23-mar: 1 ej. (JBC)
03-nov: 1 ej. (JBC)
09-nov: 1 ej. (JBC)
20-nov: 1 ej. (JBC,JLB)
05-dic: 1 ej. atrapa un mirlo común (JBC,JLB)
22-dic: 1 ej. (JBC)
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Moncofa:
07-nov: 1 ej. (JBC)
Tales:
19-mar: 2 ej. (JBC)
Tirig:
18-ago: 1 h. (MAM)
Vall d'Alba:
30-abr: 3 ej. hacia el NE en 2 horas y media. (VET)
17-nov: 1 ej. se lanza en vuelo rasante intentando sorprender los paseriformes que

acuden a beber a una acequia. (VET,JPH)
Viver:
04-abr: 3 ej. migrando al N (JBC)
Una vez más esta pequeña rapaz, presenta pasos migratorios postnupciales realmente importantes
(un total de 362 ej. en la zona de control Desert de les Palmes), observando que el inicio de esta
migración se produce a final de agosto teniendo el máximo a mediados de septiembre (32 ej. el
19/09/07 en tres horas de control) prolongándose hasta final de octubre. Durante los meses
invernales se observa un número considerable de aves invernantes en las zonas litorales y
prelitorales, siendo más abundantes en las zonas húmedas costeras y en las zonas de cultivo
abandonadas. La migración prenupcial se inicia a mediados de marzo prolongándose hasta
mediados de abril, destacando la cita del 5 de abril en Illes Columbretes.

Aegypius monachus
Buitre negro - Voltor negre - Eurasian Black Vulture
ESTATUS: Rareza local procedente del interior de la Península Ibérica. Conservación: IE Criterio: Todas las citas
recibidas. Categoría: A,E3. Rango: 7/7 (Feb,May,Jun) .

Forcall:
08-feb: 1 ej. (RNC)
Una nueva cita de un ejemplar junto a Gyps fulvus, en la parte noroccidental de la provincia.
Parece que no lleva ninguna señal en las alas (marcas alares, decoloración de plumas, etc.), por lo
que posiblemente sea distinto al observado en la misma zona durante el año 2000 (Polo, et al.
2007; García en De la Puente et al. 2001).

Aquila chrysaetos
Águila real - Àguila reial - Golden Eagle
ESTATUS: Residente escaso. Conservación: VUL Criterio: Citas de interés. Categoría: A,E3.

Albocácer:
12-sep: 1 juv. hacia el Puig y Pou de Nosca (MAM)
Barracas:
12-sep: 1 ej. (BFV)
Bejís:
19-ene: 2 juv.+ ad. dispersión (JBC,ELL)
28-may: 1 inm. volando sobre los barrancos (JBC)
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Betxí:
21-sep: 1 ej. volando al S a media altura. (JBC,JLB)
Castell de Cabres:
18-sep: 1 ad. volando por barranco de la mina. (SMS)
Caudiel:
03-mar: 1 juv. volando al SO (JBC)
Cervera del Maestre:
19-mar: 2 subad. con fuerte viento del N, se mantienen en la zona, durante 4 horas,

cicleando y cazando. Finalmente vuelan hacia Xert (ELL)
18-abr: 1 subad. (JMZ)
Desert de Les Palmes:
30-sep: 1 juv. ciclea cerca de la zona de censo, se dirige hacia en NE (VET, MTB)
04-oct: 1 juv. remonta sobre Sulfera y se dirige hacia en O (VET, MTB)
El Toro:
19-ene: 1 ad. comiendo carroña (un perro muerto) en la zona Mazorral (ELL)
04-abr: 1 juv. volando al S (JBC)
Embalse de Arenós:
11-nov: 2 juv.+ ad. (JBC)
La Vall d'Uixó:
18-ene: 1 ad. adulto sobrevolando las montañas cercanas a la población sin ninguna

dirección predominante. (JBC)
Ludiente:
08-jul: 2 pollo (JLB)
Montán:
01-jun: 1 juv. (JBC)
Morella:
03-abr: 1 ad. (MAM)
01-jun: 1 subad. (MAM)
12-dic: 1 ad. (MAM)
Pina de Montalgrao:
03-ene: 1 par. ad. (JBC)
Sant Mateu:
16-mar: 1 ad. (MAM)
18-ago: 1 ej. caza (MAM)
Tirig:
18-ago: 1 ad. caza (MAM)
Vall d'Alba:
13-may: 1 ej. de 4º-5º año calendario. Vuela por la zona. (VET)
Vilanova d'Alcolea:
16-nov: 1 subad. volando cerca del pueblo. (SMS)
Villafranca del Cid:
19-may: 3 juv.+ ad. 2 adultos y un joven de unos 2 años (MAM)
Zorita del Maestrazgo:
14-sep: 3 subad.+ ad. (MAM)
Se citan principalmente las observaciones de jóvenes e inmaturos en dispersión, detectando el
desplazamiento de los jóvenes hacia las zonas litorales. Respecto al seguimiento de la
reproducción realizado en la parte noroccidental de la provincia destaca al gran número de parejas
nidificantes que han fracasado, prácticamente el 50 % de las controladas (n = 9 pp), una de las
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causas apuntadas de este fracaso es la colocación de parques eólicos en las zonas de cazaderos de
algunas de estas parejas. Sin embargo el seguimiento realizado en las parejas situadas en la parte
media de la provincia el fracaso reproductor no es tan acusado como en la parte norte (J. Bort obs.
pers.).

Buteo buteo
Busardo ratonero - Aligot comú - Eurasian Buzzar
ESTATUS: Residente y migrante escaso, invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en
migración e invernada; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

(DES)
30.I 28.II 30.III 1.IV 1.V 1.VI 1.VII 1.VIII 1.IX 21.X 30.XI 30.XII
2

2

2

1

0

0

0

0

0

1

2

2

Almenara:
27-feb: 3 ej. (JCS)
Alquerías del Niño Perdido:
21-feb: 4 ej. en distintos puntos de la carretera (JBC)
Artana:
15-abr: 1 ej. cicleando (JBC)
Benicasim/Benicàssim:
16-ene: 1 ej. posado en un cable. (LPC)
Betxí:
27-ene: 5 ej. (JBC,JLB)
19-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
31-oct: 2 ej. (JBC,JLB)
Burriana:
18-ene: 3 ej. posados en postes entre huertos. Uno muy blanco, se hacen fotos. (JBC)
20-feb: 6 ej. en distintos puntos (JBC)
Castellfort:
12-sep: 1 ej. posado en Mas de Gil. (SMS)
Chilches:
21-nov: 3 ej. (JBC)
Desembocadura río Belcaire:
21-nov: 2 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
11-ene: 1 ad. me salta del suelo, estaba posado. (SMS)
15-ene: 2 ej. (JBC)
23-abr: 2 ej. (JLB)
29-nov: 2 ej. (JBC,JLB)
13-dic: 2 ej. (JBC)
Desert de Les Palmes:
01-may: 1 ej. cicleando. Observación prenupcial tardía. (VET)
06-sep: 1 ej. primera cita postnupcial. Total de aves observadas en la campaña de

migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 8 ej. (VET, MTB)
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El Toro:
05-abr: 1 ej. (MGT)
Forcall:
26-mar: 2 ej. (MAM)
Islas Columbretes:
24-may: 1 ej. única cita prenupcial (GRN)
20-sep: 1 ej. única cita postnupcial (GRN)
20-sep: 2 ej. en migración hacia el S a lo largo de 5 horas, la observación no es

continua. (VET)
La Mata de Morella:
15-mar: 1 ej. (MAM)
La Vall d'Uixó:
12-mar: 5 ej. migración prenupcial, dirigiéndose hacia el N (JBC)
Marjal de Almenara:

(JBC,JLB,DOC,EAB)
8.I 13.II 23.III 1.IV 2.V 1.VI 1.VII 1.VIII 27.IX 29.X 14.XI 7.XII
7

7

3

4

1

0

0

0

3

1

8

4

Nules:
26-mar: 1 ej. migrando al N (JBC)
06-nov: 2 ej. (JBC)
Oropesa del Mar/Orpesa:
17-feb: 3 ej. remontando juntos cerca del casco urbano (MTB)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
17-feb: 2 ej. remontando junto a 3 laguneros (MTB)
01-dic: 1 ej. (JBC,JLB)
Tales:
30-dic: 1 ej. (JBC)
Traiguera:
01-ene: 1 ej. (MAM)
09-mar: 1 ej. perseguit per 1 Falco tinnunculus (SMS)
Vall d'Alba:
13-may: 1 ej. cazando. ¿Cita tardía o reproductor?. (VET)
Villarreal/Vila-real:
28-mar: 1 ej. migrando al N, cerca del Hospital de la Plana (JBC)
21-dic: 1 ej. posado junto a la vía del tren. (VET)
Zorita del Maestrazgo:
05-ago: 1 ej. (JBC,MAM)
Especie muy observada durante la época invernal siendo mayoritariamente citada en las zonas
litorales y prelitorales, tanto en las zonas húmedas como en zonas con extensas zonas de cultivo de
naranjos. En las zonas de interior es, como el cernícalo vulgar, citada cerca de granjas o carreteras
donde el aporte de alimento pueda ser más fácil. La migración prenupcial se inicia a final de
febrero, prolongándose hasta el mes de abril, con máximos en marzo. La migración postnupcial se
inicia en el mes de septiembre, más tarde que otras especies como el abejero europeo, la última
cita a principios de octubre, que aunque se siguen observando ej, no podemos asegurar si son
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últimos migrantes postnupciales o primeros invernantes. En les Illes Columbretes se observa el
mismo patrón migratorio que en la zona continental.

Circaetus gallicus
Culebrera europea - Àguila serpera - Short-toed Snake-eagle
ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración; fechas
extremas; Citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
14-sep: 1 ej. posiblemente la misma que permanece desde el 4-oct. (DES)
Arañuel:
06-abr: 1 ad. cernida junto al río Mijares (ELL, JAR)
Barracas:
18-may: 5 ad. volando a baja altura por el pico Limbo (JAR)
16-jul: 1 ej. (JBC)
22-ago: 1 ej. (MGT)
10-sep: 1 ej. (BFV)
Betxí:
24-feb: 1 ej. posada lado carretera en T.e. (JBC)
10-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
11-sep: 3 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
13-sep: 2 ej. migración postnupcial, en 3 horas de censo. (JBC)
25-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
Borriol:
27-jul: 1 par. ad. posible táctica de caza conjunta: La hembra gira en círculos sobre la

divisoria de los barrancos; mientras el macho toma térmica en el valle del rio y se eleva
por encima de la sierra para después tomar la cabecera de uno de los barrancos y
descender raseando las laderas hasta el río; seguidamente repite el ciclo mientras que la
hembra continua sus giros controlando ambos barrancos. Levantan un bando de
perdigones que huyen escondiéndose en el coscojar. Mínimo consumo energético
aprovechando las térmicas para luego descender y retomarlas de nuevo; planeos y giros
alares sin apenas aletazos. (LPC)
Castellfort:
03-mar: 1 ej. primera cita. (RNC)
Catí:
05-sep: 1 ej. (MAM)
Chert/Xert:
19-mar: 2 ej. parada nupcial (ALR,RPB)
Chilches:
27-feb: 1 ej. migrando al N. (JCS)
Cálig:
18-abr: 1 ad. cernida cerca de la Ermita del Socos (JMZ)
Desembocadura río Mijares:
03-abr: 1 ej. atrapa una serpiente en medio del cauce (JBC)
Desert de Les Palmes:
04-mar: 3 ej. pareja y individuo solitario. (VET)
12-may: 2 ej. en el Bco. de les Santes. (VET)
11-oct: 1 ej. última cita anual. Total de aves observadas en la campaña de migración
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postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 41 ej. (MTB, VET)
Forcall:
14-sep: 1 ej. (MAM)
Herbeset:
01-ago: 1 ej. volando en la entrada al pueblo. (SMS)
La Llosa:
23-feb: 1 ej. posada en T.e. (JBC)
27-feb: 1 ej. (JCS)
La Salzadella:
19-abr: 1 ej. volando por la zona. (SMS)
Laguna de Sant Mateu:
15-abr: 3 ej. (VET)
Marjal de Almenara:
05-abr: 2 ej. passen per la Muntanya Blanca, provinents de la marjal. Un exemplar es

posa al cim de la Muntanya Blanca (DOC)
20-abr: 2 ej. (JBC)
30-abr: 1 ej. adult (DOC)
Montán:
15-mar: 3 ej. migrando al N (JBC)
Morella:
04-sep: 3 ej. 2 adultos y 1 joven. (SMS)
Pina de Montalgrao:
13-mar: 12 ad. en vuelo migratorio hacia el N (ELL)
Portell de Morella:
17-mar: 1 ej. (MAM)
Rossell:
20-sep: 2 ej. 1 adulto y 1 joven. (SMS)
Tales:
19-mar: 7 ej. migrando al N (JBC)
Torrechiva:
23-jul: 2 juv.+ ad. posible pollo volandero piando detrás del adulto. (JLB,JBC)
Vall d'Alba:
13-may: 4 ej. 3 juntas y una cerca de ellas. (VET)
Vallibona:
15-mar: 1 ej. posada en un sabina. (SMS)
Villafranca del Cid:
05-sep: 5 ej. (MAM)
01-oct: 1 ej. última cita en la zona. (RNC)
Villamalur:
04-mar: 1 ej. en vuelo alto dirigiéndose al N. (LPC)
Villarreal/Vila-real:
27-feb: 1 ej. planeando por la zona de Porcelanosa. Migrante prenupcial. (JCS)
Villavieja:
23-feb: 1 ej. (JBC)
Vinaròs:
09-may: 1 ad. (JMZ)
Viver:
17-abr: 3 ej. volando hacia en NE (JBC)
04-may: 6 ej. (JBC)
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Pocas cosas podemos aportar de las comentadas en otros anuarios sobre esta especie. La primera
cita de esta rapaz en la provincia es a finales de febrero (23-febr.), teniendo sus máximos en
marzo, ya durante este mes se observan a las parejas en las zonas de nidificación aunque la
migración prenupcial se prolonga hasta mediados del mes de abril. La migración postnupcial
iniciada a final de agosto tiene sus máximos a mediados de septiembre, siendo la última cita el 11
de octubre. Según los datos aportados sobre las parejas nidificantes (noroeste de la provincia)
parece que se mantiene el número de parejas.

Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental - Arpellot de marjal - Western Marsh-harrier
ESTATUS: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante moderado. Conservación: PE Criterio: Citas
estivales; cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcalá de Chivert:
22-mar: 1 m. ad. volando hacia el N. (SMS)
Alcossebre:

(DES)
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Araya:
04-mar: 2 ej. una hembra + un joven macho (ALR,RPB)
Benicasim/Benicàssim:
19-mar: 2 ej. migrantes durante toda la mañana. macho y hembra adultos. (MTB)
20-mar: 1 ej. migrando al NE al amanecer (MTB)
Betxí:
10-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
12-sep: 6 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. Destacan dos machos.

(JBC)
13-sep: 2 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. Un macho. (JBC)
Chilches:
05-ene: 6 juv.+ ad. 3 jov. + 1 hembra ad. + 2 machos (JBC)
09-feb: 1 m. (JBC)
09-nov: 1 juv. (JBC)
20-nov: 5 ej. dos jóvenes, Una hembras, y Dos machos subadultos. (JBC,JLB)
08-dic: 1 m. subad. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
15-ene: 1 juv. (JBC)
20-ene: 1 ej. (JLB)
03-abr: 1 h. ad. le faltan varias plumas en ambas alas y cola (JBC)
30-abr: 1 juv. le falta una pluma en el ala izquierda (JBC)
26-sep: 1 juv. (JBC)
08-oct: 3 juv. (JBC)
13-dic: 4 ej. uno macho. (JBC)
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Desert de Les Palmes:
14-abr: 2 ej. cicleando sobre las agujas (MTB)
27-ago: 3 ej. primera cita postnupcial (VET, MTB)
07-sep: 57 ej. primer máximo anual en 3 horas de censo (MTB, VET)
19-sep: 51 ej. segundo máximo anual en 3 horas de censo (MTB, VET)
15-oct: 3 ej. última cita anual. Total de aves observadas en la campaña de migración

postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 238 ej. (MTB, VET)
11-nov: 2 h. ad. (MTB)
Islas Columbretes:
15-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (GRN)
23-abr: 1 ej. última cita prenupcial. Citado ininterrumpidamente desde el dia 11. (GRN)
30-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (GRN)
19-sep: 11 ej. grupo numeroso en migración. (VET)
20-sep: 24 ej. en paso en 5 horas, la observación no es continua por lo que el número

habrá sido superior. (VET)
24-sep: 1 ej. última cita postnupcial. 5 citas mas durante el mes de septiembre (GRN)
La Vall d'Uixó:
03-nov: 1 ej. (JBC)
Laguna de Sant Mateu:
15-abr: 1 m. inm. volando bajo. (VET)
Les Coves de Vinromà:
15-abr: 3 ej. migrando. (VET)
Marjal de Almenara:
10-ago: 1 ej. posat en una antena de TV de Casablanca, vola cap al S. (DOC)
15-ago: 2 ej. als arrossars. (DOC)
17-ago: 1 ej. als arrossars. (DOC)

(JBC,JLB,MMO,MVV,CTH,DOC,EAB,FRB, DO)
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Marjal de Xilxes:
02-feb: 1 m. ad. (JBC)
Moncofa:
07-nov: 1 juv. (JBC)
12-nov: 1 juv. (JBC)
Morella:
07-abr: 1 m. ad. en migración hacia el N. (PLL, CGR)
Oropesa del Mar/Orpesa:
06-oct: 1 juv. migrando al S. (JBC,JLB)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 9 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
13-ene: 2 m. subad. (MTB)
03-mar: 2 ej. en las turberas. (VET)
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20-mar: 8 ej. mínimo en turberas de Torreblanca. 1 h. ad. captura un pez, aparentemente

muerto, y para en un salicornial a comérselo. (MTB)
25-mar: 156 ej. ej. salen del Prat al amanecer de un dormidero muy abierto y se pierden
rápidamente hacia el NE en vuelo batido. (MTB)
01-dic: 4 juv. (JBC,JLB)
2007: 3 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Especie cada vez más citada por los distintos observadores en la práctica totalidad de los meses del
año. Un año más la reproducción de la especie es confirmada con 3 parejas nidificantes en el Prat
de Cabanes-Torreblanca. A principio de marzo (4/03/07) se pueden observar los primeros
migrantes prenupciales en zona del interior, alejadas de las zonas de invernada de la costa. Esta
migración se mantienen hasta el mes de abril, destacando la gran concentración que se produjo en
el Prat el 25 de marzo con más de 150 ej., a partir de entonces prácticamente sólo es citado en el
Prat de Cabanes-Torreblanca. La migración postnupcial se inicia a final de agosto con máximos a
mitad de septiembre con 57 ej., el 7/09/07, los últimos citados en migración postnupcial son
observados a mediados de octubre (21-oct.). A partir de estas fechas, las observaciones se centran
en las zonas húmedas provinciales destacando por su número la Marjal d’Almenara con 15 ej.,
invernando. En les Illes Columbretes los pasos migratorios pre y postnupcial coinciden con el
observado en tierra, observando un paso importante a mitad de septiembre.

Aguilucho lagunero melánico macho – Marjal de Almenara – 11diciembre. Autor: Josep Bort

Circus cyaneus
Aguilucho pálido - Arpellot pàl·lid - Hen Harrier
ESTATUS: Migrante e invernante muy escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas en migración; máximos
en invernada; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
01-dic: 1 ej. primera cita. (DES)
07-dic: 1 ej. posible el mismo del 1-dic. (DES)
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Almenara:
16-dic: 1 m. (ALR,RPB)
Borriol:
24-abr: 1 m. ad. obispillo blanco muy conspicuo. En vuelo de caza a ras de las matas

arbustivas de coscojas y algarrobos rebrotados. Continua su campeo por el barranco
Botalaria para después remontarse y alejarse por el SO. (LPC)
Chilches:
05-ene: 1 h. ad. (JBC)
08-ene: 1 h. ad. (JCS)
09-feb: 1 h. ad. (JBC)
15-nov: 1 h. ad. (JBC)
08-dic: 1 h. ad. (JBC)
Desert de Les Palmes:
19-sep: 1 h. ad. primera cita postnupcial (VET, MTB)
26-sep: 1 h. ad. (VET, MTB)
04-oct: 1 m. ad. (VET, MTB)
El Toro:
19-ene: 1 m. ad. comiendo carroña (un perro muerto) en la zona Mazorral (ELL)
La Ribera de Cabanes:
29-sep: 1 h. (JBC)
Marjal de Almenara:
24-feb: 1 m. (FRB)
08-mar: 1 h. (FRB, JBC)
Pina de Montalgrao:
19-ene: 2 h. volando en direcciones opuestas por el valle de Pina dirección pico Limbo

y dirección pico Pina (ELL)
San Rafael del Río:
24-feb: 1 m. ad. volando a baja altura por campos de olivos y almendros (ELL)
Serra d'Irta:
29-mar: 1 m. ad. (JMZ)
Especie que se localiza durante el invierno en zonas litorales, como los humedales y zonas de
cultivo abandonadas, así como en el interior provincial. Está presente a partir del mes de
septiembre con los primeros migrantes postnupciales, para continuar con los invernantes que
permanecen en la zona hasta marzo, con los últimos migrantes prenupciales. Es significativo que
casi la totalidad de los datos aportados son citados como hembras adultas, siendo muy escasos los
machos y los jóvenes / inmaturos, aunque algunas de las hembras ad, podrían estar en este grupo.
La coincidencia de esta especie en la misma zona que el aguilucho papialbo, ha provocado cierta
confusión debido a su aparente similitud, aspecto que se ha solucionado con el análisis del amplio
material fotográfico y filmaciones que se han realizado a las dos especie, en el enclave de la marjal
de Xilxes.

Circus macrourus
Aguilucho papialbo - Arpella pàl·lida russa - Pallid Harrier
ESTATUS: Rareza nacional. Divagante del extremo NO de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría:
A. Rango: 35/4 (Ene,Feb,Mar,Sep,Nov,Dic) .

Chilches:
13-ene: 1 inm. comiendo entre los carrizos de la marjal. Posible hembra entre dos y tres

- 40 -

Anuario Ornitológico de Castellón. 2007

años de edad (JCS)
23-ene: 1 ej. mismo de las otras observaciones. Se fotografía (JBC)
09-feb: 1 inm. es el mismo ejemplar que permanece en esta zona todo el invierno. (JBC)
Por tercer invierno consecutivo esta rareza nacional ha estado presente en la zona húmeda,
conocida como marjal de Xilxes, desapareciendo el 9 de febrero. Destaca por su plumaje de
hembra adulta, este ejemplar que pensamos es el mismo que el observado en inviernos anteriores
(Anuario de Castellón 2005, 2006), ha sido ampliamente fotografiado y filmado para su correcta
identificación y análisis del plumaje. VER INFORME DE RAREZAS.

Circus pygargus
Aguilucho cenizo - Arpellot cendrós - Montagu's Harrier
ESTATUS: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL Criterio: Citas de cría; todas las citas de migración;
citas de interés. Categoría: A.

· Censos provinciales:
2007: 145 par. interior, parejas estimadas. (CTH)
Albocácer:
01-may: 1 m. (JBC)
03-jun: 1 m. ad. (MAM)
Alcossebre:
13-abr: 1 ej. vuelo al E. (DES)
27-jun: 1 m. (DES)
07-ago: 1 ej. última cita. (DES)
Ares del Maestre:
03-abr: 1 par. primera cita en la zona. (RNC)
06-ago: 2 juv.+ ad. (MAM)
Barracas:
09-jun: 4 par. sobrevolando el matorral y entrando a los nidos con pollos. (JBC)
27-jun: 6 ad. alimentando a los pollos en los distintos nidos. (JBC)
13-jul: 5 juv. adultos aportando presas a los jóvenes volantones (JBC)
Cabanes:
30-jun: 1 m. ad. volando bajo junto al polígono industrial de Cabanes. (VET)
Catí:
25-abr: 3 m. (MAM)
01-may: 1 ej., 7 par. ad. (JBC)
Cervera del Maestre:
19-may: 1 m. ad. (ELL)
Chert/Xert:
21-abr: 1 ej. (ALR,RPB)
Desert de Les Palmes:
14-jul: 1 ej. en vuelo de caza por el Bco. de Miravet, se va hacia el N. (VET)
20-sep: 1 h. última cita anual (VET, MTB)
El Toro:
27-ago: 1 m. migrante probablemente. Atacado por dos cernícalos hasta que se va.

(MGT)
Figueroles:
25-may: 1 h. ad. intentando cazar sobre matorral de coscoja (JBC)
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Islas Columbretes:
29-ago: 1 h. ad. se observa 1-2 ejemplares sobre la Illa Grossa en migración y acosados

por un halcón de Eleonor. (AAC, IBR, FRB)
29-ago: 1 ej. en paso sobre la Isla (GRN)
02-sep: 1 ej. última cita postnupcial. Sin citas en primavera. (GRN)
La Jana:
23-abr: 1 h. en vuelo sobre olivares, posiblemente cazando. (LPC)
La Vall d'Uixó:
20-mar: 1 m. migrando al NO (JBC)
Laguna de Sant Mateu:
15-abr: 1 m. volando bajo. (VET)
20-abr: 2 m. ad. observados con una diferencia de cinco minutos entre sí. Uno de ellos

devoraba en vuelo una pequeña presa que sujetaba con las garras. Los dos aparecieron
desde el E y después de varios vuelos sobre el lugar se perdieron por el NO. (LPC)
Marjal de Almenara:
13-ago: 1 ej. als arrossar de Peris. (DOC)
14-ago: 1 ej. als arrossars de Peris. (DOC)
Morella:
10-jul: 3 juv.+ ad. posible zona de nidificación. (RNC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
29-abr: 2 par. ad. (JLB)
2007: 15 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Vall d'Alba:
30-abr: 1 par. vuelos nupciales. (VET)
Vinaròs:
28-mar: 1 m. ad. (JMZ, JAR)
29-mar: 3 ej. paso primaveral (ALR,RPB)
Viver:
09-mar: 1 m. ad. migrando al N (JBC)
30-mar: 1 h. ad. en vuelo migratorio hacia el N (JAR)
09-abr: 5 ej. (JBC)
17-abr: 1 ej., 3 par. tres machos y tres hembras, más una hembra inmatura con anilla

PVC en pata izquierda (JBC)
15-may: 6 ej. tres hembras + 2 machos + 1 macho inmaturo (JBC)
21-jun: 7 inm.+ ad. se observan 5 ad. + 1 inmaturo macho, nido con 3 pollos y 1 huevo
(JBC)
Se observa un pequeño aumento de las parejas reproductoras en el interior provincial,
principalmente por el aumento de las parejas situadas a gran distancia del aeropuerto de Castellón
como el caso de Barracas, Catí,... que sigue contrastando con la población del Prat de CabanesTorreblanca, muy inestable debido a los grandes problemas que padece (inundación de las zonas
de nidificación, incendios provocados anualmente, molestias humanas, etc.), lo que hace que la
población no sobrepase las 20 – 25 pp. Los primeros aguiluchos cenizos en migración prenupcial
han aparecido el 9 de marzo para posteriormente distribuirse las citas por toda la provincia. La
migración postnupcial se ha detectado desde primeros de agosto hasta mitad de septiembre.
Destaca la observación en Illes Columbretes, que aunque no es rara si son escasas estas
observaciones en las islas.
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Gypaetus barbatus
Quebrantahuesos - Trencalòs - Bearded Vulture
ESTATUS: Rareza local. Conservación: PE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 2/2 (May) .

· Censos provinciales:
2007: 1 ej. del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía, nacida en

febrero de 2006 y liberada con radiotransmisor en mayo de 2006, emprende un viaje de
dispersión a finales de mayo de 2007 subiendo rápidamente por la Comunidad
Valenciana donde da 13 localizaciones. 8 de ellas en Castellón: 1 en el Alto Palancia, 1
en el Alcalatén, 1 en la Tinença y 5 en els Ports. Actualmente (finales de 2008) ha
regresado a la Sierra de Cazorla donde fue liberada tras haber estado sedimentada en la
provincia de Álava durante casi 1 año. Mas información en www.gypaetus.org (ACC,
MAS)
Se considera que en el siglo pasado (s. XIX) nidificaba en la parte noroccidental de la Comunidad
Valenciana. Existen 2 citas en este lugar una de 1.908 y más recientemente se observo un joven en
sus movimientos erráticos en este mismo lugar en 1.983 (GER, 1985). Existe otra observación
homologada por SEO, el 16/09/2002, de 1 ej., de tercer año en Desert de les Palmes (MTB)
(Ardeola 50 (2), 2003: 339-355).

Gyps fulvus
Buitre leonado - Voltor comú - Eurasian Griffon
ESTATUS: Residente y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas de migración; citas de
interés. Categoría: A,E3.

· Censos provinciales:
2007: 208 par. nidos localizados. (CTH)
Araya:
26-abr: 2 ej. (PLL, CGR)
Argelita:
17-jun: 1 ej. volando por delante de las peñas de Fuente de los Ignacios. (JLB)
Atzeneta del Maestrat:
01-may: 2 ej. (JBC)
Barracas:
27-jun: 19 ej. prospectando la zona en busca de alimento (JBC)
18-ago: 40 ej. sobre la cantera. Uno de ellos con marcas alares amarillas. (MGT)
Bejís:
19-ene: 12 ej. (JBC)
03-mar: 6 ad. (ELL, RAF)
Benasal:
03-jun: 8 ej. (MAM)
Castillo de Villamalefa:
10-abr: 3 ej. volando cerca de dormidero (JCS)
Caudiel:
03-mar: 14 ej. se contabilizan 7 nidos, se observa un nido muy accesible con un huevo

(JBC)
Cervera del Maestre:
22-abr: 2 ad. volando a baja altura por la pista d'en Xaudí (ELL)
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Chert/Xert:
30-abr: 9 ej. (MAM)
Desert de Les Palmes:
23-jun: 1 ej. sobrevuela el Bco. de les Santes dirección SE. (VET)
26-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB, VET)
13-oct: 1 ej. segunda y última cita en campaña migración postnupcial. 24-ago / 06-oct

(MTB, VET)
El Toro:
03-ene: 41 ej. (JBC)
09-mar: 195 ej. comiendo el cadáver de una vaca brava (JBC)
13-abr: 65 subad.+ ad. acuden a comer una oveja muerta (JAR)
Embalse de Arenós:
30-jul: 10 pollo se contabilizan hasta diez pollos grandes en nido. (JLB)
02-ago: 50 ej. volando y posados en los distintos cortados. (JLB,JBC)
11-nov: 28 ej. (JBC)
Forcall:
15-feb: 39 ej. (MAM)
08-mar: 15 ej. (MAM)
01-may: 23 ej. (MAM)
La Salzadella:
15-abr: 2 ej. (VET)
La Torre d'En Besora:
01-may: 11 ej. (JBC)
Laguna de Sant Mateu:
15-abr: 1 ej. volando a baja altura. (VET)
Ludiente:
08-jul: 1 ad. (JLB)
Montanejos:
16-mar: 50 ej. se calculan alrededor de 50 nidos entre todos los cortados. Se observan

buitres incubando en nidos de águila-azor perdicera y águila real. (JBC)
Montán:
15-mar: 14 ej. se siguen contabilizando 7 nidos, sigue habiendo un nido con un huevo

(JBC)
17-may: 13 ej. (JBC)
Morella:
16-feb: 80 ej. (MAM)
Ortells:
16-may: 98 ej. (MAM)
Pina de Montalgrao:
03-ene: 31 ej. (JBC)
04-abr: 36 ej. (JBC)
Portell de Morella:
15-mar: 16 ej. (MAM)
Sant Mateu:
16-mar: 2 ej. (MAM)
18-ago: 1 ej. (MAM)
Torrechiva:
16-mar: 8 ej. cuatro buitres incubando en nidos de águila azor-perdicera (JBC)
19-jul: 12 ad. permanecen los 4 pollos muy grande en nido. (JLB)
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08-ago: 11 ej. aún se observan tres pollos totalmente plumados en el nido. (JLB)
26-ago: 2 pollo aún quedan dos pollos totalmente plumados en el nido. Uno presenta

una alteración en una de las alas que puede impedirle el vuelo en condiciones
adecuadas. (JLB)
04-sep: 1 ej. joven hallado en mitad de la carretera, posible caído del nido en intento de
su primer vuelo. No se observa ningún pollo en los nidos. (JLB)
Torás:
04-abr: 10 ej. (JBC)
Vall d'Alba:
30-abr: 3 ej. hacia el S por separado en 2 horas y media. (VET)
05-may: 5 ej. vuelo al S en tres horas. (VET)
Vallibona:
07-ene: 46 ej. (MAM)
Villafranca del Cid:
07-jul: 2 ej. descienden al vertedero. (VET)
Villavieja:
14-may: 1 ej. volando alto hacia el SE (JBC)
Viver:
21-mar: 3 ej. (JBC)
04-abr: 13 ej. (JBC)
04-may: 5 ej. (JBC)
21-jun: 250 ej. posados en el suelo cerca de una oveja moribunda. Dos de los buitres

presentan marcas alares de color amarillo, no se pueden leer las inscripciones. (JBC)
Destaca la observación de este carroñero por todas las comarcas castellonenses, lo que indica una
continua expansión de la especie tanto a nivel de ampliación de las zonas de campeo como de
nuevos lugares de cría. Aunque durante este año en la parte NO de la provincia se ha observado
una disminución de las parejas nidificantes y del éxito reproductor (Ex= 0,46 p/p/a), efecto que
podría tener alguna relación con la instalación de aerogeneradores y su elevada mortandad. Se
observa un interesante seguimiento del proceso de desarrollo de los pollos de buitre leonado en
una buitrera de nueva instalación en Torrechiva. Estos mismos cortados incluso los mismos nidos
han sido utilizados por varias especies rupícolas (halcón peregrino, águila real, águila-azor
perdicera y el último buitre leonado) (Bort, J. obs. pers.), lo que demuestra la alternancia no sólo
de los cortados sino de los mismos nidos para ser utilizados por las distintas especies, indicando
que el lugar presenta unas características adecuadas para la nidificación por grandes rapaces. Es
también llamativo, el que un pollo que desde el punto de observación se detecta que presenta algún
problema en el ala izquierda (ala colgando), es alimentado diariamente por los padres mientras
permanece en nido, posiblemente el joven encontrado en la carretera podría corresponder a este
pollo.

Hieraaetus fasciatus
Águila-azor perdicera - Àguila de panxa blanca - Bonelli's Eagle
ESTATUS: Residente escaso. Conservación: VUL Criterio: Citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
02-sep: 2 ad. volando al N sobre la N340. (DES)
Ares del Maestre:
19-may: 1 ad. (MAM)
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Chert/Xert:
17-mar: 1 subad. (MAM)
Desert de Les Palmes:
04-abr: 1 ad. hostigada en vuelo durante más de 10min. por un halcón peregrino.

Repetidos picados y cruces de garras. (PLL)
25-nov: 2 ad. remontan en el Bº de les Santes. (VET,JPH)
Els Rosildos:
09-oct: 1 ad. (JBC)
Les Coves de Vinromà:
24-jun: 1 pollo (MAM)
Oropesa del Mar/Orpesa:
11-feb: 1 par. ad. realizando vuelos nupciales muy cerca de la CN-340 (JBC)
Tales:
06-abr: 2 ad. (JBC,JLB)
Pocos datos importantes de esta especie, siendo normal no localizar nuevas parejas nidificantes, lo
que puede indicar un estancamiento y quizás un retroceso de las parejas en la provincia. Los
resultados obtenidos por el Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires (GER) para el año 2007 se
resumen en: Se controlan 26 parejas de las que 18 inician la reproducción y tan sólo 14 consiguen
reproducirse, sacando un total de 21 pollos volanderos, lo que implica una productividad de 0,80
pv/pp/año, inferior a años anteriores y una tasa de vuelo de 1,5 pv/pp (Bort, J. et al. 2007).

Hieraaetus pennatus
Aguililla calzada - Àguila calçada - Booted Eagle
ESTATUS: Nidificante, migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración e
invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

(DES)
30.I 28.II 1.III 17.IV 14.V 1.VI 1.VII 1.VIII 1.IX 21.X 5.XI 15.XII
2

1

0

4

1

0

0

0

0

1

6

2

Almenara:
27-feb: 3 ej. una de fase oscura, en la montaña de Almenara (JCS)
Betxí:
06-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
12-sep: 3 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. Una de fase oscura. (JBC)
25-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
13-oct: 1 ej. migrando al S (JBC)
Borriol:
18-nov: 1 ej. en vuelo de caza muy bajo, en la confluencia del barranco con el río

Borriol. Individuo de fase clara. (LPC)
Cabanes:
28-jul: 1 ad. de fase oscura. Remontando sobre la CV-10 junto a la población. Esta

mudando primarias. (VET)
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Castellfort:
30-mar: 1 ej. primera cita anual. (RNC)
08-ago: 1 ej. (SMS)
Castellón de la Plana:
20-mar: 1 ej. (XBC)
29-mar: 1 ej. fase clara. Elevándose en térmica en la vertical del peaje sur de la

autopista A7. (LPC)
Chert/Xert:
05-abr: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)
Chilches:
25-ene: 1 ej. fase clara (JBC)
21-nov: 1 ej. de fase clara (JBC)
Cálig:
09-may: 1 ad. ejemplar en fase pálida volando direccion N. (JMZ)
Desembocadura río Belcaire:
21-nov: 1 ej. de fase clara (JBC)
Desembocadura río Mijares:
11-ene: 2 ad. volando por la zona. (SMS)
20-ene: 1 ej. de fase clara (JLB)
03-abr: 2 ej. de fase clara (JBC)
06-dic: 1 ej. (ALR,RPB)
Desert de Les Palmes:
24-sep: 2 ej. primera cita postnupcial (VET, MTB)
04-oct: 1 ej. última cita postupcial. Total de aves observadas en la campaña de

migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 4 ej. (VET, MTB)
Grau de Castelló:
23-ene: 1 ej. (XBC)
Marjal de Almenara:

(JBC,JLB,DOC,FRB)
13.I 1.II 3.III 1.IV 1.V 1.VI 1.VII 1.VIII 1.IX 1.X 9.XI 1.XII
3

4

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

24.I 17.II 31.III 21.IV 15.V 15.VI 15.VII 15.VIII 27.IX 15.X 17.XI 15.XII
3

1

3

2

0

0

0

0

2

Moncofa:
21-nov: 1 ej. de fase clara, atacando a una gallineta (JBC)
Montanejos:
17-may: 1 ej. de fase clara (JBC)
Montán:
17-may: 2 ej. de fase clara (JBC)
Morella:
04-sep: 2 ej. (MAM)
10-oct: 1 ej. última cita en la zona. (RNC)
Olocau del Rey:
23-oct: 1 ej. última cita en la zona. (RNC)
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Prat de Cabanes-Torreblanca:
01-dic: 2 ej. las dos de fase oscura. (JBC,JLB)
Vall d'Alba:
13-may: 2 ej. de fase clara. Cazando por la zona. (VET)
Vilafamés:
17-abr: 1 ad. volando N de fase oscura. (SMS)
Villarreal/Vila-real:
28-feb: 1 ej. fase clara. En vuelo de caza sobre naranjal. (LPC)
07-jun: 1 ej. fase clara. Cicleando a baja altura sobre los naranjos (MTB)
Aumento de las citas durante el periodo invernal, citándose por todo el litoral. Respecto a los
movimientos migratorios, durante este año han sido muy escasos sobretodo en la postnupcial.
Estos pasos se concentran mayoritariamente en el mes de septiembre siendo la última cita el 23 de
octubre en Olocau del Rei.

Milvus migrans
Milano negro - Milà negre - Black Kite
ESTATUS: Migrante común. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
25-mar: 2 ej. volando al E (DES)
11-abr: 3 ej. volando al E. (DES)
04-sep: 1 ej. volando al S. (DES)
Ares del Maestre:
09-mar: 30 ej. primeras citas en la zona. (RNC)
15-abr: 4 ej. (RNC)
Barracas:
21-mar: 25 ej. se descubre dormidero de milano negro, posados en encinas y sobre

montones de piedras. (JBC)
05-may: 1 ej. (ELL)
28-jul: 1 ej. un solitario milano intentando cazar sobre zona de cultivo de trigo ya
cortado. Posible primer migrante en la zona. (JBC)
Benicasim/Benicàssim:
21-ago: 1 ej. volando alto hacia el SE (MTB)
Betxí:
17-sep: 4 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. Vuelo al SO (JBC)
Borriol:
29-abr: 1 ej. plumaje de cola y remeras muy deteriorados. Vuelo como desorientado

rumbo a la costa. Tormentas fuertes. (LPC)
13-jul: 1 ej. procedente del corredor Puebla Tornesa-Borriol asciende por el barranco y
tras coronar continua hacia el S aunque, en apariencia, no con actitud migratoria. (LPC)
Castellfort:
03-may: 3 ej. (RNC)
Catí:
20-mar: 1 ej. primera cita (ALR)
25-may: 1 ej. (MAM)
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Caudiel:
20-mar: 157 ej. (CGR)
Chert/Xert:
21-mar: 5 ej. volando hacia el N. (SMS)
24-mar: 30 ej. paso primaveral (ALR,RPB)
09-may: 1 ej. volando alto por Anroig. (SMS)
Desert de Les Palmes:
13-feb: 15 ej. según el vigilante del Bartolo, Rosa, es el primer avistamiento del año,

vuelo hacia el N (JBC)
30-ago: 1 ej. primera y única cita en campaña migración postnupcial. 24-ago / 06-oct
(VET, MTB)
El Toro:
21-mar: 2 ej. migrando al N (JBC)
Fuentes de Ayódar:
19-mar: 18 ej. migrando hacia en NO (LPP)
Jérica:
24-mar: 27 ad. varios grupos en vuelo migratorio cerca del embalse del Regajo (ELL,

JAR)
La Salzadella:
15-abr: 11 ej. volando hacia el N. (VET)
Morella:
07-may: 4 ej. (RNC)
21-jul: 1 ej. (MAM)
26-jul: 2 ad. se observa una pareja sobre el citado barranco (AAC, FRB)
Navajas:
21-mar: 17 ej. migrando al N (JBC)
Oropesa del Mar/Orpesa:
20-mar: 1 ad. volando a baja altura siguiendo la AP-7 (ELL)
Ortells:
22-jul: 2 ej. (MAM)
Pina de Montalgrao:
22-feb: 2 ad. vuelo migratorio hacia el N (JAR)
21-mar: 51 ej. volando al N (JBC)
24-mar: 23 ad. en vuelo migratorio hacia el N y pasando cerca del pico Limbo (ELL,

JAR)
San Rafael del Río:
19-mar: 14 ad. paso migratorio con fuerte viento del N (AGC)
Sant Mateu:
20-mar: 387 ej. en dirección NE (MAM)
Segorbe:
21-mar: 19 ej. migrando al N (JBC)
Sot de Ferrer:
23-mar: 8 ej. migrando al N (JBC)
Tales:
19-mar: 89 ej. en 9 grupos. Rango: 3 - 32 ej. Migrando a las 17 h. hacia el NO. Tres

aves se posan en el vertedero, sobre las 19 h. siguen vuelo al NO. (JBC)
20-mar: 28 ej. migrando al N (JBC)
20-mar: 34 ej. migrando al NO (JBC)
22-mar: 17 ej. migrando al NO (JBC)
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Vall d'Alba:
13-may: 2 ej. hacia el N de 10,30 a 13,30. (VET)
Vilanova d'Alcolea:
29-abr: 3 ej. (RPB)
Villafranca del Cid:
25-may: 1 ej. (MAM)
07-jul: 3 ej. en el vertedero. (VET)
Villarreal/Vila-real:
24-mar: 1 ej. volando bajo (MTB)
Vinaròs:
26-sep: 1 ej. i ej. pasa dirección S (ALR,RPB)
Viver:
21-mar: 132 ej. migrando al NE (JBC)
08-may: 2 ad. (ELL)
Zorita del Maestrazgo:
20-mar: 11 ej. (MAM)
08-abr: 1 ej. (RNC)
02-jun: 2 ej. (MAM)
06-ago: 1 ej. (MAM)
Importantes pasos prenupciales entre 100 y 400 ej., en varias localidades del interior provincial.
Concertándose todo este paso a mediados de marzo. Existen distintas citas en el mes de febrero
encontrando la observación más temprana el día 13/02/07 con 15 ej. Este paso se prolonga hasta
finales de abril aunque hay alguna cita aislada en mayo. A final de julio se observan las primeras
aves en paso postnupcial, las últimas citas en septiembre. Sigue aumentando las parejas
nidificantes del NO provincial, un total de 13 pp.

Milvus milvus
Milano real - Milà reial - Red Kite
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A,E3. Rango: 79/140
(Mar,Abr,May,Jun,Jul,Ago,Sep,Oct,Nov) .

Alcossebre:
18-abr: 1 ej. volando al NE. Única cita anual. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
06-may: 1 ej. en paso hacia el NE (MTB)
Benlloch:
28-sep: 1 ej. (ALR,RPB)
Catí:
02-nov: 1 ej. (MAM)
Desert de Les Palmes:
06-oct: 1 ej. única cita en campaña migración postnupcial. 24-ago / 06-oct (MTB, VET)
El Toro:
25-abr: 1 ad. sobre el pico Mazorral (ELL)
30-abr: 1 ad. volando por el pico Mazorral (JAR)
Islas Columbretes:
05-may: 1 ej. posiblemente el mismo sedimentado hasta el dia 8 (GRN)
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Segorbe:
07-abr: 3 ej. (LGB)
Vinaròs:
09-oct: 1 ej. vuelos de oteo, dirección S (RAF)
Muy pocos ejemplares observados en paso prenupcial como postnupcial y prácticamente todos en
solitario. Se localizan las citas en abril y la última postnupcial el 6 de octubre. Este año no se
detecta ninguna observación en noviembre, cosa poco común. Siendo escasos las observervaciones
de esta especie es my importante la cita de 1 ejemplar en les Illes Columbretes.

Neophron percnopterus
Alimoche común - Milopa - Egyptian Vulture
ESTATUS: Nidificante raro, migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; todas las citas de migración;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

· Censos provinciales:
2007: 11 par. nidos localizados. (CTH)
Ares del Maestre:
09-mar: 1 ej. primera cita (RNC)
25-jul: 1 ad. se observa un ejemplar ad. posado sobre los cortados del barranco. (AAC,

FRB)
05-sep: 1 ej. (MAM)
Barracas:
30-jun: 1 ej. (BFV)
Catí:
09-may: 1 ad. (JMZ)
Desert de Les Palmes:
26-ago: 1 ej. primera y única cita en campaña migración postnupcial. 24-ago / 06-oct

(MTB, VET)
El Toro:
13-abr: 1 ad. (JAR)
15-may: 1 ad. vuela a baja altura por el llano cerealista de Barracas-El Toro y

sobrevuela el pueblo de El Toro a las 16,00 h. (ELL, JAR)
Embalse de Arenós:
30-jul: 1 pollo grande aún en el nido. (JLB)
11-ago: 1 pollo totalmente emplumado aún en el nido siendo alimentado por los adultos.

(JLB,JBC)
Montanejos:
16-mar: 1 ad. primer adulto observado en la zona de cría (JBC)
09-abr: 1 par. ad. cerca del embalse de Arenós (ELL, JAR)
Morella:
03-ago: 2 ej. (MAM)
Ortells:
26-mar: 1 ej. (MAM)
16-may: 1 ej. (MAM)
Portell de Morella:
15-mar: 1 ej. (MAM)
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Rossell:
12-abr: 1 ad. volando N desde Sant Marc. (SMS)
Viver:
08-may: 1 subad. vuela dirección N por el llano cerealista (ELL)
Zorita del Maestrazgo:
20-mar: 1 ej. (MAM)
23-jun: 2 ad. (MAM)
22-jul: 1 ej. (MAM)
A principio de marzo se observan las primeras aves en la provincia, y a mediados de marzo son
detectadas en las zonas de cría del noroeste provincial. Es notorio que a mediados de agosto aun se
encuentren pollos en el nido siendo alimentado por los adultos. Mientras que la migración
postnupcial prácticamente se concentra a mediados de agosto principio de septiembre.

Pernis apivorus
Abejero europeo - Pilot - European Honey-buzzard
ESTATUS: Migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
04-sep: 9 ej. volando al S. (JBC)
20-sep: 3 ej. volando al SO. (JBC)
Ares del Maestre:
06-may: 30 ej. (RNC)
26-may: 5 ej. dirección el N (MAM)
17-sep: 5 ej. (RNC)
Barracas:
05-may: 30 ad. paso migratorio en día de fuerte viento; ejemplares contabilizados en 3

horas de observación. Vuelo hacia el NE (ELL)
28-ago: 3 ej. cicleando a baja altura. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
01-may: 4 ej. única cita primaveral (MTB)
Betxí:
11-sep: 11 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
18-sep: 81 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. Paso importante. (JBC)
25-sep: 2 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
Borriol:
27-may: 1 ad. cicleando a poca altura en Centineles. (LPC)
Cabanes:
05-may: 35 ej. 5 por la mañana y el resto por la tarde. (VET)
Castellfort:
03-may: 10 ej. (RNC)
Castellón de la Plana:
09-jun: 2 ej. volando a baja altura en una zona de huertos de naranjos (MTB)
Cinctorres:
05-may: 21 ej. (RNC)
23-sep: 1 ej. (RNC)
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Desert de Les Palmes:
01-may: 75 ej. hacia el NE en apenas media hora muy altos. (VET)
30-ago: 11 ej. primera cita en paso postnupcial (VET, MTB)
17-sep: 57 ej. máximo en 3 horas de censo (VET, MTB)
07-oct: 5 ej. última cita en paso postnupcial. Total de aves observadas en la campaña de

migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 199 ej. (VET, MTB)
Islas Columbretes:
20-sep: 10 ej. en migración hacia el S a lo largo de 5 horas, la observación no es

continua por lo que el número habrá sido superior. (VET)
Marjal de Almenara:
01-may: 3 ej. (DOC)
18-may: 4 ej. (JBC)
16-sep: 2 ej. migrant cap al S (DOC)
Montán:
07-jun: 1 ej. (JMB, GDO)
Morella:
07-may: 42 ej. (RNC)
19-ago: 1 ej. hacia el O (MAM)
03-sep: 52 ej. (RNC)
Navajas:
04-may: 5 ej. migrando al N (JBC)
Sant Jordi:
09-may: 30 ad. volando en grupo por el bco. de Aiguadoliva (JMZ)
Tales:
15-abr: 36 ej. volando altos hacia el N (JBC)
Vall d'Alba:
30-abr: 2 ej. primeras observaciones prenupciales. En 2 horas y media de observación.

(VET)
05-may: 435 ej. en paso hacia el N de 10,30h. a 13,30h. con viento moderado del NW.

(VET)
13-may: 145 ej. hacia el N de 10,30 a 13,30. (VET)
Villafranca del Cid:
01-oct: 6 ej. última cita en la zona. (RNC)
Viver:
04-may: 209 ej. migrando en distintos grupos al N (JBC)
08-may: 5 ad. en vuelo hacia el N (ELL)
15-may: 1 ej. (JBC)
Año con importantes citas en paso prenupcial, concentrándose prácticamente todas las citas en
mayo, destacan las citas de más de 200 aves en Viver y más de 400 en Vall d’Alba. Sin embargo
este año no se han detectado pasos importantes postnupciales a final de agosto, ni en los otros
meses, tan sólo el máximo de 81 ej, detectados a mediados de septiembre en Betxí. Un año más se
ha detectado la presencia de esta rapaz migrando hacia el sur en les Illes Columbretes.
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Pandion haliaetus
Águila pescadora - Àguila pescadora - Osprey
ESTATUS: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: PE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:

(DES)
1.I 1.II 1.III 4.IV 1.V 1.VI 1.VII 15.VIII 20.IX 1.X 1.XI 1.XII
0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

Almenara:
04-feb: 1 ej. (FJS,ALR,VOO,RPB)
Ares del Maestre:
20-mar: 1 ej. (RNC)
15-abr: 1 ej. (RNC)
Betxí:
11-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
Castellón de la Plana:
19-may: 1 ej. (RPB,VOO,CSP)
Chert/Xert:
14-abr: 1 ej. volando a baja altura (MTB)
Desert de Les Palmes:
04-abr: 1 ej. en migración dirección N. (PLL, MAG)
31-ago: 2 ej. primera cita en paso postnupcial (MTB, VET)
07-oct: 1 ej. última cita en paso. Total de aves observadas en la campaña de migración

postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 14 ej. (MTB, VET)
Forcall:
16-abr: 1 ej. volando hacia el NE (MTB)
Islas Columbretes:
20-sep: 1 ej. única cita anual (GRN)
20-sep: 1 ej. en paso hacia el S. (VET)
Marjal de Almenara:
04-abr: 1 ej. exemplar en migració cap al N (DOC)
06-abr: 1 ej. menjant un peix (llisa) posat a eucalyptus mort. S'observa com pesca un

altre peix (DOC)
20-abr: 1 ad. posada en árbol. (JBC)
21-abr: 1 ej. pescant (DOC)
16-sep: 1 ej. (DOC)
19-sep: 1 ej. (EAB)
20-nov: 1 ej. posada en árbol seco en l'estany, salta i pesca en aguas cercana a la
carretera playa. Consume parte de la presa sobre cable de teléfono, al parar levanta el
vuelo y regresa al árbol seco. (JBC)
20-nov: 1 ej. posada en árbol seco de l'Estany (JBC,JLB)
21-nov: 1 ej. posada en árbol seco. (JBC)
24-nov: 1 ej. posada en tendido eléctrico. (JBC,JLB)
27-nov: 1 ej. volando y posada. (JBC,JLB)
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05-dic: 1 ej. posada en el árbol seco de siempre. (JBC,JLB)
08-dic: 1 inm. comiendo un pescado sobre una torre de tendido eléctrico (CFA)
08-dic: 1 ej. posada en árbol. (JBC)
11-dic: 1 ej. con un pez en las garras. (JBC)
Nules:
26-oct: 1 ej. muy baja sobre naranjos dirigiéndose al S. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
19-mar: 1 ej. pescando cerca de la orilla del mar al amanecer (MTB)
20-mar: 1 ej. posado en una zona recientemente quemada (MTB)
Sant Mateu:
29-abr: 1 ej. (ALR,RPB)
Villafranca del Cid:
07-abr: 1 ad. en migración dirección N. (PLL, CGR)
Aumenta el número de citas en zonas interiores, situadas prácticamente todas en la zona norte
provincial. Las primeras citas prenupciales se citan a final de marzo- abril. Las postnupciales a
final de agosto. Destaca la presencia en varias localidades durante los meses invernales de
Noviembre a Febrero. Siendo un ave marinas es sorprendente la cita de 1 sólo ejemplar en Illes
Columbretes.

Falco columbarius
Esmerejón - Esmerla - Merlin
ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
02-feb: 1 ej. (DES)
30-dic: 1 ej. (DES)
Cabanes:
03-feb: 1 h. (MAM)
Canet lo Roig:
01-ene: 1 h. (MAM)
Catí:
12-feb: 1 ej. (ALR)
27-nov: 1 ej. primera cita (RPB)
Desert de Les Palmes:
06-oct: 1 ej. única cita en migración postnupcial. 24-ago / 06-oct (MTB, VET)
Es la rapaz menos citada de todos los observadores en la provincia, esto debe ser debido a dos
motivos, uno por el hábitat que ocupan en zonas interiores y prelitorales y otro por la morfología
del ave, pequeño y con plumaje poco llamativo, sobre todo la hembra, así como por la conducta,
posándose generalmente en puntos bajos como montones de piedras o suelo más que en árboles y
tendidos eléctricos, mucho más visibles.
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Falco eleonorae
Halcón de Eleonora - Falcó de la reina - Eleonora's Falcon
ESTATUS: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL Criterio: Concentraciones; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
08-jun: 1 ej. (DES)
12-ago: 1 ej. (DES)
04-sep: 1 ej. (DES)
07-oct: 1 ej. (DES)
10-oct: 1 ej. (DES)
Desert de Les Palmes:
04-oct: 7 ej. última cita anual. Total de aves observadas en la campaña de migración

postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 23 ej. (VET, MTB)
Grau de Castelló:
29-may: 1 ej. sobrevolando las acequias, individuo en fase oscura. (XBC)
Islas Columbretes:
23-abr: 1 ej. primera cita anual (GRN)
02-oct: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
2007: 56 par. nidos localizados. (CTH)
La Pobla Tornesa:
29-jun: 1 ej. visto a las 8:30 desde la carretera. (VET)
30-jun: 13 ej. observados cazando insectos en vuelo hasta que anochece. Probablemente

habrá algún ejemplar más. Al menos 1 de fase oscura. (VET)
05-jul: 14 ej. alimentándose en vuelo al atardecer. (VET)
06-jul: 14 ej. se observa hasta 14 ejemplares cazando al atardecer en los alrededores de
la población. Sólo se observan 2 ejemplares de morfo oscuro, el resto son todos claros.
Segunda observadora: Isabel Bischoping Rosagaray (IBR) (AAC, IBR)
25-jul: 9 ej. cazando al atardecer. (VET)
Morella:
17-ago: 1 ej. de fase oscura. (RNC)
Villores:
03-jun: 1 ej. de fase oscura. (RNC)
Destaca un año más la concentración de aves en la misma localidad del interior provincial (La
Pobla de Tornesa), alimentándose al atardecer de insectos voladores. Y los dos ejemplares vistos
en Villores (3/06/07) y Morella (17/08/07). Las últimas citas en la provincia se sitúan en la primera
semana de octubre. En les Illes Columbretes la primera cita se da a finales de abril, mucho antes
que en la zona continental, encontrando las últimas en octubre. Respecto a la raproducción observa
un aumento de las parejas nidificantes, respecto al año anterior que fue de 48 parejas (CTH).
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Falco peregrinus
Halcón peregrino - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon
ESTATUS: Residente moderado, migrante escaso. Conservación: VUL Criterio: Todas las citas de migración; citas
de interés. Categoría: A,E3.

Ares del Maestre:
26-may: 1 m. ad. (MAM)
Bejís:
03-mar: 2 ad. (ELL, RAF)
Desert de Les Palmes:
11-may: 1 ej. (VET)
20-sep: 1 h. de 2º año en paso hacia el S. Único ej. en migración en campaña de

migración postnupcial 24-ago / 16-oct (MTB, VET)
El Toro:
16-feb: 1 ej. posado sobre nido de águila real (JBC)
Embalse de Arenós:
30-jul: 2 juv.+ ad. un joven volantón alimentado por adulto. (JLB)
Islas Columbretes:
17-may: 1 ej. última cita prenupcial. Presente de manera regular durante enero, febrero

y marzo, esporádico en abril y mayo. (GRN)
30-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. Presente esporádicamente durante el resto del
año, ausente en octubre. (GRN)
Sant Mateu:
18-mar: 1 par. ad. (MAM)
Tales:
17-jun: 2 ej. posibles jóvenes volando encima del pueblo (JBC)
Viver:
12-jun: 1 ad. cazando por la zona de Cuesta de Ragudo (ELL)
Sólo se han considerado algunas citas de jóvenes y algunas zonas poco utilizadas por la especie. Se
siguen detectando algunas parejas nuevas a nivel de toda la provincia, y la presencia de la especie
en les Illes Columbretes.

Falco subbuteo
Alcotán europeo - Falconet - Eurasian Hobby
ESTATUS: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas y recuentos en
migración; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
04-may: 1 ej. volando al N (DES)
15-oct: 1 ej. volando al SO. (DES)
Barracas:
30-jun: 1 ej. (BFV)
18-ago: 1 ad. volando a baja altura sobre la antigua vía minera. (MGT)
29-sep: 1 ej. (BFV)
Betxí:
11-sep: 2 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
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21-sep: 10 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC,JLB)
25-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
Castellón de la Plana:
05-may: 1 ej. migrando al N (JBC,JLB)
Chert/Xert:
02-oct: 1 ej. i ej. pasa dirección S (ALR,RPB)
Desert de Les Palmes:
30-ago: 1 ej. primera cita en migración postnupcial (MTB, VET)
20-sep: 19 ej. máximo en 3 horas de censo (MTB, VET)
07-oct: 1 ej. última cita postnupcial. Total de aves observadas en la campaña de

migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 65 ej. (MTB, VET)
Eslida:
13-abr: 1 ej. migrando al N (JBC)
Islas Columbretes:
20-sep: 1 ej. única cita anual (GRN)
20-sep: 4 ej. en migración hacia el S a lo largo de 5 horas, la observación no es

continua. (VET)
La Salzadella:
15-abr: 1 ej. remontando. (VET)
Morella:
18-abr: 1 ej. primera cita (RNC)
19-ago: 1 m. (MAM)
Nules:
23-abr: 1 ej. migran al NO (JBC)
Tirig:
15-abr: 1 ej. vuelo al N. Primera observación prenupcial. (VET)
Vall d'Alba:
30-abr: 1 ej. hacia el NE en 2 horas y media. (VET)
Se han recibido muy pocas citas de esta pequeña rapaz. Las primeras observaciones se citas a final
de abril (13/04/07) prolongándose hasta mayo. Las únicas citas de cría recibidas corresponden a la
parte noroccidental de la provincia (comarca de Els Port – Alt Maestrat), con 22 pp reproductoras.
La migración postnupcial, mucho más abundante, se inicia a final de agosto, teniendo el máximo a
mediados de septiembre, siendo la última cita el 15 de octubre. Aún con datos escasos, destaca la
presencia en Illes Columbretes en el paso postnupcial.

Falco tinnunculus
Cernícalo vulgar - Xoriguer - Common Kestrel
ESTATUS: Residente, migrante e invernante común. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración e
invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A,E3.

Alcossebre:

(DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 15.VI 15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
3

2

2

2

1

3

2
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Artana:
13-mar: 1 par. realizando vuelos nupciales de persecución (JLB)
Barracas:
07-jul: 7 ej. 5 pollos y 2 adultos (BFV)
Benicasim/Benicàssim:
21-abr: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
23-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Betxí:
06-sep: 1 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
07-sep: 12 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
13-sep: 14 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. (JBC)
19-sep: 16 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
25-sep: 24 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
02-oct: 5 ej. (JBC)
Burriana:
29-ene: 4 ej. (JBC)
28-feb: 6 ej. (JBC)
Castellón de la Plana:
02-mar: 6 ej. entre Castellón y Benicàssim a medio día. Remontes y planeos hacia el

NE. (MTB)
Chilches:
05-ene: 4 ej. (JBC)
13-nov: 3 ej. (JBC)
Desembocadura río Belcaire:
21-nov: 3 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:

(JBC,JLB,SMS)
9.I 1.II 1.III 3.IV 3.V 1.VI 1.VII 1.VIII 22.IX 8.X 1.XI 10.XII
1

0

2

3

5

0

0

0

18

3

0

6

Desert de Les Palmes:
27-ago: 1 ej. primera cita en migración (VET, MTB)
19-sep: 48 ej. máximo en 3 horas de migración. Total de aves observadas en la campaña

de migración postnupcial (desde el 24/08/07 al 7/10/07): 165 ej. (VET, MTB)
El Toro:
27-ago: 2 ej. atacando a Circus pygargus. (MGT)
Islas Columbretes:
12-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
20-sep: 54 ej. en migración hacia el S a lo largo de 5 horas, la observación no es

continua por lo que el número habrá sido superior. Paso destacado. (VET)
La Vall d'Uixó:
24-sep: 3 ej. (JBC,JLB)
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Marjal de Almenara:

(DOC,JBC,JLB,EAB)
8.I 1.II 31.III 1.IV 27.V 19.VI 1.VII 1.VIII 29.IX 3.X 9.XI 11.XII
3

4

3

3

1

6

0

0

3

12

5

3

Moncofa:
15-nov: 6 ej. gran concentración (JBC)
Morella:
01-oct: 1 h. muy grande y de color muy claro (MAM)
Segorbe:
06-may: 3 ej. (JBC)
Destaca el gran número de aves observadas en migración postnupcial. Prácticamente el paso se
concentra durante el mes de septiembre. Como se ve en las citas, las zonas húmedas son las
utilizadas como puntos de descanso (Desembocadura del Millars y Marjal d’Almenara). Un año
más durante todo el invierno las aves se distribuyen principalmente por las zonas litorales y
cercanas a granjas en las zonas interiores, consideradas como zonas de alimentación. Destada el
gran paso postnupcial en Illes Columbretes con más de 50 ejemplares.

Falco vespertinus
Cernícalo patirrojo - Falco cama-roig - Red-footed Falcon
ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango:
16/17 (Abr,Jun,Jul,Sep,Oct) .

Islas Columbretes:
20-sep: 1 h. ad. migrando hacia el S. (VET)
Una sola cita de esta bella rapaz, y curiosamente en les Illes Columbretes, que aún es más
llamativa. Llama la atención no haber recibido ninguna cita continental, pudiendo ser este año uno
de los peores para esta especie.

Grus grus
Grulla común - Grua - Common Crane
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
25-abr: 4 ej. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
19-mar: 25 ej. remontando y planeando hacia el NE por la línea de costa (MTB)
12-oct: 5 ej. volando hacia el S (MTB)
Cervera del Maestre:
02-dic: 22 ad. 12,00 h. pasan cerca del pueblo. En vuelo migratorio hacia el O. Fuerte

griterío. (ELL)
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Chert/Xert:
21-dic: 1 ej. (ALR,RPB)
Marjal de Almenara:
07-mar: 330 ej. volen en grups i baixen a dormir a Coto Ferrer i Palafanga. Fort vent del

W. (FRB)
08-mar: 32 ej. dos grups de 12 i 20 ex (EAB)
08-mar: 350 ej. totes juntes en terra en un grup compacte al coto Ferrer. (FRB, JBC)
08-mar: 15 ej. sobrevolando la marjal al atardecer buscando lugar de descanso (MTB)
17-nov: 1 ej. (JBC)
17-nov: 1 ej. la observamos volando asustada por las avionetas, vuela hacia la Finca de
Peris y después hacia el S. (JBC,JLB)
05-dic: 3 ej. volando al S (JBC,JLB)
08-dic: 1 ej. (JBC)
Sant Mateu:
07-oct: 1 ej. vuela en dirección a la Laguna de Sant Mateu (MAM)
Villamalur:
02-dic: 19 ej. proceden del NE y se dirigen al SO. Avistamiento a las 13.45 horas

aproximadamente. Podría tratarse del mismo bando observado por el compañero
Quique en Cervera del Maestre un par de horas antes. (LPC)
Viver:
09-mar: 397 ej. suma total de los 6 grupos que pasaron hacia el N desde las 9 a las 14 h.

(JBC)
21-mar: 1 ad. migrando al N (JBC)
Este es el año en que más grullas se han observado en Castellón, destacando el elevado número de
ejemplares detectados en la Marjal de Almenara y Viver, propiciado por un episodio de fuertes
vientos de componente oeste.

Crex crex
Guión de codornices - Guatlla maresa - Corn Crake
ESTATUS: Rareza nacional. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 2/3 (Sep) .

Islas Columbretes:
21-sep: 2 ej. restos de dos ejemplares encontrados en nidos de halcón de Eleonor.

(CTH)
Tercera cita para Castellón, las dos anteriores también en Columbretes: 1 ejemplar anillado el 2509-1990 (Dies Jambrino J.I. & Dies Jambrino B. (Eds.) 1991) y otro encontrado muerto el 2-102002 en las mismas circunstancias que los de la presente cita (Polo, A. & Polo, M. (eds.). 2007).
VER INFORME DE RAREZAS.
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Fulica atra
Focha común - Fotja - Common Coot
ESTATUS: Nidificante e invernante común localizado. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; citas de
interés. Categoría: A.

Burriana:
15-ene: 2 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,TCP,AGS,GRM,CTH)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 36 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
06-dic: 63 ej. (ALR,RPB,VOO)
2007: 9 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)
Marjal de Almenara:
16-ene: 43 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
29-ene: 300 ej. unes 60 a la Calçada, 15 als Estanys, unes 200 a la finca del Frances

(Darrere de La Quadra de Casablanca), un centenar a la Palafanga (EAB)
09-feb: 67 ej. (JBC)
27-mar: 97 ej. tres grups. El més gran de 70 exemplars amb dues banyudes amb collar
entre elles. (EAB)
03-abr: 40 ej. alimentant-se d'asprella junt a 4 ex de Fulica cristata amb collar (AGR)
02-may: 10 ej. (DOC)
19-jun: 9 juv.+ ad. se observan 2 pollos pequeño junto adultos (JBC)
07-jul: 3 ej. (DOC)
27-sep: 9 ej. (JBC)
05-dic: 179 ej. (JBC,JLB)
2007: 22 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Oropesa del Mar/Orpesa:
30-may: 1 par. (ALR,RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 177 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
2007: 50 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Sant Mateu:
22-may: 4 ej. (ALR,RPB)
Segorbe:
06-jun: 4 pollo 1 AD+ 3 pollos (ALR,RPB,MMX)
La Marjal de Almenara y el Prat de Cabanes-Torreblanca albergan la mayor parte de la población
tanto nidificante como invernante.

Fulica cristata
Focha moruna - Fotja banyuda - Red-knobbed Coot
ESTATUS: Reintroducido. Residente y nidificante raro muy localizado. Conservación: PE Criterio: Citas de interés.
Categoría: A,E3. Rango: 28/61 (Ene,Feb,Mar,Abr,May,Jun,Ago,Oct,Nov,Dic) .

Desembocadura río Mijares:
13-dic: 2 ej. una con collar la otra sin collar. (JBC)
Marjal de Almenara:
13-ene: 1 ej. collar -OUX- (JBC)
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19-feb: 2 ej. amb collar (EAB)
23-feb: 3 ej. dos en collar (JBC)
06-mar: 7 ej. (EAB)
04-abr: 6 ej. 4 ex amb collar (16C, 17L, 177 o 17T, 17P) i 2 ex sense collar. El collar

amb codi 17P és difícil de llegir (sembla en males condicions) (DOC)
29-may: 1 ej. anillada, collar blanco "16C" (JBC)
19-jun: 4 ej. se ven 3 con collar blanco y 1 sin collar (JBC)
02-nov: 4 ej. la 17T amb parella sense collar un hora davant l'eixida d'aigua de l'ullal.
Un grup mixte menjant asprella nova en l'estany nord (EAB)
05-dic: 1 ej. con collar (JBC,JLB)
2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
La Marjal de Almenara continua siendo la única localidad donde se reproduce en Castellón (1
pareja). Empiezan a producirse observaciones de ejemplares sin collar, anteriormente
prácticamente todos los ejemplares observados procedían del proyecto de reintroducción llevado a
cabo por la Conselleria de Medi Ambient en zonas húmedas cercanas (Marjal dels Moros y
Albufera de Valencia).

Gallinula chloropus
Gallineta común - Polla d'aigua - Moorhen
ESTATUS: Nidificante e invernante común. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; citas de interés.
Categoría: A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 15.VI 15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
22

14
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14

14
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7
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23

27

29

Burriana:
15-ene: 41 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,TCP,AGS,GRM,CTH)
09-jun: 18 pollo 5 adulto con 14 pollos pequeños. (JLB)
Castellón de la Plana:
14-ene: 45 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 78 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
2007: 14 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)
Marjal de Almenara:
16-ene: 29 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
21-abr: 50 ej. (DOC)
2007: 125 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Peñíscola:
12-ene: 18 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 10 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
Sant Mateu:
22-may: 35 ej. (ALR,RPB)
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Ubicua, ocupa todo tipo de zonas húmedas. Tal y como se aprecia en el seguimiento de Alcossebre
en invierno se produce la entrada de ejemplares invernantes.

Porphyrio porphyrio
Calamón común - Gall de canyar - Purple Swamphen
ESTATUS: Nidificante escaso localizado. Conservación: PE Criterio: Todas las citas de cría; censos destacados;
citas de interés.. Categoría: A,E3.

Desembocadura río Mijares:
2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)
Marjal de Almenara:
16-ene: 12 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
27-sep: 3 ej. un adult amb dos polls (EAB)
2007: 28 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 29 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
2007: 16 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Continúa el aumento de parejas reproductoras el Prat de Cabanes-Torreblanca pasando de 7 en
2006 a 16 este año. Las dos únicas localidades donde también se reproduce en Castellón son la
Desembocadura del Millars y la Marjal de Almenara.

Porzana parva
Polluela bastarda - Picardó - Little Crake
ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango:
9/9 (Mar,Abr,Nov) .

Peñíscola:
16-abr: 1 h. ad. se la observa durante toda la mañana. Se encuentra junto al puente de

madera de l'Assagador de la creu, picoteando y desplazándose sobre la vegetación
flotante y entre eneas. Invernante? Migración? (JAM)
Novena observación publicada en los anuarios para Castellón. Esta polluela que aunque se cita su
invernada en Cataluña (Chacon G. 1991), solo cuenta con citas, en nuestra provincia, durante las
migraciones, principalmente la prenupcial (8 registros frente a una sola observación en la
migración postnupcial).

Porzana porzana
Polluela pintoja - Picardona - Spotted Crake
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 18/43
(Mar,Abr,Jun,Jul,Sep,Oct) .

Alcossebre:
18-abr: 1 ej. en la depuradora, primera observación en la zona. (DES)
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Marjal de Almenara:
17-mar: 1 ej. (DOC)
Dos nuevas observaciones, ambas del paso prenupcial.

Rallus aquaticus
Rascón europeo - Rascló - Water Rail
ESTATUS: Residente escaso localizado. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Almazora/Almassora:
22-may: 3 pollo (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
Marjal de Almenara:
16-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
2007: 72 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Aunque a la vista de las citas se podría pensar que en invierno se rarifica mucho su presencia hay
que tener en cuenta lo difícil que resulta detectar esta especie si no es por medio de sus
vocalizaciones.

Haematopus ostralegus
Ostrero euroasiático - Garsa de mar - Eurasian Oystercatcher
ESTATUS: Migrante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 31/47
(Mar,Abr,May,Jun,Jul,Ago,Sep,Oct) .

Alcossebre:
14-may: 1 ej. hacia el NE (DES)
07-ago: 1 ej. hacia el NE (DES)
08-ago: 1 ej. hacia el NE (DES)
Marjal de Almenara:
05-ago: 1 ej. volant sobre la mar cridant (de S a N) (DOC)
Buen año de citas de ostrero. Destaca la importante concentración de ejemplares postnupciales en
el mes de agosto.

Himantopus himantopus
Cigueñuela común - Camallonga - Black-winged Stilt
ESTATUS: Nidificante y migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Censos de colonias; citas
de invernada; máximos en migración; censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
15-jul: 36 subad.+ ad. máximo anual (DES)
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Almenara:
16-dic: 44 ej. (ALR,RPB)
Castellón de la Plana:
20-mar: 5 ej. (XBC)
Desembocadura río Belcaire:
19-may: 6 ej. (JBC,JLB)
Desembocadura río Mijares:
22-mar: 1 ej. (JBC)
03-abr: 15 ej. (JBC)
2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (MMM,GRM,CTH)
Grau de Castelló:
08-jun: 1 ad. en las acequias próximas a la depuradora. (LPC)
Islas Columbretes:
17-may: 1 ej. primera cita. Varias observaciones hasta el dia 12 de junio, última

observación el 10-07. (GRN)
La Jana:
15-may: 2 ej. (MAM)
Marjal de Almenara:
01-feb: 61 ej. (JBC)
03-feb: 50 ej. (DOC)
17-mar: 50 ej. (DOC)
01-abr: 80 ej. (DOC)
01-may: 40 ej. (DOC)
08-may: 67 ej. se localizan 22 nidos entre arrozal de La Llosa (JBC)
18-may: 38 ej. en la zona de arrozar de La llosa, hay un tractor trabajando y no

contabilizo ningún nido de los de la último recuento, en campo siguiente hay solo 4
nidos. (JBC)
26-may: 1 ej. pollet correguent per vora camí de Cantarrana (DOC)
26-may: 40 ej. 12 nius (DOC)
19-jun: 75 inm.+ ad. se observan 2 nidos + 1 pollo pequeño (JBC)
13-dic: 47 ej. se observan alimentándose junto a gaviotas reidoras y avefrías en la finca
de V. Peris, al lado de la carretera. (JBC)
22-dic: 56 ej. (JBC)
2007: 88 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Moncofa:
02-abr: 36 ej. volando en grupo al S (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
2007: 28 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Sant Jordi:
12-abr: 10 ad. (ELL)
17-may: 1 par. ad. (ELL)
Tercer invierno consecutivo con una población invernante de cierta entidad en la Marjal de
Almenara, situación que continúa siendo única en el litoral mediterráneo al norte de las localidades
del S de Alicante donde es históricamente un invernante regular. Aumentan considerablemente las
poblaciones de Almenara y del Prat de Cabanes-Torreblanca, aquí gracias a las labores de limpieza
de algunos juncales, y continúa raquítica la histórica colonia de la desembocadura del Millars.
Patrones habituales de paso en el resto de las localidades.
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Recurvirostra avosetta
Avoceta común - Alena - Pied Avocet
ESTATUS: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.
Rango: 28/79 (Feb,Mar,Abr,May,Jul,Sep,Nov,Dic) cita invernal.

Marjal de Almenara:
18-may: 1 ad. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
29-jul: 8 ej. volando en grupo sobre turberas (MTB)

Burhinus oedicnemus
Alcaraván común - Torlit - Stone-curlew
ESTATUS: Residente escaso localizado, migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las
citas de cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
15-ene: 2 ej. máximo mensual (DES)
15-feb: 50 ej. máximo mensual (DES)
18-feb: 1 ej. última cita (DES)
17-nov: 2 ej. primera cita invernal (DES)
15-dic: 46 ej. máximo mensual (DES)
Almenara:
01-jun: 1 ej. (RPB,EMO,NAG)
Barracas:
09-abr: 4 ad. posados en un campo labrado junto a Cerro Larios. Vuelan dirección O

(ELL)
Chert/Xert:
06-abr: 1 ej. se escuchan cantos del 6 al 9 del 4. (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
06-dic: 3 ej. (ALR,RPB)
Viver:
21-jun: 1 ej. salta del nido y se posa en las cercanías (JBC)
Continúa mejorando el seguimiento de esta especie en la provincia, con citas estivales en el
interior y interesante en la Marjal de Almenara donde parece haberse reproducido por primera vez
en la localidad.

Glareola pratincola
Canastera común - Carregada - Collared Pratincole
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: VUL Criterio: Todas las citas de
cría; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
03-abr: 15 ej. alimentant-se sobrevolant el lluent a baixa alçada junt a centenars

d'oroneta comuna (AGR)
06-abr: 25 ej. volant del S cap al N (DOC)
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19-jun: 2 ej. (JBC)
2007: 75 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
2007: 56 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
la suma de parejas nidificantes de las dos localidades de cría en la provincia sobrepasan las 260,
dando un máximo histórico de esta especie. De este espectacular ascenso es responsable
principalmente la colonia de la Marjal de Almenara que se ha multiplicado por 5 en 4 años, de
donde provienen igualmente las primeras citas anuales. El ascenso en el Prat de CabanesTorreblanca es más modesto y aunque por las condiciones del entorno, los censos exactos son
complicados, posiblemente se sitúe entorno al 40 o 50% para el mismo periodo de 5 años.

Charadrius alexandrinus
Chorlitejo patinegro - Corriol camanegre - Kentish Plover
ESTATUS: Nidificante moderado, invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; fechas extremas;
censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
14-may: 1 ad. única cita anual (DES)
Burriana:
16-mar: 1 ej. primer observado en la zona (JBC)
16-mar: 1 ej. (JBC)
20-jun: 1 par. ad. (JBC)
23-nov: 1 ej. en la arena de la playa (JBC)
Desembocadura río Mijares:
22-mar: 1 ej. (JBC)
Marjal de Almenara:
08-ene: 5 ej. (JBC,JLB)
16-ene: 9 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
17-mar: 20 ej. (DOC)
2007: 32 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
2007: 3 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Este año no disponemos de datos de censos completos de la provincia, aunque destacan los datos
de la Marjal de Almenara con muy buenos números. También son importantes los datos de aves
invernantes, siempre escasas, y la entrada bien sincronizada en varias localidades a mediados de
marzo.

Charadrius dubius
Chorlitejo chico - Corriolet - Little Ringed Plover
ESTATUS: Nidificante y migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Citas de cría destacadas,
citas de invernada; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Araya:
04-mar: 9 ej. (ALR,RPB)
Benicasim/Benicàssim:
06-jul: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
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Burriana:
16-mar: 1 ej. (JBC)
03-abr: 1 par. (JBC)
20-jun: 7 juv.+ ad. se ven 4 ad. + 3 pollos volanderos (JBC)
08-oct: 3 ej. (JBC)
Islas Columbretes:
03-abr: 1 ej. otro ejemplar en paso el dia 9 del mes (GRN)
Marjal de Almenara:
05-ene: 12 ej. en finca de Peris (JBC)
17-mar: 60 ej. (DOC)
11-jun: 35 juv.+ ad. 20 adultos con 15 pollos pequeños (JBC)
15-sep: 4 ej. (JBC)
2007: 24 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
15-mar: 2 ej. (FGB)
20-mar: 42 ej. en varios grupos entre la Gola del Trenc y el Camping (MTB)
2007: 1 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Zorita del Maestrazgo:
31-oct: 1 ej. (MAM)

Charadrius hiaticula
Chorlitejo grande - Corriol gros - Great Ringed Plover
ESTATUS: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría:
A.

Alcossebre:
25-abr: 1 ad. única cita anual (DES)
Marjal de Almenara:
21-abr: 10 ej. (DOC)
08-may: 5 ej. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)

Pluvialis apricaria
Chorlito dorado europeo - Fusell - European Golden Plover
ESTATUS: Invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Máximos en invernada; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
31-dic: 12 ej. máximo mensual (DES)
Almenara:
16-dic: 70 ej. (ALR,RPB)
Castellón de la Plana:
14-ene: 22 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 10 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
Marjal de Almenara:
05-ene: 85 ej. (JBC)
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16-ene: 83 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
14-nov: 144 ej. (JBC)
21-nov: 220 ej. (JBC)

Pluvialis squatarola
Chorlito gris - Fusell de mar - Grey Plover
ESTATUS: Migrante escaso e invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
02-oct: 1 ad. primera cita para Alcossebre. (DES)

Vanellus vanellus
Avefría europea - Merita - Northern Lapwing
ESTATUS: Nidificante raro muy localizado, invernante común. Conservación: EC Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
06-oct: 6 ej. volando hacia en NO (DES)
07-nov: 26 ej. volando hacia el E. máximo anual (DES)
Benlloch:
02-feb: 57 ej. (RPB)
26-dic: 30 ej. junto a la carretera, en cultivos de árboles de secano parcialmente

anegados. (LPC)
Castellón de la Plana:
14-ene: 13 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 52 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
15-ene: 70 ej. (JBC)
06-dic: 73 ej. (ALR,RPB)
El Toro:
13-abr: 20 ad. (JAR)
Islas Columbretes:
20-sep: 1 ej. nuevas citas el 23 y 24 del mes (GRN)
Marjal de Almenara:
05-ene: 700 ej. en dos grandes grupos (JBC)
16-ene: 449 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
01-feb: 700 ej. (JBC)
13-feb: 345 ej. en distintos grupos (JBC)
20-abr: 1 par. posible nidificación (JBC)
26-may: 2 ej. en plomatge nupcial (DOC)
06-jun: 1 par. ad. pareja, en arrozal de La Llosa, posible reproducción? (JBC)
11-jun: 1 par. la hembra posada en posible nido ¿cría?, se levanta al acercarnos con el

coche, el macho cerca de la zona del nido. (JBC)
18-jun: 1 ej. emite sonidos de alarma en el arrozal, muy cerca de la zona donde
aparentemente cría. (FRB)
20-jul: 1 ej. en finca de Raga. (FRB)
15-ago: 1 ej. en arrossars de Raga (La Llosa) (DOC)
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29-sep: 13 ej. (JBC)
03-nov: 120 ej. (JBC)
21-nov: 450 ej. (JBC)
05-dic: 450 ej. grandes grupos por toda la marjal, grupos más grandes en Finca de V.

Peris (JBC,JLB)
Moncofa:
21-nov: 117 ej. (JBC)
Morella:
09-oct: 1 ej. (MAM)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 56 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
01-dic: 11 ej. (JBC,JLB)
2007: 4 ej. censo de aves acuáticas nidificantes. (JTC,TCP,GRM,CTH)
Sant Mateu:
24-dic: 24 ej. (ALR,RPB)
Buenas concentraciones de avefría en el área de la marjal de Almenara aunque de menor
importancia que durante año pasado cuando se alcanzaron los 1.500 ej., donde al igual que el año
pasado, se sospecha la nidificación de una pareja. En el Prat la pequeña población repite máximos
con 4 parejas localizadas. En la parte fenológica destaca el bando tardío localizado en El Toro
(aunque la última cita invernante corresponde a un ave el 20 de abril en la desembocadura del
Mijares) mientras que la cita de octubre de Alcossebre es la más temprana que tenemos registrada
en AOCS fuera de las zonas húmedas en las que cría.

Actitis hypoleucos
Andarríos chico - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper
ESTATUS: Visitante estival, migrante común, invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
23-abr: 1 ej. primera cita primaveral (DES)
15-may: 21 ej. máximo anual (DES)
08-ago: 1 ej. última cita anual (DES)
Bovalar de Ortells:
02-jun: 1 ej. en el río Bergants (MAM)
Cabanes:
05-may: 6 ej. 4 en cultivos inundados por las lluvias y 2 en la depuradora. (VET)
Desembocadura río Belcaire:
26-feb: 2 ej. (JBC)
07-may: 10 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
La Jana:
15-may: 4 ej. (MAM)
Marjal de Almenara:
29-abr: 1 ej. (DOC)
29-abr: 2 ej. (FRB, DOC)
08-may: 5 ej. (JBC)
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11-jun: 3 juv. (JBC)
15-sep: 4 ej. (JBC)
Sant Jordi:
17-may: 12 ej. (ELL)
Sant Mateu:
07-may: 1 ej. en el río que pasa por el pueblo (MAM)
29-dic: 3 ej. (MAM)
Vinaròs:
27-feb: 1 ej. (MAM)
Especie que está presente durante todos los meses del año dispersa aquí y allá siempre en bajas
densidades, por lo que resulta interesante destacar la concentración de 21 ej. en Alcossebre para el
mes de mayo, que ha dejado este año una gran concentración de citas. Tan solo dos citas
invernales. Entre las citas estivales, junto a la del Río Bergantes destaca una interesante cita de 3
juveniles en Almenara en el mes de junio, que por lo temprano de la fecha parecía indicar que
estos ej. han nacido bien cerca, aunque como se indica en el Atlas de las Aves Reproductoras de
España, tan sólo deben de considerarse reproducciones seguras aquellas en las que se observan
maniobras de distracción sin huída con chillidos de alarma repetitivos (Balmorí, A. 2005) situación
que a pesar de aparecer en 4 cuadrículas en el citado Altas, no se ha dado nunca, que sepamos, en
la provincia de Castellón.

Arenaria interpres
Vuelvepiedras común - Remena-rocs - Ruddy Turnstone
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 51/112
(Ene,Feb,Abr,May,Ago,Sep,Oct,Nov) .

Alcossebre:
01-may: 14 ej. todavía 1 ej. el dia 6 (DES)
14 ejemplares de vuelvepiedras es una cita más propia de localidades S alicantinas, donde es
relativamente abundante tanto en paso como en invernada, que de la provincia de Castellón, donde
nunca se habían visto más de 5 ejemplares juntos. Este año de todos no tenemos ninguna cita
invernal ni en paso postnupcial lo que tampoco es habitual.

Calidris alba
Correlimos tridáctilo - Territ tres-dits - Sanderling
ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Máximos en invernada y migración; fechas
extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Castellón de la Plana:
28-ene: 6 ej. (RPB)
Nueva cita de un pequeño grupo en la que es su única localidad de invernada en la Provincia.
Curiosamente desde 1994 no se cita fuera de las playas de Castellón.
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Calidris alpina
Correlimos común - Territ variant - Dunlin
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Almenara:
01-jun: 2 ej. (RPB,EMO,NAG)
Araya:
23-ene: 2 ej. (ALR,RPB)
Marjal de Almenara:
27-sep: 6 ej. (JBC)

Calidris ferruginea
Correlimos zarapitín - Territ bec-llarg - Curlew Sandpiper
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..
Categoría: A.

Marjal de Almenara:
29-abr: 5 ej. (DOC)
29-abr: 16 ej. en Ferrer, plomatge nupcial. (FRB, DOC)
30-abr: 5 ej. (DOC)

Calidris minuta
Correlimos menudo - Territ menut - Little Stint
ESTATUS: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas;
citas de interés.. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
08-ene: 4 ej. (JBC,JLB)
16-ene: 4 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
17-mar: 5 ej. (DOC)

Gallinago gallinago
Agachadiza común - Bequeruda - Common Snipe
ESTATUS: Migrante común e invernante moderado. Conservación: EC Criterio: Máximos en migración e
invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Cabanes:
27-dic: 10 ej. en 300 metros de barranco canalizado. (VET)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 7 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
Marjal de Almenara:
24-ene: 40 ej. posadas juntas en las charcas comiendo (JBC)
08-mar: 8 ej. (FRB, JBC)
17-mar: 10 ej. (DOC)
04-abr: 1 ej. (DOC)
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20-jul: 1 ej. en finca de Raga. (FRB)
27-sep: 7 ej. (JBC)
17-nov: 32 ej. (JBC)
22-dic: 1 ej. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 7 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
19-feb: 4 ej. en zona abierta por cazadores (FGB)
20-mar: 20 ej. en un pequeño "lluent" (MTB)

Limosa lapponica
Aguja colipinta - Tètol cuabarrat - Bar-tailed Godwit
ESTATUS: Migrante e invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango:
34/168 (Ene,Feb,Mar,Abr,May,Jun,Jul,Sep,Oct,Nov) .

Marjal de Almenara:
08-may: 1 ej. (JBC)
06-jun: 2 ej. (JBC)
La de junio es la cita mas tardía de esta especie para la localidad y para toda la provincia.

Limosa limosa
Aguja colinegra - Tètol cuanegre - Black-tailed Godwit
ESTATUS: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas;
citas de interés.. Categoría: A.

Almenara:
04-feb: 1 ej. (FJS,ALR,VOO,RPB)
Marjal de Almenara:
06-jun: 2 ej. comiendo en arrozal de La Llosa. Cita tardía (JBC)
15-ago: 4 ej. als arrossars de Peris (DOC)

Lymnocryptes minimus
Agachadiza chica - Bequet - Jack Snipe
ESTATUS: Invernante raro, migrante escaso. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.
Rango: 33/55 (Mar,Abr,Ago,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Prat de Cabanes-Torreblanca:
03-mar: 2 ej. entre decenas de agachadizas comunes. (VET)
Nueva cita de este escaso escopacido en nuestros humedales que correspondería ya a ejemplares
en paso prenupcial.
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Numenius arquata
Zarapito real - Siglot becut - Eurasian Curlew
ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
13-abr: 9 ej. volando hacia el E (DES)
12-jul: 2 ej. volando hacia el N (DES)
Marjal de Almenara:
17-ago: 5 ej. als arrossars de Peris (DOC)
09-nov: 1 ej. (JBC)
15-nov: 2 ej. (JBC)
17-nov: 1 ej. (JBC)
22-dic: 1 ej. (JBC)

Numenius phaeopus
Zarapito trinador - Siglot cantaire - Whimbrel
ESTATUS: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas
de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
13-abr: 1 ej. (DES)
10-may: 1 ej. (DES)
13-jun: 1 ej. (DES)
12-jul: 2 ej. volando hacia el N (DES)
08-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (DES)
Almazora/Almassora:
22-may: 1 ej. (ALR,RPB)
Araya:
28-ago: 1 ej. (RPB)
Burriana:
12-ene: 2 ej. (JBC)
Marjal de Almenara:
08-may: 7 ej. (JBC)
13-ago: 1 ej. alimentant-se en finca sense aigua (DOC)
14-ago: 1 ej. als arrossars de Peris (DOC)
17-ago: 1 ej. als arrossars de Peris (DOC)
Serra d'Irta:
14-ene: 1 ej. (ALR,RPB)

Philomachus pugnax
Combatiente - Redonell - Ruff
ESTATUS: Migrante moderado e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
24-feb: 1 ej. en finca de Raga entre merites. (FRB)
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17-mar: 30 ej. un exemplar amb plomatge blanc al cap i pit (DOC)
29-abr: 8 ej. (DOC)
29-abr: 8 ej. en Ferrer. (FRB, DOC)
19-may: 1 ej. en plomatge nupcial negre (incomplet) (AGR)

Scolopax rusticola
Chocha perdiz - Becada - Eurasian Woodcock
ESTATUS: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Barracas:
25-dic: 1 ej. muerta por cazadores. En zona de coscojar. (MGT)
Islas Columbretes:
17-nov: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
La Vall d'Uixó:
31-dic: 1 ej. muerta por los cazadores de La Vall (JBC,JLB)

Tringa erythropus
Archibebe oscuro - Xuït - Spotted Redshank
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
29-abr: 5 ej. plomatge nupcial (DOC)
29-abr: 9 ej. plomatge nupcial, en Ferrer. (FRB, DOC)
01-may: 2 ej. en plomatge nupcial (DOC)
16-ago: 1 ej. als arrossars de Peris (DOC)

Tringa glareola
Andarríos bastardo - Xerlovita camagroga - Wood Sandpiper
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas estivales; censos destacados; fechas extremas;
citas de interés. Categoría: A.

Cabanes:
11-may: 2 ej. en cultivos inundados por las lluvias. (VET)
Marjal de Almenara:
17-mar: 10 ej. (DOC)
29-abr: 20 ej. (DOC)
29-abr: 23 ej. (FRB, DOC)
30-abr: 40 ej. (DOC)
29-sep: 8 ej. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
20-mar: 2 ej. en un "lluent" (MTB)
21-jul: 1 ej. volando sobre las turberas de Torreblanca emitiendo reclamos (MTB)
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Tringa nebularia
Archibebe claro - Picarot - Common Greenshank
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
21-abr: 2 ej. (DES)
12-sep: 1 ej. (DES)
21-oct: 1 ej. última cita anual (DES)
Desembocadura río Belcaire:
07-may: 7 ej. (JBC)
La Jana:
15-may: 1 ej. (MAM)
Marjal de Almenara:
29-abr: 14 ej. en coto Ferrer. (FRB, DOC)
30-abr: 6 ej. (DOC)
08-may: 8 ej. (JBC)
07-jun: 1 ej. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
05-may: 2 ej. comiendo en acequias naturales parte sur del Prat. (JLB,JBC)
Sant Jordi:
17-may: 2 ad. (ELL)
Son rarísimas las citas en el mes de junio de esta especie de bosques abiertos que no cría en la
Península. Tan solo tenemos noticia de un ej. el 3 de junio en esta misma localidad en el año 1993.
Aunque unos pocos ejemplares invernan, de modo irregular en el S de Alicante y la Albufera de
Valencia, en nuestra provincia su presencia tan solo se hace patente a principios de abril. La última
cita del año, a finales de octubre en Alcossebre es acorde con su patrón de migración aunque es la
primera que recibimos en este mes.

Tringa ochropus
Andarríos grande - Xerlovita - Green Sandpiper
ESTATUS: Visitante estival e invernante escaso, migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas estivales;
censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Cabanes:
30-jun: 1 ej. primera cita postnupcial. En el canal de la depuradora. (VET)
05-jul: 1 ej. en pequeña charca entre cultivos de secano muy cerca del monte. (VET)
Chilches:
16-ene: 5 ej. (JBC)
Marjal de Almenara:
16-ene: 3 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
27-feb: 3 ej. (JBC)
29-abr: 1 ej. (DOC)
15-sep: 4 ej. (JBC)
29-sep: 17 ej. (JBC)
03-nov: 14 ej. (JBC)
07-dic: 12 ej. (JBC,JLB)
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Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 2 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
Este año no hemos recibido citas durante la época de cría de la especie (de mediados de mayo a
mediados de junio), con una última cita prenupcial a finales de abril en Almenara y una primera
postnupcial a finales de junio en Cabanes. Buen paso postnupcial el registrado este año en la
Marjal de Almenara.

Tringa totanus
Archibebe común - Tifort - Common Redshank
ESTATUS: Migrante común. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..
Categoría: A.

Almazora/Almassora:
22-may: 2 ej. (ALR,RPB)
Almenara:
01-jun: 2 ej. (RPB,EMO,NAG)
Araya:
02-jul: 2 ej. (RPB)
Desembocadura río Belcaire:
07-may: 16 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
03-abr: 8 ej. (JBC)
Islas Columbretes:
17-may: 1 ej. en paso sobre la isla (GRN)
Marjal de Almenara:
08-mar: 2 ej. (JBC)
23-mar: 35 ej. (JBC)
04-abr: 25 ej. (DOC)
29-abr: 61 ej. en Ferrer y Peris (FRB, DOC)
01-may: 60 ej. (DOC)
15-sep: 1 ej. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
18-mar: 1 ej. con plumaje de invierno en un "lluent" (MTB)
Torreblanca:
30-may: 6 ej. (ALR,RPB)
Las citas de finales de mayo y principios de junio pueden considerarse plenamente estivales, ya
que las puestas en la colonia más cercana (Delta del Ebro) se producen entre el 19 de mayo y el 8
de junio (Bertolero, 2002), sin embargo, esta presencia debe corresponder a parte de la población
no reproductora o a migrantes tardíos, ya que nunca se ha constatado la cría del archibebe común
en nuestra provincia. Muy buenas concentraciones primaverales en la marjal de Almenara, dando
censos de hasta 60 ej. por primera vez desde 2003, siendo además una de las citas con mayor
número de ej. implicados de la provincia. Muchísimo más escaso en paso postnupcial, este año tan
solo una cita en julio y una en septiembre. Ausente en invernada a pesar de que mantiene en esta
época muy buenas poblaciones en el Delta del Ebro, aunque es igualmente raro o muy escaso en
estas fechas el resto de humedales levantinos.
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Stercorarius parasiticus
Págalo parásito - Paràsit cuapunxegut - Arctic Skua
ESTATUS: Invernante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas
de interés.. Categoría: A. Rango: 20/28 (Ene,Mar,May,Jun,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Alcossebre:
21-oct: 1 ad. sobre el mar (DES)
Islas Columbretes:
01-nov: 2 ej. entre Castelló i les Illes, en el camí d´anada. (FRB)

Stercorarius skua
Págalo grande - Paràsit gros - Great Skua
ESTATUS: Invernante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas
de interés.. Categoría: A. Rango: 13/18 (Feb,Jul,Ago,Nov,Dic) .

Islas Columbretes:
28-jul: 1 ej. entre Peñíscola y las Columbretes. Individuo estival no reproductor.

Probablemente un joven. (MGT, DOC)
10-nov: 1 ej. entre Castelló i les illes. (FRB)

Larus audouinii
Gaviota de Audouin - Gavina corsa - Audouin's Gull
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante común, invernante escaso, común solo en Columbretes.
Conservación: PE Criterio: Todas las citas de cría; censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
23-ene: 48 ej. (ALR,RPB)
Araya:
23-ene: 73 ej. posados en el mar (ALR,RPB)
Burriana:
12-ene: 28 ej. (JBC)
26-ene: 50 ej. (JBC)
20-feb: 13 ej. anillas: S1F, AMNJ, NOI, ACSX, ALPT, ACRY, AFS6, ALXS, 26Z,

AL87, AS3Y, ALXS, X37 (JBC)
21-feb: 298 ej. anillas: ABAV, X37, ZPX, AA4R, AL58, M4L, AA2P, UY3, AAS6,
ZFN, XSS, AA7Z, AM3Z, ACSX, ABOX, AA2B, SUP, ABSJ, ZFN, ADFS, AA2B,
ACAD, AMZ4, ABDX, 6AM, AFTR, ATPY, 2FO?, AN5F (JBC)
06-mar: 379 ej. muchas anilladas "ver programa de anillas de este anuario" (JBC)
03-abr: 106 ej. (JBC)
05-jun: 120 ej. una blanca (leucística), se hacen fotos (JBC)
22-jun: 351 ej. gran concentración de inmaduros en el puerto, de ellas 78 estaban
posadas sobre el agua, el resto posadas en los distintos embarcaderos del muelle. (JBC)
22-jun: 350 ej. anelles: AL19; ANHC; AT7P; APT8; ALF9; AWF6; AL8S; AP54;
AR77; ATAD; ANLS; AS3D; ATFH; AP54; ASYX; AS1S; AM5W; ATAN (JBC)
11-oct: 158 ej. (JBC)
21-nov: 74 ej. (JBC)
20-dic: 50 ej. anillas: ADFS, ATD4 (JBC)
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Chilches:
03-dic: 1 ej. anilla: AMZ4 (JBC,JLB)
Grau de Castelló:
11-jun: 64 ad. descansando en el muelle de Levante. Once están anilladas, algunas en

ambas patas. (LPC)
Islas Columbretes:
2007: 79 par. nidos localizados. (CTH)
Marjal de Almenara:
08-ene: 43 ej. (JBC,JLB)
01-feb: 17 ej. (JBC)
19-mar: 20 ej. (DOC)
22-abr: 40 ej. en direcció al N (DOC)
01-may: 550 ej. (DOC)
06-jun: 259 ej. gran concentración en la marjal (JBC)
07-jul: 50 ej. (DOC)
21-nov: 45 ej. (JBC)
Oropesa del Mar/Orpesa:
11-feb: 8 ej. (JBC)
Vinaròs:
09-ene: 16 ej. cITA INVERNAL (ALR,RPB)
La invernada que se apreciaba en diciembre del año pasado, recordamos, con una cita de 260 ej. a
principios de diciembre en Almenara, y otras buenas concentraciones durante el resto del mes,
continuó en enero. A estas citas se suman de nuevo buenas concentraciones a finales de diciembre
en Burriana, aunque aparentemente en menor medida que el año pasado. Quizás se venga a
producirse con la gaviota de Audouin un fenómeno de cambio de fenología similar al que viene
observándose en especies como al cigüeñuela, que han pasado de invernantes raros a invernantes
comunes en muy poco tiempo. Sigue aumentando la colonia de Columbretes con 20 parejas más
que el año pasado.

Gaviota de Audouin leucística, Playa de Burriana, 5-6-07. Autor: Josep Bort
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Larus delawarensis
Gaviota de Delaware - Gavina de Delaware - Ring-billed Gull
ESTATUS: Rareza local. Divagante Neártica. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 28/2
(Ene,Feb,Mar,Abr,Jun,Ago,Nov,Dic) .

Burriana:
09-ene: 1 ad. adulto con plumaje invernal entre grupo de gaviotas cabecinegras. (JBC)
24-feb: 1 ad. adulto posado junto a gaviotas de Audouin (JBC)
25-feb: 1 ad. de nuevo observada junto a Audouines en el embarcadero del puerto

pescando. (JBC)
26-feb: 1 ad. (JBC)
02-mar: 1 ad. posada en puerto junto a gaviotas de audouin. (JBC)
06-mar: 1 ad. se observa de nuevo en el mismo lugar junto a gaviotas de Audouin (JBC)
12-mar: 1 ad. (JBC)
16-nov: 1 ej. junto gaviotas de Audouin. (JBC)
16-nov: 1 ad. posada al atardecer junto a patiamarillas y sombrias, sobre la arena.
(JBC,JLB)
21-nov: 1 ej. (JBC)
23-nov: 1 ej. junto a un grupo de gaviotas de Audouin. (JBC)
26-nov: 1 ej. (JBC,JLB)
15-dic: 1 ej. adulto posado junto gaviotas de Audouin. (JBC)
19-dic: 1 ad. de nuevo se observa entre las Audouin. (JBC)
Interesante caso de sedimentación de esta especie neártica que se ha citado durante 3 años
ininterrumpidamente en las inmediaciones del Puerto de Burriana. Tras un primer año en el que se
observó durante los meses de verano en el cercano puerto de Castellón, las citas presentan un
patrón claramente invernal, apareciendo a mediados de noviembre y dejando multitud de citas
hasta principios de marzo. Curiosa igualmente su asociación a gaviotas de Audouin quizás mas
tolerantes a la presencia de una especie distinta que las agresivas patiamarillas o sombrías. VER
INFORME DE RAREZAS.

Larus fuscus
Gaviota sombría - Gavinot fosc - Black-backed Gull
ESTATUS: Invernante y migrante abundante. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; citas de interés.
Categoría: A.

Burriana:
12-ene: 400 ej. (JBC)
29-mar: 49 ej. (JBC)
03-abr: 2 ej. (JBC)
11-oct: 16 ej. (JBC)
17-oct: 113 ej. una con anilla blanca en pata izquierda. (JBC)
19-dic: 300 ej. gran concentración sobre la playa. (JBC)
Marjal de Almenara:
05-ene: 75 ej. (JBC)
03-mar: 4 ej. (DOC)
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Larus genei
Gaviota picofina - Gavina capblanca - Slender-billed Gull
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: VUL Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 14/34
(May,Jun,Jul,Ago,Sep,Nov) .

Prat de Cabanes-Torreblanca:
29-jul: 1 ej. juv. volando hacia el SO por la línea de costa (MTB)
29-jul: 1 ej. volando hacia el SO (MTB)
30-sep: 1 ej. sale de las turberas de Torreblanca hacia el mar (MTB)
Tres nuevas citas en el entorno del Prat de Cabanes-Torreblanca donde quizás es más detectable
debido a que posiblemente acoja hábitats favorables para la especie.

Larus melanocephalus
Gaviota cabecinegra - Gavina capnegra - Mediterranean Gull
ESTATUS: Invernante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Burriana:
29-ene: 185 ej. (JBC)
21-feb: 205 ej. (JBC)
13-mar: 1 ej. (JBC)
29-mar: 17 ej. (JBC)
01-ago: 1 ad. primera observación después del paso prenupcial de marzo. Junto a

gaviotas audouin y patiamarillas. (JBC)
17-oct: 13 ej. anilla roja HNH1 (JBC)
18-oct: 15 ej. (JBC)
21-nov: 35 ej. anilla: azul IVLA" en pata izquierda. (JBC)
19-dic: 2000 ej. gran concentración sobre la playa. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 12 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
02-jun: 2 ej. pasan bordeando la costa hacia el N, luego entran en el Prat sobre Turberas

(MTB)
Primera cita para el mes de junio en Castellón, con lo que completa citas para todos los meses del
año. Continúan las importantes concentraciones de Burriana, donde se observa un primer migrante
el las fechas típicas, a principios de agosto.

Larus michahellis
Gaviota patiamarilla - Gavinot argentat mediterrani - Yellow-legged Gull
ESTATUS: Nidificante moderado muy localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC Criterio:
Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

· Censos provinciales:
2007: 463 par. parejas estimadas. (CTH)
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Artesa:
18-jul: 300 ej. en balsa de riego (JBC)
Burriana:
31-ene: 341 ej. el 70% inmaturos (JBC)
20-feb: 305 ej. (JBC)
13-mar: 371 ej. (JBC)
29-mar: 594 ej. el 70% inmaturas (JBC)
03-abr: 288 ej. el 98% inmaturas (JBC)
22-may: 35 inm. (JBC)
22-jun: 38 inm. (JBC)
22-jul: 15 ej. (JBC)
01-ago: 107 inm.+ ad. posiblemente también g. sombría inmaturos (JBC)
26-sep: 154 ej. (JBC)
08-oct: 170 ej. (JBC)
17-oct: 673 ej. anilla amarilla 2MJ, (JBC)
23-nov: 150 ej. (JBC)
22-dic: 300 ej. (JBC)
La Jana:
15-may: 15 ej. (MAM)
Marjal de Almenara:
08-ene: 484 ej. el 60% adultos (JBC,JLB)
16-ene: 729 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
09-feb: 557 ej. (JBC)
01-may: 200 ej. (DOC)
11-jun: 40 ej. (JBC)
Nules:
18-ene: 700 ej. a las 7:30 h. Diversos grupos entre 30 y 50 ej. volando en formación

hacia el NO, donde se sitúan los vertederos, pasando por encima de la CN-340 (JBC)
23-ene: 300 ej. prácticamente todas con plumaje adulto (JBC)
02-mar: 500 ej. paso al NO sobre CN-340, dirección basureros de Sª d'Espadà i Pantà
Sitxar (JBC)
31-mar: 500 ej. volando y posadas sobre la basura (JBC,JLB)
Peñíscola:
12-ene: 110 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 35 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
Sant Jordi:
12-ene: 6 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
17-abr: 189 ad. se observan 2 cadáveres en las inmediaciones (ELL)
Tales:
06-abr: 500 ej. volando y posadas sobre la basura (JBC,JLB)
17-jul: 500 ej. gran concentración de gaviotas en el basurero (JBC)
23-dic: 500 ej. (JBC)
La colonia de Columbretes se reduce respecto a la del año pasado (550 parejas). En el resto de la
provincia siguen detectándose grandes cantidades de aves tanto cerca de vertederos como cerca de
la costa. Interesantes los conteos de aves volando hacia los vertederos, en un trasiego que se
produce diariamente desde la costa a los lugares de alimentación preferentes de la especie.
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Larus ridibundus
Gaviota reidora - Gavina vulgar - Common Black-headed Gull
ESTATUS: Migrante e invernante abundante. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas
de interés.. Categoría: A.

Burriana:
15-ene: 75 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,TCP,AGS,GRM,CTH)
20-feb: 250 ej. (JBC)
16-mar: 240 ej. (JBC)
29-mar: 50 ej. (JBC)
18-jun: 2 ej. (JBC)
18-jul: 25 ej. (JBC)
16-oct: 300 ej. (JBC)
12-nov: 370 ej. (JBC)
21-nov: 400 ej. (JBC)
19-dic: 3000 ej. gran concentración sobre la playa. (JBC)
Castellón de la Plana:
14-ene: 24 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (GRM,CTH)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 85 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
Grau de Castelló:
18-jul: 83 ej. descansando en el muelle de Levante con charranes patinegros. (LPC)
Marjal de Almenara:
08-ene: 3000 ej. (JBC,JLB)
16-ene: 401 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MMO,MVV,CTH)
23-feb: 3000 ej. cientos posadas en zonas de cultivo y finca de Peris (JBC)
19-mar: 20 ej. (DOC)
07-jul: 15 ej. volant en direcció S. Aprox 50% jovenils (DOC)
15-sep: 109 ej. (JBC)
27-nov: 5000 ej. miles, detrás del tractor que prepara la tierra para el cultivo de arroz.

(JBC,JLB)
22-dic: 2000 ej. (JBC)
Peñíscola:
12-ene: 328 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (MSU,SFE,CTH)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
02-jun: 8 ej. volando cerca de la costa hacia el S (MTB)
5 conteos con más de 2.000 ejemplares implicados supone un importante contingente de aves
invernantes. Como viene siendo habitual los máximos se producen en la Marjal de Almenara, de
nuevo rondando los 5.000 ejemplares, además en las mismas fechas, lo que marca un paso
postnupcial tardío estabilizándose la invernada durante los meses de diciembre y enero. La cita del
Prat corresponda probablemente a aves no nidificantes en dispersión o quizás a los primerísimos
migrantes postnupciales que normalmente se ven hacia finales del mes como marca la cita de
Burriana.
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Chlidonias hybrida
Fumarel cariblanco - Fumarell de galta blanca - Whiskered Tern
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: VUL Criterio: Citas de cría;
censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
03-abr: 1 ej. (DOC)
21-abr: 160 ej. 120 ex posats als hivernacles i 40 ex volant (DOC)
29-abr: 210 ej. en el coto Ferrer. (FRB, DOC)
02-may: 50 ej. 35 posats i 15 pescant (DOC)
26-may: 25 ej. en colònia de cria (DOC)
03-jun: 0 ej. 3 pollets en un niu. (EAB)
19-jun: 25 ej. (JBC)
07-jul: 20 ej. cridant en actitud molt territorial (DOC)
2007: 32 par. censo de aves acuáticas nidificantes. (VJH,SEO)
Sant Jordi:
17-abr: 2 ad. (ELL)

Chlidonias niger
Fumarel común - Fumarell negret - Black Tern
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..
Categoría: A.

Alcossebre:
30-abr: 20 ad. sobre el mar (DES)
Marjal de Almenara:
29-abr: 8 ej. (DOC)
29-abr: 7 ej. (FRB, DOC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
21-may: 3 ej. (FGB)

Sterna albifrons
Charrancito común - Mongeta - Little Tern
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Conservación: VUL Criterio: Citas de cría;
censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Almazora/Almassora:
22-may: 1 ej. (ALR,RPB)
Marjal de Almenara:
01-may: 3 ej. pescant en sèquia (DOC)
29-may: 4 ej. con cebas. Nidifican en playa de Canet (RPB,VOO,EMO)
12-jun: 2 ej. volando sobre cultivos de arroz y acequias (JBC)
19-jun: 4 ej. (JBC)
23-jun: 20 ej. pescant peixos a vora mar (DOC)
09-ago: 2 ej. pescant en sèquia del Molí de Baix (La Llosa) (DOC)
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Sterna caspia
Pagaza piquirroja - Xatrac gros - Caspian Tern
ESTATUS: Migrante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 9/14
(Feb,Mar,Abr,May,Jun,Oct) .

Alcossebre:
20-abr: 1 ad. única cita anual (DES)
Burriana:
16-oct: 1 ad. en migración postnupcial junto a grupo de gaviotas reidoras y charranes

patinegros. (JBC)
Marjal de Almenara:
06-abr: 1 ej. un migrant volant del S cap al N. Pesca un peix a la zona central de la

marjal. (DOC, MVB, JCS)

Sterna hirundo
Charrán común - Xatrac d'albufera - Common Tern
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: VUL Criterio: Censos destacados; citas de interés; fechas extremas.
Categoría: A.

Alcossebre:
15-may: 30 ej. máximo mensual (DES)
15-jun: 6 ej. máximo mensual (DES)
15-jul: 100 ej. máximo mensual (DES)
Burriana:
28-mar: 3 ej. entre charranes patinegros (JBC)
18-oct: 3 ej. (JBC)
Islas Columbretes:
29-ago: 1 ej. primera cita, nueva observación el dia 3.09 (GRN)

Sterna sandvicensis
Charrán patinegro - Xatrac bec-llarg - Sandwich Tern
ESTATUS: Migrante abundante, invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:

(DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 15.VI 15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
44

38

10

10

150

26

140

Burriana:
20-feb: 23 ej. (JBC)
01-mar: 150 ej. en escollera (JBC)
28-mar: 224 ej. (JBC)
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02-abr: 14 ej. (JBC)
18-jun: 1 ej. (JBC)
26-sep: 92 ej. gran concentración (JBC)
17-oct: 117 ej. (JBC)
12-nov: 47 ej. (JBC)
21-nov: 47 ej. varios con anillas metálicas tanto en la pata izquierda como derecha.

(JBC)
19-dic: 60 ej. (JBC)
Grau de Castelló:
18-jul: 38 juv.+ ad. descansando en el muelle de Levante junto a reidoras; al menos

siete jóvenes que piden insistentemente alimento. (LPC)
Marjal de Almenara:
24-feb: 23 ej. peixquen prop de la gola. (FRB)
19-mar: 20 ej. (DOC)
23-jun: 5 ej. (DOC)
Oropesa del Mar/Orpesa:
05-may: 1169 ej. volando en grupos continuos al S. En 3,5 h. de censo (7,30 a 11 h.)

(JBC,JLB)
06-oct: 152 ej. volando al S. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
02-jun: 180 ej. volando en grupos alimentándose por la zona (MTB)

Alca torda
Alca común - Cauet - Razorbill
ESTATUS: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas
de interés.. Categoría: A.

Benicarló:
21-abr: 1 ad. dentro del puerto comercial, por la tarde, posada sobre el agua junto con

gaviotas (AGC)
Burriana:
09-ene: 1 ej. muerta en la playa (JBC)
Islas Columbretes:
10-nov: 1 ej. (FRB)
Marjal de Almenara:
24-feb: 1 ej. entre baldrigues i gavines. (FRB)
Serra d'Irta:
14-ene: 2 ej. (ALR,RPB)
Vinaròs:
15-ene: 18 ej. (RPB)

Columba oenas
Paloma zurita - Xixella - Stock Dove
ESTATUS: Residente, migrante e invernante escaso. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas.
Categoría: A.

Benlloch:
15-abr: 1 ej. posada en cable. (VET)
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Castellfort:
10-jun: 1 ej. presencia estival en cuadrícula no citada, y el 13/08 se observan 6 ej.

(ALR,RPB)
Desert de Les Palmes:
19-sep: 3 ej. en paso hacia el S (MTB, VET)
Solo tres citas recibidas de la más escasa de las palomas presentes en Castellón, a destacar la
observación de Castellfort por producirse en una nueva zona. La cita de Benlloc corresponde a una
zona de presencia habitual con citas todos los años. La del Desert de les Palmes implica a
individuos en migración postnupcial.

Columba palumbus
Paloma torcaz - Todó - Common Woodpigeon
ESTATUS: Nidificante e invernante común, migrante abundante. Conservación: EC Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)
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Benicasim/Benicàssim:
14-mar: 1 ej. primera cita prenupcial, ausente en invierno (MTB)
27-sep: 2 ej. última cita postnupcial (MTB)
Castellón de la Plana:
06-feb: 1 ej. en la Font de la Reina. Ausente en invierno (MTB)
Desembocadura río Mijares:
30-abr: 23 ej. (JBC)
Forcall:
19-feb: 120 ej. (MAM)
Islas Columbretes:
10-mar: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Morella:
07-ago: 36 ej. (MAM)
Villamalur:
22-abr: 25 ej. bando que se desplaza al amanecer a gran altura hacia el NE. (LPC)
Zorita del Maestrazgo:
20-mar: 50 ej. (MAM)
Este año no hemos recibido apenas citas de bandos migratorios. Tal y como reflejan las
observaciones de Benicàssim en invierno se puede ausentar en zonas donde si esta presente
durante la reproducción.
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Streptopelia decaocto
Tórtola turca - Tórtola turca - Eurasian Collared-dove
ESTATUS: Residente común. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)
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70 112

57

46

35

41

46

64

88

103

61

56

Benicasim/Benicàssim:
26-feb: 3 ej. primeros cantos nupciales (MTB)
13-sep: 2 ej. últimos cantos nupciales (MTB)
Islas Columbretes:
06-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
Interesante la cita de Columbretes probablemente de un joven dispersivo, en los que no resultan
raros movimientos de hasta alrededor de 500 km., mientras que en los adultos resultan muy
escasos movimientos de más de 10 km. (Glutz B. & Bauver K.M. 1980).

Streptopelia turtur
Tórtola europea - Tórtola - European Turtle-dove
ESTATUS: Nidificante moderado, migrante común. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. Presente entre el 9 de Abril y el 9 de Octubre. (DES)
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Benicasim/Benicàssim:
26-feb: 2 ej. primera cita prenupcial (MTB)
05-may: 5 ej. máximo prenupcial en 1 Km. de censo en campos abandonados. (MTB)
21-sep: 1 ej. última cita anual (MTB)
Benlloch:
28-abr: 6 ej. bando. (VET,MTB,IBR,AAC)
Desert de Les Palmes:
21-abr: 1 ej. cantando. Primera cita prenupcial. (VET)
18-ago: 2 ej. (VET)
Islas Columbretes:
11-abr: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
31-ago: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
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02-sep: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
2007: 47 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Sant Mateu:
19-abr: 1 ej. primera cita (RPB)
Vall d'Alba:
30-abr: 4 ej. bando. (VET)
La observación de Benicàssim el 26 de febrero es extraordinariamente temprana y se adelanta más
de un mes a las fechas de llegada habituales que se producen en abril. Hay otra observación en
fechas similares, el 4-03-95 en Segorbe (Gómez-Serrano et al. 2000). Asimismo existe una cita
invernal de 2 aves anilladas el 16-01-93 en Vinaròs (Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1995). Ninguna
cita postnupcial especialmente tardía.

Psittacula krameri
Cotorra de Kramer - Cotorra de Kramer - Rose-ringed Parakeet
ESTATUS: Residente escaso. Escapado, origen del S de Asia. Conservación: ET Criterio: Citas de interés.
Categoría: C1.

Alcossebre:
31-dic: 1 ad. 02-01-2007 hasta 04-03-2007. (DES)
Castellón de la Plana:
31-dic: 2 ej. observaciones del año en la Pda. Patos. Igual número de ejemplares los días

10.10, 23.10, 13.11 y 27.11. Un sólo ejemplar el día 25.09. (XBC)
Censo máximos mensuales en Parque Ribalta (XBC)
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Desembocadura río Mijares:
03-abr: 2 ej. (JBC)
30-abr: 1 ej. (JBC)
Marjal de Almenara:
07-jul: 3 ej. criden mentres volen cap al S (DOC)
Es curiosa la escasez de citas para esta especie exótica que se suele observar en urbanas y
humedales, y que está perfectamente adaptada a nuestro entorno. Tras dos años sin citas, este
anuario publica todas las citas recibidas dado que siguen siendo esporádicas sus observaciones y
muy relevantes para saber cual es su situación actual en la provincia.
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Clamator glandarius
Críalo europeo - Cucut reial - Great Spotted Cuckoo
ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Datos de cría; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

Máximo mensual. Presente entre el 11 de Febrero y el 22 de Agosto. (DES)
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Benlloch:
15-abr: 4 ej. en zona de cría. (VET)
Betxí:
30-mar: 1 ej. posado en cable de teléfono. Camino Vila-real - Betxí (JBC)
Cabanes:
11-may: 4 ej. en cultivos 1 km. al W de la población, presencia estival todas los años en

esta zona. (VET)
18-may: 1 ej. oído en zona de presencia habitual junto al término municipal de Benlloc.
(VET)
Cálig:
13-mar: 3 ad. chillando por los alrededores de la Ermita del Socós (JMZ)
Islas Columbretes:
07-mar: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
La Vall d'Uixó:
06-jun: 1 ej. 1 ejemplar en naranjal (ALR,RPB)
Sant Jordi:
29-mar: 2 ad. se ve un ejemplar y se oye otro (JMZ)
Tales:
02-jul: 1 juv. parado en el suelo, en la cuneta de la carretera que lleva al basurero, al

amanecer; un grupo de urracas le rodean entre curiosas y acosantes. (LPC)
Torreblanca:
15-mar: 1 ad. cruza las N-340 a la altura del cruce con el peaje de la autopista AP-7

(ELL, JAR)
06-jun: 4 ad. (FGB)
Villafranca del Cid:
30-ago: 2 ej. (ALR,RPB)
No son raras las observaciones en febrero como la de Alcossebre aunque la llegada de la mayoría
de aves se produce en marzo.
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Cuculus canorus
Cuco común - Cucut - Common Cuckoo
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Datos de cría; censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Algimia de Almonacid:
13-abr: 1 ej. (LGB)
Ares del Maestre:
05-abr: 1 ej. primera cita (RPB)
Benicasim/Benicàssim:
07-abr: 1 ej. oído un ej. cantando (MTB)
Cervera del Maestre:
08-abr: 1 ad. se oye un canto y se ve un ejemplar en vuelo por la partida Servereta

(ELL)
Chert/Xert:
17-abr: 1 ej. primeros cantos (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
25-abr: 1 ej. (JBC)
Desert de Les Palmes:
10-abr: 1 ej. primera observación prenupcial. (VET)
El Toro:
09-abr: 1 ad. se oye canto (ELL)
Eslida:
19-abr: 2 ej. cantos al mediodía. (LPC)
Marjal de Almenara:
29-abr: 1 ej. femella (DOC)
Pina de Montalgrao:
17-abr: 1 ej. posado en rama (JBC)
Sant Mateu:
23-abr: 1 ej. canto desde olivar próximo a la laguna. (LPC)
Torás:
27-abr: 2 ej. (JBC)
Vilafamés:
18-abr: 1 ej. escuchado casi a media mañana. (LPC)
Villamalur:
09-abr: 1 ej. oído al amanecer. Primer contacto de este año. (LPC)
22-abr: 1 ej. canto. (LPC)
Villanueva de Viver:
07-abr: 1 ej. cantando al atardecer (MGT)
Buenos registros de primeras citas prenupciales, todas en abril sin ninguna cita en marzo este año.
Pocas citas postnupciales recibidas sin ninguna de interés fenológico.
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Tyto alba
Lechuza común - Òliba - Common Barn-owl
ESTATUS: Nidificante moderado, invernante. Conservación: IE Criterio: citas de interés. Categoría: A,E3.

Benicarló:
03-mar: 1 ad. en la noche del eclipse, se observa un ejemplar sobrevolando el casco

urbano y posándose en una grúa de la zona norte (ELL)
Cabanes:
07-dic: 1 ej. volando sobre almendros cerca del borde del monte. (VET)
Castellón de la Plana:
02-nov: 1 ej. muerta por atropello en el arcén de la CS-22, en el Km. 3.9 (LPC)
15-nov: 1 ej. vista muerta por atropello en el arcén de la Ronda Norte de Castellón, a

unos 200 metros del Hospital General. (LPC)
El Toro:
11-ago: 1 ej. sobrevuela la plaza de madrugada una noche de fiestas en el pueblo.

(MGT)
San Rafael del Río:
18-mar: 1 h. ad. se localiza una hembra y un nido con 4 huevos en una masía

abandonada de la zona Molí Canet (AGC)
Vilafamés:
29-ago: 1 ej. se observa 1 ejemplar dentro del casco urbano volando durante la noche.

(AAC)
Vinaròs:
23-feb: 1 ej. se observa un ejemplar volando por el polígono industrial Capsaes a las

22,00 h. (ELL)

Asio flammeus
Búho campestre - Mussol marí - Short-eared Owl
ESTATUS: Migrante e invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango:
44/46 (Ene,Feb,Mar,Abr,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Chilches:
08-ene: 1 ej. (JCS)
Sólo una cita de esta lechuza invernante en nuestras comarcas. Posiblemente la escasez de citas
venga más por el hábitat utilizado pero sobretodo por la falta de seguimiento de la especie.

Asio otus
Búho chico - Duc petit - Northern Long-eared Owl
ESTATUS: Nidificante escaso localizado, invernante moderado. Conservación: IE Criterio: citas de interés.
Categoría: A.

La Vall d'Uixó:
25-ene: 1 ej. (JBC)
03-nov: 2 ej. en pinar saltan al entrar. (JBC)
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Otra rapaz nocturnas con muy pocas citas invernales, sólo dos en la misma zona. Las parejas
nidificantes parecen tener un seguimiento más adecuado en el norte provincial.

Athene noctua
Mochuelo europeo - Mussol comú - Little Owl
ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
31-dic: 2 ej. max.mensual.2-Ene.2-Feb.2-Mar.5-Abr.2-May,3-Jun. 2-Jul.4-Ago.4-Sep.6-

Oct.2-Nov.2-Dic. (DES)
Burriana:
05-jun: 7 ej. (JBC)
Cabanes:
13-ene: 4 ej. oídos en una estación del programa NOCTUA. (VET)
Castellón de la Plana:
10-jul: 1 ej. atropellado en la N-340 junto al Hospital de La Magdalena. Zona con

cultivos de frutales de secano y naranjales además de herbazales altos; hay casetas
abandonadas. (LPC)
17-ago: 1 ej. muerto en la N-340 a la altura de las taquillas de la A7, a unos 2 Km. de
otras citas iguales. (LPC)
04-sep: 1 ej. muerto por atropello en el arcén de la CS-22, justo en el Km. 6. (LPC)
04-oct: 1 ej. muerto por atropello; visto en el arcén en el Km. 3.2 de la CS-22. (LPC)
16-nov: 1 ej. visto muerto por atropello en mitad de la calzada en la carretera que une el
Grao de Castellón con Almazora, a la altura de la refinería de BP. (LPC)
Desembocadura río Mijares:
24-sep: 5 ej. (JBC,JLB)
El Toro:
15-mar: 1 ad. volando a plena luz del día por un campo cerealista (ELL)
La Vall d'Uixó:
19-abr: 1 ej. muerto en mitad de la carretera delante de la gasolinera (JBC)
Nules:
20-jun: 1 ej. atropellado en CN-340 km. 959 (JBC)
25-jul: 1 ej. atropellado en CN-340 km. 958 (JBC)
Onda:
25-jul: 1 ej. atropellado en la carretera (JBC)
Villamalur:
20-may: 1 ej. oído en varias ocasiones a lo largo de la mañana en bosque mixto de

alcornoque y pino rodeno. (LPC)
Villarreal/Vila-real:
01-ago: 1 ej. atropellado en la carretera Hospital de la Plana (JBC)
Viver:
04-abr: 1 ej. atropellado en km. 47 Autovía Sagunto - Teruel (JBC)
De nuevo se detecta un elevado número de ejemplares atropellados en la carretera, principalmente
en los meses de verano (de junio a septiembre) cuando los jóvenes han salido del nido.
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Bubo bubo
Búho real - Duc - Eurasian Eagle-owl
ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: citas de interés. Categoría: A,E3.

Borriol:
22-oct: 1 ej. reclamos a las seis de la mañana; podría tratarse de una hembra. (LPC)
Chert/Xert:
22-ene: 1 ej. cantos 22/01 y 01/02 (ALR,RPB)
03-jul: 2 pollo cantos (ALR,RPB)
Desert de Les Palmes:
14-dic: 1 ej. cantando en el Bco. de les Santes. (VET)
Ortells:
02-jun: 1 ej. (MAM)
Portell de Morella:
10-may: 1 pollo se localiza nido con un pollo. (RNC)
Segorbe:
20-ene: 2 ej. es una pareja que anida en una formación de rocas de por allí. (LGB)

Otus scops
Autillo europeo - Xot - Eurasian Scops-owl
ESTATUS: Nidificante común, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Citas de invernada; fechas extremas;
citas de interés. Categoría: A.

Borriol:
14-sep: 1 ej. emitiendo reclamos a las 18.00 en zona de regenerado de pino carrasco y

roquedos, en Les Centineles. (LPC)
Castellfort:
03-abr: 1 ej. primeros cantos. (RNC)
10-ago: 1 ej. últimos cantos en la zona. (RNC)
Cervera del Maestre:
18-mar: 2 ad. primeras escuchas (ELL)
Chert/Xert:
10-abr: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)
Fuentes de Ayódar:
03-ago: 2 ej. en la pinada en regeneración que ocupa la ladera dcha. del río, en la

entrada del pueblo. Se contestan entre ellos. Inician el canto a las 19.00 y se desplazan
río abajo sin dejar de emitir reclamos. (LPC)
Islas Columbretes:
23-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
Sant Mateu:
11-feb: 1 ej. (MAM)
22-abr: 2 ej. (MAM)
Villafranca del Cid:
25-abr: 1 ej. (MAM)
Villanueva de Viver:
07-abr: 1 ej. cantando al anochecer desde una chopera (MGT)
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Parece confirmarse la invernada de esta especie en Sant Mateu. Los primeros cantos de migrantes
prenupciales se escuchan a mediados de marzo, aunque el 60% de las citas se localizan en abril. La
migración postnupcial suele terminar en octubre (última cita el 23/10/07), aunque en el interior
provincial puede iniciarse y terminarse mucho antes que en las zonas prelitorales.

Strix aluco
Cárabo común - Gamarús - Tawny Owl
ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: citas de interés. Categoría: A.

Castellfort:
25-may: 1 ej. (MAM)
Desert de Les Palmes:
13-ene: 3 ej. oídos en 2 estaciones del programa NOCTUA. (VET)
Eslida:
19-abr: 1 ej. contacto visual a una distancia de veinte metros. Posado en una rama de un

alcornoque; mimetizado perfectamente con el bornizo del árbol. Delatado por un grupo
de páridos que se movían en su proximidad alborotando. A pesar del acoso de los
pájaros y de mi presencia, sin inmutarse, se limito a seguir con la cabeza mis
movimientos. (LPC)
Montán:
03-mar: 1 ej. se escucha un canto, a plena luz del día, en el bco. de Beltota (ELL, JAR)
Zorita del Maestrazgo:
21-jul: 1 ej. (MAM)

Caprimulgus europaeus
Chotacabras europeo - Saboc - European Nightjar
ESTATUS: Nidificante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..
Categoría: A.

Desert de Les Palmes:
22-abr: 1 ej. cantando al amanecer en el Bco. de les Santes. Primera cita prenupcial.

(VET)
02-sep: 1 ej. en el Bco. de les Santes. Última cita postnupcial. (VET)
Islas Columbretes:
20-sep: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
2007: 2 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Fechas extremas dentro de lo habitual.

Caprimulgus ruficollis
Chotacabras cuellirrojo - Saboc coll-roig - Red-necked Nightjar
ESTATUS: Nidificante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés..
Categoría: A.

Alcossebre:
10-may: 1 ej. primera observación prenupcial. (DES)
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15-jun: 5 ej. máximo estival. (DES)
25-jul: 1 ej. última observación estival. (DES)
Cabanes:
27-may: 3 ej. posados en 500 metros de carretera en zona de cultivos de secano. (VET)
Islas Columbretes:
02-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
Vinaròs:
11-oct: 1 ej. (VOC)
Todas las citas dentro de la fenología habitual con presencia entre mayo y octubre.

Apus apus
Vencejo común - Falcia - Common Swift
ESTATUS: Nidificante y migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas;
máximos en migración; citas de interés. Categoría: A.

Almazora/Almassora:
12-abr: 100 ej. (JBC)
Alquerías del Niño Perdido:
12-abr: 500 ej. desplazándose en grupo hacia el N (JBC)
Artana:
09-abr: 75 ej. migrando al N (JBC)
Benicasim/Benicàssim:
28-mar: 3 ej. (MTB)
01-may: 10 par. primeras cópulas aéreas de la colonia del pueblo (MTB)
02-may: 740 ej. paso destacado al SO (MTB)
05-oct: 2 ej. última cita anual (MTB)
Betxí:
20-sep: 18 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
Borriol:
06-abr: 17 ej. sorprendente similitud con la cita de la misma fecha del pasado año,

incluida la hora del avistamiento y la conducta de varios de ellos: tras varios minutos de
giros a gran altura se lanzan en picado sobre el casco viejo del pueblo, donde nidifican,
sin volverse a elevar de nuevo. Primera observación prenupcial. (LPC)
29-jul: 3 ej. únicos individuos que se aproximan al pueblo, y a la zona de cría, al
anochecer. El grueso del bando abandonó el lugar entre ayer y hoy. (LPC)
Burriana:
03-abr: 15 ej. migrando al N (JBC)
Castellón de la Plana:
17-mar: 1 ej. (FRB)
04-abr: 20 ej. primer día con presencia de ej. en las colonias (MTB)
Chert/Xert:
08-oct: 4 ej. (ALR,RPB)
Desert de Les Palmes:
13-oct: 2 ej. última cita anual (VET, MTB)
La Vall d'Uixó:
29-jul: 0 ej. ausencia de vencejos en las calles del pueblo (JBC)
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Laguna de Sant Mateu:
20-abr: 200 ej. concentración sobre la laguna. A pesar de que en un radio de 15/20 km.

consta la existencia de colonias de cría de vencejo pálido, no se observa en el grupo
ningún individuo de esa especie. (LPC)
Marjal de Almenara:
01-abr: 10 ej. (DOC)
01-may: 300 ej. (DOC)
Onda:
29-jul: 0 ej. ausencia total de vencejos en el pueblo. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
02-jun: 350 ej. volando a unos 5-6 Km. de la costa hacia el S (MTB)
Sant Mateu:
11-abr: 100 ej. (MAM)
Segorbe:
09-abr: 100 ej. cicleando encima de la ciudad (JBC)
Tales:
06-abr: 7 ej. migrando al N (JBC,JLB)
12-abr: 200 ej. volando al N. Dentro del pueblo veo el 1º vencejo entrar en nido del año

pasado (JBC)
29-jul: 1 ej. único ejemplar volando sobre el pueblo a las 21 h., antes de esta hora
ninguno. (JBC)
Villarreal/Vila-real:
05-abr: 7 ej. entre edificios pueblo (JBC,JLB)
12-abr: 300 ej. desplazándose hacia el N (JBC)
29-jul: 0 ej. ausencia total de vencejos en la zona de cría del pueblo (JBC)
Villores:
09-abr: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)
Vinaròs:
22-mar: 1 ad. sobrevolando la ciudad (RAF)
Primera observación prenupcial el 22 de marzo (Vinaròs) y última el 13 de Octubre (Desert de les
Palmes), ambas dentro de lo normal para la especie aunque en septiembre resulta ya muy escaso.
Las colonias de cría se abandonan muy pronto, finales de julio, y al parecer con una gran sincronía
entre localidades.

Apus melba
Vencejo real - Falcia de panxa blanca - Alpine Swift
ESTATUS: Nidificante moderado, migrante común. Conservación: IE Criterio: Cifras máximas en migración;
Fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
17-mar: 1 ad. una NE 1a pre (DES)
15-sep: 3 ad. 3S (DES)
Artana:
14-may: 20 ej. realizando vuelos de persecución en parejas (JBC)
Benicasim/Benicàssim:
20-mar: 2 ej. volando a baja altura hacia el NE al amanecer (MTB)
25-mar: 18 ej. en un bando volando bajo hacia el NE (MTB)
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04-abr: 35 ej. volando en un bando abierto contra el viento (MTB)
09-jul: 3 ej. en el Cuadro de Santiago. Primera cita en zona típica de dispersión

postnupcial (MTB)
25-ago: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Betxí:
18-sep: 1 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
Borriol:
09-abr: 8 ej. papeando y desplazándose lentamente al NE. Hay tormentas. (LPC)
23-ago: 5 ej. alimentándose en el tramo final del barranco, especialmente aquerenciados

sobre el tejado y patio del almacén de algarrobas. (LPC)
Chert/Xert:
09-jun: 17 ad. concentraciones máximas observadas en roquedos de la pista al Turmell

(ELL)
Desert de Les Palmes:
12-sep: 3 ej. última cita en paso (MTB, VET)
Embalse de Arenós:
02-ago: 22 ej. (JLB,JBC)
La Vall d'Uixó:
09-abr: 50 ej. migrando al N (JBC)
Marjal de Almenara:
08-mar: 1 ej. (FRB, JBC)
31-mar: 13 ej. (JBC,JLB)
06-abr: 30 ej. (DOC)
Torrechiva:
19-jul: 19 ej. (JLB)
Vinaròs:
29-mar: 5 ad. en migración hacia el N volando raso por una finca de naranjos del

polígono industrial Capsaes (ELL)
Fechas extremas este año 8 de marzo en Almenara (cita algo temprana) y 13 de septiembre en el
Desert de les Palmes (no especialmente tardía, hay observaciones en octubre otros años).

Apus pallidus
Vencejo pálido - Falcia pàl·lida - Pallid Swift
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Alcalá de Chivert:
11-may: 4 ej. cuatro nidos situados en las rendijas de las cajas de las persianas de

madera de un casón antiguo, bien conservado y deshabitado, situado en el centro del
pueblo. Por el número de ventanas existentes con persianas en el edificio, éste podría
albergar de doce a quince nidos en total. A los vencejos no parece importunarles el
mercadillo montado a menos de diez metros de los nidos. (LPC)
Benicasim/Benicàssim:
04-abr: 3 ej. volando hacia el NE a baja altura (MTB)
25-may: 4 ad. dos nidos en estructura de edificio en construcción parada desde hace

varios años; en los huecos de las bovedillas en el lateral NE de la construcción; en el
lateral SO dos nidos de vencejo común. Zona playa Heliópolis, a unos ochenta metros
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de la línea de costa. Varias decenas de huecos susceptibles de ser utilizados para anidar,
aunque muchos los ocupan gorriones. (LPC)
24-sep: 2 ej. última cita postnupcial (MTB)
Cabanes:
10-abr: 10 ej. volando junto a colonia de cría al anochecer. (VET)
Desert de Les Palmes:
30-sep: 5 ej. última cita anual (VET, MTB)
Les Coves de Vinromà:
25-abr: 2 ad. colonia de cría situada en los huecos de un tejado de "uralita" en nave de

almacén antigua, en buen estado y aparentemente sin uso continuado, en una de las
entradas del pueblo. Muchos huecos susceptibles de servir para anidar si bien bastantes
los ocupan los gorriones. Fácilmente aun restan de 6 a 8 espacios posibles no ocupados
por gorrión. (LPC)
Oropesa del Mar/Orpesa:
06-oct: 2 ej. en migración. (JBC,JLB)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
24-nov: 1 ej. (VET,MTB)
Vilafamés:
28-mar: 1 ej. callejeando a ras de los tejados. (LPC)
07-jul: 4 ad. se localizan tres nidos, todos en los aleros debajo de las tejas, en casas

deshabitadas y mal conservadas en diferentes calles del pueblo: cercanías de la
cooperativa, calle del cementerio y en la calle de "La Pedra" en su último tramo. (LPC)
Interesantes apuntes sobre la nidificación de esta especie que hasta hace poco era muy desconocida
pero que gracias a trabajos específicos (Pereda L.A. 2005) se ha descubierto que esta bien
distribuida por la franja litoral y prelitoral.

Alcedo atthis
Martín pescador común - Blauet - Common Kingfisher
ESTATUS: Residente, migrante e invernante moderado. Conservación: VUL Criterio: Citas de cría; censos
destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcudia de Veo:
09-jun: 1 ej. captura estival (GAU)
14-ago: 1 ej. capturado para anillamiento. Última captura estival. (GAU)
Castellón de la Plana:
14-ene: 1 ej. (GRM,CTH)
Desembocadura río Mijares:
12-ene: 1 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (TCP,AGS,IBR,GRM,CTH)
24-dic: 1 ej. (JBC)
Embalse de Mª Cristina:
05-jun: 1 ej. (ALR,RPB)
Marjal de Almenara:
23-ene: 2 ej. (JBC)
08-mar: 2 ej. (JBC)
21-abr: 1 ej. (DOC)
08-may: 1 ej. (JBC)
15-sep: 3 ej. (JBC)
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27-sep: 7 ej. (JBC)
15-nov: 6 ej. (JBC)
05-dic: 4 ej. (JBC,JLB)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
11-ene: 3 ej. censo de aves acuáticas invernantes. (JTC,AGS,TCP,GRM,CTH)
23-ago: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)
13-oct: 1 ej. última captura postnupcial (GAU)
Zorita del Maestrazgo:
18-ago: 1 ej. con un pez en el pico (MAM)
Fuera de las zonas donde nidifica desaparece normalmente entre abril y agosto (este año última
cita prenupcial el 8 de mayo en Almenara y primera postnupcial el 23 de agosto en el Prat de
Cabanes-Torreblanca).

Merops apiaster
Abejaruco europeo - Abellerol - European Bee-eater
ESTATUS: Nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados de cría y
migración; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
15-abr: 1 ej. primera observación prenupcial. (DES)
17-sep: 1 ej. última observación postnupcial. (DES)
Betxí:
11-sep: 245 ej. en migración postnupcial. En 3 horas de censo. Se contabilizan 13

grupos (rango: 7 - 50 ex.). (JBC)
17-sep: 25 ej. migración postnupcial. En tres horas de censo. (JBC)
Borriol:
27-jul: 8 ej. ordenadamente, uno tras otro, hasta cuatro individuos se lanzan sobre una

chicharra que he levantado; el último logra atraparla. (LPC)
Desert de Les Palmes:
11-sep: 189 ej. máximo en paso en 3 horas de censo (VET, MTB)
20-sep: 110 ej. en tres bandos en tres horas. (VET)
24-sep: 5 ej. última cita anual (VET, MTB)
Forcall:
16-abr: 4 ej. pasan volando altos hacia el NE (MTB)
Marjal de Almenara:
03-may: 40 ej. fils de la llum de la Finca del Racó (EAB)
Morella:
10-abr: 10 ej. primera cita (RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
05-may: 73 ej. en tres grupos al N (JBC,JLB)
Ninguna cita especialmente temprana o tardía este año con ausencia de registros en marzo y
octubre.
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Coracias garrulus
Carraca europea - Cavaller - European Roller
ESTATUS: Nidificante raro ocasional, migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas.
Categoría: A. Rango: 40/43 (Feb,Abr,May,Jun,Jul,Ago,Sep,Oct,Dic) .

Castellón de la Plana:
28-may: 1 ej. posada en un cable caza en el prado junto al río. (XBC)
Morella:
11-jun: 1 ej. (RPB)
Solo 2 citas recibidas, ambas correspondientes al paso prenupcial.

Upupa epops
Abubilla - Puput - Hoopoe
ESTATUS: Nidificante y migrante común, invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas invernales;
fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:

Máximos mensuales. (DES)
15.I 15.II 15.III 15.IV 15.V 15.VI 15.VII 15.VIII 15.IX 15.X 15.XI 15.XII
6

9

10

15

8

6

5

15

20

12

5

6

Benicasim/Benicàssim:
13-ene: 1 ej. en campos de cultivo abandonados (MTB)
02-feb: 1 ej. posada en cable. (LPC)
12-dic: 1 ej. varias citas en diciembre, escaso. (MTB)
Burriana:
08-nov: 3 ej. (JBC)
Castellón de la Plana:
07-feb: 1 ej. (LPC)
Chert/Xert:
10-ene: 1 ej. 1ª cita anual (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
24-dic: 6 ej. (JBC,JLB)
Desert de Les Palmes:
14-ene: 1 ej. (VET)
El Toro:
15-mar: 1 ad. posada, en actitud de alarma, en un camino rural (ELL)
Islas Columbretes:
29-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
2007: 37 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Les Coves de Vinromà:
15-abr: 9 ej. en 4 estaciones del programa SACRE. (VET)
27-may: 19 ej. en 13 estaciones del programa SACRE. (VET)
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Marjal de Almenara:
26-feb: 5 ej. (JBC)
21-nov: 2 ej. (JBC)
Morella:
09-mar: 1 ej. primera cita. (ALR)
Oropesa del Mar/Orpesa:
24-feb: 1 ej. (LPC)
Peñíscola:
22-ene: 1 ej. desplazándose entre algarrobos. (LPC)
Pina de Montalgrao:
21-mar: 2 ej. (JBC)
Portell de Morella:
15-sep: 1 ej. (MAM)
Tales:
25-dic: 1 ej. (JBC)
Buen número de observaciones invernales en zonas costeras. En el interior desaparece durante los
meses más fríos. El seguimiento de Alcossebre permite ver como los máximos migratorios se
producen en abril y septiembre.

Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático - Formiguer - Eurasian Wryneck
ESTATUS: Residente y migrante común, invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Citas invernales; fechas
extremas; censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
06-ene: 1 ej. en un campo abandonado de almendros (MTB)
18-dic: 1 ej. en un campo abandonado de almendros (MTB)
Desert de Les Palmes:
05-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (VET)
Islas Columbretes:
12-sep: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
20-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
2007: 3 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Un par de citas de invernada en el litoral, hecho que no resulta excepcional en esta especie aunque
el grueso de la población inverna al sur del Sahara.

Picus viridis
Pito real - Picot - Eurasian Green Woodpecker
ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 3 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar.

(MGT)
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Benicasim/Benicàssim:
15-jun: 2 ej. pareja con vuelo algo errático hacia le NE, sobre campos de secano y por

encima de las villas y junto al caso urbano. Muy raro en esta zona. (MTB)
24-ago: 2 ej. única cita anual (MTB)
Desert de Les Palmes:
02-sep: 1 ej. oído varias veces en el Bco. de les Santes, escasas observaciones anuales.

(VET)
Incluimos citas en zonas de presencia escasa.

Alauda arvensis
Alondra común - Alosa - Eurasian Skylark
ESTATUS: Residente, migrante e invernante común. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; máximos en
invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
16-abr: 1 ej. última cita invernal. (DES)
07-oct: 1 ej. primera cita invernal. (DES)
2007: 160 ej. noviembre. Censo máximo anual. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
12-ene: 1 ej. única cita anual en un campo de almendros abandonado. (MTB)
Desert de Les Palmes:
07-oct: 1 ej. volando hacia el S, primera observación postnupcial. (VET)
El Toro:
25-abr: 6 par. ad. (ELL)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
17-feb: 2 ej. salen volando de la playa al amanecer; escaso en la zona, quizás en paso.

(MTB)
Sant Mateu:
15-ene: 29 ej. (MAM)

Calandrella brachydactyla
Terrera común - Terrerola - Greater Short-toed Lark
ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; máximos en migración;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
03-abr: 1 ej. primera cita para Alcossebre. (DES)
Ares del Maestre:
07-may: 23 ej. (MAM)
Barracas:
18-ago: 4 ej. (MGT)
26-ago: 8 ej. (MGT)
Islas Columbretes:
20-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Pina de Montalgrao:
21-mar: 4 ej. (JBC)
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Pocas observaciones recibidas. Todas las citas de este aláudido serían interesantes, en especial las
que hagan referencia a una posible reproducción puesto que en algunos lugares como Catalunya se
ha rarificado mucho en los últimos años. Buena agrupación detectada en Ares del Maestre

Galerida cristata
Cogujada común - Cogullada vulgar - Crested Lark
ESTATUS: Residente común, migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés.
Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 24 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
12-may: 1 ej. última cita prenupcial. no ha criado en la zona (MTB)
09-sep: 1 ej. última cita postnupcial. (MTB)
Laguna de Sant Mateu:
14-ene: 17 ej. (MAM)
Marjal de Almenara:
16-ene: 15 ej. todas en un solo grupo (JBC)

Lullula arborea
Alondra totovía - Cotoliu - Woodlark
ESTATUS: Residente común. Migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas
de migración; citas de interés. Categoría: A.

Chert/Xert:
09-jun: 3 par. ad. nidificaciones en los alrededores de la Ermita de Sto. Domingo (ELL)
La Jana:
17-ene: 16 ej. (MAM)
Sant Mateu:
15-ene: 18 ej. (MAM)
Tirig:
15-abr: 6 ej. en estaciones del programa SACRE. (VET)
Buenas citas de agrupaciones invernales, las cuales suelen escasear en los anuarios.

Delichon urbicum
Avión común - Oroneta cua-blanca - Northem House Martin
ESTATUS: Nidificante y migrante abundante. Invernante raro. Conservación: IE Criterio: Censos destacados de
cría; fechas extremas; cifras máximas en migración; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
15-feb: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
21-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
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Benicasim/Benicàssim:
01-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
21-sep: 190 ej. paso destacado en 40 minutos (MTB)
14-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)
Desert de Les Palmes:
17-feb: 1 ej. entre un grupo de Aviones roqueros. (IBR)
Grau de Castelló:
03-abr: 4 ej. primeros ejemplares este año. Han llegado con un retraso de más de tres

semanas con respecto a las observaciones efectuadas en el mismo lugar en los últimos
cinco años. (LPC)
Islas Columbretes:
19-feb: 1 ej. primera cita prenupcial (GRN)
13-abr: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
2007: 14 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Marjal de Almenara:
02-nov: 10 ej. junt a roquers volant entre l'agüelet i la pampa (Muntanya del Castell

d'Almenara) (DOC)
Tirig:
01-nov: 3 ad. (AGC)
Todos los años se dan primeras llegadas durante febrero (como este año en Alcossebre,
Columbretes y el Desert de les Palmes). Sin embargo las observaciones se generalizan durante
marzo. Última cita este año el 2.XI en la Marjal de Almenara.

Hirundo daurica
Golondrina dáurica - Oroneta cua-rogenca - Red-rumped Swallow
ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; fechas extremas; máximos
en migración; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
17-feb: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
30-sep: 3 ej. última cita postnupcial. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
07-abr: 3 ej. primera cita prenupcial (MTB)
06-jun: 1 ej. cita estival en un campo de almendros abandonado junto al pueblo (MTB)
Desert de Les Palmes:
03-ago: 5 ej. en el Bco. de les Santes. (VET)
Islas Columbretes:
04-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Montán:
12-jun: 1 par. ad. criando bajo un puente (ELL, JAR, JMB, GDO)
Peñíscola:
20-sep: 5 ej. (MCM)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
29-mar: 1 ej. (FGB)
05-may: 2 ej. vuelo al N (JBC,JLB)
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Villamalur:
30-sep: 6 ej. el grupo pasa parte de la mañana moviéndose por la zona a bastante altura.

(LPC)
Zorita del Maestrazgo:
01-may: 3 ej. (MAM)
Primer registro prenupcial de Alcossebre el 17.II, muy temprano ya que las llegadas suelen ser en
marzo. Últimas citas este año a finales de septiembre (30.IX Alcossebre y Villamalur).

Hirundo rustica
Golondrina común - Oroneta - Barn Swallow
ESTATUS: Nidificante y migrante abundante, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; máximos en migración; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
15-ene: 3 ej. volando al Noreste. Cita invernal. (DES)
01-dic: 1 ej. última cita. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
02-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
14-oct: 55 ej. última cita postnupcial (MTB)
Betxí:
16-sep: 10000 ej. paso masivo de miles de golondrinas al S, con mayor concentración

hacia el anochecer. (JBC)
25-sep: 2000 ej. centenares migrando al S. (JBC)
Castellón de la Plana:
14-feb: 1 ej. un ej. sobrevolando la ronda Magdalena acosado por dos aviones roqueros.

(XBC)
Islas Columbretes:
25-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
16-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (GAU)
2007: 112 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 16 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Marjal de Almenara:
19-feb: 1 ej. (FRB)
03-mar: 2 ej. (DOC)
07-mar: 60 ej. en un bando alimentándose sobre la marjal (MTB)
03-abr: 700 ej. incontables exemplars alimentant-se a baixa alçada mentres es fa de nit

(AGR)
04-nov: 1 ej. volant junt a roquers (DOC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
13-feb: 1 ej. (FGB)
Sant Jordi:
28-mar: 800 ad. concentraciones máximas en día de fuerte aguacero (ELL)
Tales:
11-mar: 2 ej. primeras observadas en la población (JBC)
Vinaròs:
01-mar: 1 ad. en vuelo migratorio por la zona del hospital comarcal (AGC)
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Este año las llegadas han sido tempranas para esta especie, con varias citas a mediados de febrero
y destacando por encima de ellas la de Alcossebre el 15.I. También en Alcossebre se registra una
citación invernal el 1.XII. También buenos conteos postnupciales en Betxí.

Ptyonoprogne rupestris
Avión roquero - Roquer - Eurasian Crag Martin
ESTATUS: Nidificante e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas
de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
14-mar: 1 ej. última cita invernal. (DES)
16-oct: 1 ej. primera cita invernal. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
13-oct: 8 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Bovalar de Ortells:
02-jun: 17 ej. (MAM)
Desert de Les Palmes:
01-oct: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB, VET)
Marjal de Almenara:
03-feb: 500 ej. (DOC)
22-dic: 500 ej. (JBC)
Ortells:
16-may: 56 ej. (MAM)
Portell de Morella:
15-mar: 25 ej. (MAM)

Riparia riparia
Avión zapador - Parpallò - Collared Sand Martin
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante común. Conservación: VUL Criterio: Todas las citas de
cría; máximos en migración; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
14-abr: 1 ej. primera cita estival. (DES)
13-oct: 1 ej. última cita estival. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
27-mar: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
27-sep: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Islas Columbretes:
2007: 4 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Marjal de Almenara:
05-abr: 100 ej. alimentant-se en vol junt a oroneta vulgar (DOC)
Especie estival, este año presente desde el 27.III (Benicàssim) al 13.X (Alcossebre)
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Anthus campestris
Bisbita campestre - Titeta d'estiu - Tawny Pipit
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Albocácer:
15-abr: 1 ej. en zona de cría. (VET)
Barracas:
25-abr: 1 ad. (ELL)
09-jun: 4 ej. (JBC)
22-ago: 3 ej. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
29-abr: 1 ej. primera y única cita prenupcial (MTB)
Desert de Les Palmes:
08-jun: 1 ej. en el Alto del Colomer, cantando y reclamando. Al menos hasta el 25-6.

(IBR)
Islas Columbretes:
12-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
17-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)

Anthus pratensis
Bisbita pratense - Titeta - Meadow Pipit
ESTATUS: Migrante e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
04-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
09-oct: 1 ej. primera cita de invernada (DES)
Barracas:
29-dic: 32 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
02-abr: 4 ej. última cita prenupcial (MTB)
20-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Desert de Les Palmes:
19-sep: 4 ej. primera cita postnupcial. En paso (MTB, VET)
14-oct: 7 ej. migrando hacia el S en 2 horas. (VET)
Islas Columbretes:
22-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
11-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 4 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 3 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Marjal de Almenara:
05-ene: 25 ej. (JBC)
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Tirig:
15-abr: 2 ej. observación prenupcial tardía. (VET)
Invernante muy común en cultivos y demás zonas abiertas. Llega a nuestras tierras a finales de
septiembre y principalmente en octubre (este año primera postnupcial el 19.IX Desert de les
Palmes). En primavera los últimos migrantes prenupciales se dejan ver en abril (22.IV
Columbretes).

Anthus spinoletta
Bisbita alpino - Titeta de muntanya - Water Pipit
ESTATUS: Migrante moderado, invernante escaso localizado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Ares del Maestre:
14-abr: 4 ej. (ALR,RPB)
Marjal de Almenara:
Subespecie: SPINOLETTA
17-mar: 3 ej. (DOC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
13-ene: 2 ej. en la playa al amanecer (MTB)
19-feb: 3 ej. (FGB)
15-mar: 2 ej. uno en plumaje estival (FGB)
18-mar: 27 ej. en un "luent" (MTB)
29-mar: 20 ej. todos en plumaje estival. (FGB)
Especie alpina que inverna principalmente en humedales. La mayor parte de las citas que
recogemos son de migrantes en paso prenupcial, que se da principalmente entre marzo y abril.

Anthus trivialis
Bisbita arbóreo - Titeta dels arbres - Tree Pipit
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
14-abr: 2 ej. en paso en un campo de almendros (MTB)
Gaibiel:
29-ago: 1 juv. individuo capturado para su anillamiento. (RPM)
Islas Columbretes:
24-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
03-oct: 2 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 26 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 16 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Migrante escaso en la provincia con un reclamo diagnóstico que suele ser lo primero que lo delata.
En su paso prenupcial se deja ver a partir de marzo-abril y el postnupcial finaliza a principios de
octubre.
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Motacilla alba
Lavandera blanca - Cueta blanca - White Wagtail
ESTATUS: Nidificante y migrante común, invernante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; dormideros; citas de interés. Categoría: A.

Alcudia de Veo:
07-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Benicasim/Benicàssim:
14-oct: 34 ej. máximo postnupcial en 1 Km. en campos abandonados (MTB)
Chert/Xert:
09-jun: 4 juv.+ ad. adultos con varios jóvenes nacidos este año en una balsa junto a Mas

de Basilio (ELL)
Islas Columbretes:
23-oct: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
2007: 3 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Marjal de Almenara:
23-mar: 100 ej. alrededor de un centenar de aves esparcidas por la marjal (JBC)
09-nov: 44 ej. (JBC)
Onda:
07-mar: 1 ej. picoteando una carroña de perro en el margen de la carretera. No se puede

precisar si pretendía alimentarse de la propia carroña o de larvas que se desarrollaban
sobre ésta. El animal muerto se encontraba en avanzado estado de descomposición.
(LPC)
Tales:
19-mar: 70 ej. entre 50 y 70 aves sobre la basura (JBC)
Interesante comportamiento registrado en Onda.

Motacilla cinerea
Lavandera cascadeña - Cueta torrentera - Grey Wagtail
ESTATUS: Nidificante migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
25-feb: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
08-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)
Alcudia de Veo:
07-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Benicasim/Benicàssim:
13-oct: 1 ej. primera cita postnupcial en una rambla junto al pueblo. (MTB)
09-dic: 1 ej. última cita postnupcial en una rambla junto al pueblo. Ausente el resto del

invierno (MTB)
Desert de Les Palmes:
02-jul: 1 ej. joven anillado en el Bco. de les Santes. (VET)
Islas Columbretes:
02-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
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2007: 4 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-

11 (GAU)
Segorbe:
15-abr: 1 par. es una pareja que ha anidado en una ventana de una caseta, puso cinco

huevos de los cuales salieron cuatro. (LGB)

Motacilla flava
Lavandera boyera - Cueta groga - Yellow Wagtail
ESTATUS: Nidificante moderado muy localizado, migrante común. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; censos
destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
04-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
20-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
22-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
06-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Cabanes:
05-may: 10 ej. en cultivos inundados por las lluvias. (VET)
Islas Columbretes:
13-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
05-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 6 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 26 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Marjal de Almenara:
17-mar: 1 ej. (DOC)
29-abr: 50 ej. 2 ex de la subespècie thunbergi (DOC)
15-nov: 1 ej. (JBC)
Morella:
16-feb: 1 ej. (MAM)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
25-mar: 18 ej. saliendo de un dormidero al amanecer (MTB)
Villanueva de Viver:
08-abr: 30 ej. alimentándose por los campos inundados. La mayoría machos. (MGT)
Especie tempranera en llegar, a veces citada ya a finales de febrero (como la cita del 16.II de
Morella). Sin embargo el paso es más abundante en marzo y abril. La cita de la Marjal de
Almenara del 15.XI es algo tardía, ya que los últimos registros otoñales suelen ser en octubre.

Cinclus cinclus
Mirlo acuático europeo - Merla d'aigua - White-throated Dipper
ESTATUS: Residente escaso localizado. Conservación: VUL Criterio: Citas de cría; citas de interés.. Categoría: A.

Villahermosa del Río:
15-mar: 1 ej. (PLL, MAG)
04-jun: 1 par. ad. (PLL, CGR)
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Troglodytes troglodytes
Chochín común - Caragolet - Northen Wren
ESTATUS: Nidificante común, invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de interés. Categoría: A.

Cabanes:
09-jun: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Islas Columbretes:
10-nov: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
24-dic: 1 ej. en la Isla Grande (GRN)
Vilafamés:
27-dic: 1 ej. en la vegetación de una acequia entre campos de secano. Observación

invernal, no cría en la zona. (VET)
Interesantes registros de movimientos para esta especie en Columbretes. La cita del 24.XII indica
que aún en pleno invierno las aves se siguen moviendo dependiendo de las inclemencias
meteorológicas, disponibilidad de alimento etc.

Prunella collaris
Acentor alpino - Cercavores - Alpine Accentor
ESTATUS: Invernante escaso localizado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.
Rango: 33/72 (Ene,Feb,Mar,Abr,May,Oct,Nov,Dic) .

Ares del Maestre:
03-dic: 4 ej. primera cita (RPB)
Caudiel:
26-feb: 1 ad. comiendo semillas en la pista Collado Arenillas-Canteras de Gullirno

(ELL, JAR)
Desert de Les Palmes:
30-ene: 4 ej. frecuentan mucho las zonas altas como el pico del Bartolo, el Alto del

Colomer y Les Moletes. (IBR)
Islas Columbretes:
14-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Pina de Montalgrao:
13-mar: 1 ad. (CGR)
03-abr: 1 ad. (CGR)
Sacañet:
28-abr: 1 ad. en el arcén de la carretera hacia Alcublas (ELL, JAR)
Villahermosa del Río:
30-mar: 2 ad. (CGR)
Vistabella del Maestrazgo:
21-abr: 2 ej. en la misma canal situada entre las dos cimas. (PLL)
Excelente año de citas para esta especie alpina que todos los años se deja ver en la provincia en
pequeño número. Llama la atención el anillamiento en Columbretes de un ejemplar el 14.V por
producirse en una isla en mitad del mar, pero cabe reseñar que se ve con regularidad en Baleares
por lo que al menos algunos individuos cruzan el Mediterráneo. Todas excepto una hacen
referencia al invierno-paso prenupcial 2006-2007 lo que indica que por alguna causa fue mucho
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más abundante que en el invierno 2007-2008. Especie tardía en criar (junio-julio) debido a que se
reproduce en zonas muy altas y frías, de ahí que haya avistamientos aparentemente tardíos como el
de Columbretes.

Prunella modularis
Acentor común - Rossarda - Dunnock
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas de
cría; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcudia de Veo:
11-mar: 1 ej. capturado para anillamiento. Última captura invernal (GAU)
Borriol:
27-feb: 6 ej. grupo establecido durante todo el invierno en el barranco de Atzavara.

(LPC)
Cabanes:
03-mar: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita invernal (GAU)
Desert de Les Palmes:
16-dic: 10 ej. concentración, en sólo 100 metros. (VET)
El Toro:
06-dic: 7 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)
Islas Columbretes:
24-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
16-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 24 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 55 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Aparece citado como reproductor en el interior provincial pero en realidad son muy escasas esas
referencias en los anuarios (como también pasa con el zorzal común, el colirrojo real…). Los
invernantes llegan a nuestras tierras en octubre (16.X Columbretes) y se marchan en marzo-abril
(24.IV Columbretes).

Erithacus rubecula
Petirrojo europeo - Pit-roig - European Robin
ESTATUS: Nidificante común, migrante e invernante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
16-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
08-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)
Barracas:
29-dic: 21 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
30-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
07-sep: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
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23-oct: 45 ej. concentración destacada en censo de 1 Km. en campos abandonados de

almendros (MTB)
Castellón de la Plana:
25-sep: 1 ej. (XBC)
El Toro:
26-ago: 5 juv.+ ad. jóvenes sin mudar, jóvenes mudando a plumaje adulto y adultos.

(MGT)
06-dic: 13 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)
Islas Columbretes:
03-may: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
19-sep: 2 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 598 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 1421 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al
21-11 (GAU)
Marjal de Almenara:
21-abr: 1 ej. (DOC)
12-oct: 2 ej. (DOC)
Reproductor abundante, pero con gran influjo de invernantes. Los invernantes se dejan de ver en
abril-mayo (con una cita muy tardía este año del 30.V) y vuelven a aparecer en septiembre.

Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común - Rossinyol - Common Nightingale
ESTATUS: Nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
04-abr: 1 ej. primera cita estival. (DES)
02-sep: 1 ej. última cita estival. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
05-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
21-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
14-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
03-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Cabanes:
22-abr: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita anual en área de cría. (GAU)
02-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)
Grau de Castelló:
14-abr: 1 m. oído cantando en un sauce. (XBC)
Islas Columbretes:
25-mar: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
09-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 101 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 22 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
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Les Coves de Vinromà:
27-may: 22 ej. en 16 estaciones del programa SACRE. (VET)
Especie estival que cada primavera nos invade con su canto día y noche. Primera cita este año el
25.III y última cita el 9.X, ambas de Columbretes.

Luscinia svecica
Ruiseñor pechiazul - Pit-blau - Bluethroat
ESTATUS: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de
invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
17-mar: 1 ej. cita en paso en un campo de almendros abandonado. Nueva cita el 24 del

mismo mes. (MTB)
Desembocadura río Mijares:
03-mar: 1 ej. última captura invernal (GAU)
25-sep: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)
Islas Columbretes:
10-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
08-oct: 1 m. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
2007: 9 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Marjal de Almenara:
17-nov: 1 ej. primer invernate observado por nosotros (JBC,JLB)
Peñíscola:
15-sep: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita postnupcial (GAU)
29-oct: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita postnupcial (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
29-mar: 2 ej. (FGB)
15-sep: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)
Invernante y migrante en la provincia, principalmente en zonas húmedas. Últimas citas
prenupciales en marzo-abril (10.IV Columbretes) y primeras postnupciales en septiembre (15.IX
Peñíscola y Prat de Cabanes-Torreblanca).

Monticola saxatilis
Roquero rojo - Merla roquera - Common Rock-thrush
ESTATUS: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de cría; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Barracas:
25-abr: 1 m. ad. en el vallado de la cantera (ELL)
Borriol:
29-abr: 1 m. ad. toma como percha las ramas secas de un algarrobo quemado junto a

una collalba rubia, sin interferencias entre ambos. (LPC)
Bovalar de Ortells:
02-jun: 1 m. ad. (MAM)
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Chert/Xert:
09-jun: 1 m. ad. (ELL)
Morella:
27-jun: 2 ej. hembra y pollo (MAM)
Portell de Morella:
15-sep: 1 h. (MAM)
Viver:
11-may: 1 m. ad. (JBC)
Especie estival citada sobre todo en el interior. Bastante tardía en llegar a nuestras tierras, sobre
todo a partir de mediados-finales de abril. Poco detectada en el paso postnupcial. Este año primera
cita el 25.IV (Barracas) y última el 15.IX (Morella).

Monticola solitarius
Roquero solitario - Merla blava - Blue Rock-thrush
ESTATUS: Residente común, migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés.
Categoría: A.

Alcossebre:
16-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
06-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
19-mar: 1 ej. en paso, única cita anual (MTB)
Islas Columbretes:
25-mar: 1 m. juv. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
04-abr: 1 m. juv. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Tales:
07-abr: 1 ej. (JBC)
Villamalur:
13-may: 1 m. ad. sobre las tapias de los corrales en la entrada del pueblo. (LPC)
Interesantes registros de movimientos en Alcossebre y Columbretes.

Oenanthe hispanica
Collalba rubia - Còlbit ros - Black-eared Wheatear
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
13-abr: 1 ej. única cita de 2007. (DES)
Barracas:
06-abr: 1 m. macho de garganta oscura (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
02-abr: 2 ej. macho y hembra deambulando por un campo de almendros (MTB)
Burriana:
26-sep: 1 ej. (JBC)
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Herbés:
09-abr: 2 ad. (PLL, CGR)
Marjal de Almenara:
27-sep: 2 ej. (JBC)
Viver:
21-jun: 1 par. (JBC)
Primeras llegadas como la collalba gris, a principios de abril (2.IV Benicàssim) y última cita a
finales de septiembre (27.IX Marjal de Almenara).

Oenanthe leucura
Collalba negra - Còlbit negre - Black Wheatear
ESTATUS: Residente moderado. Conservación: IE Criterio: Citas de interés. Categoría: A.

Borriol:
05-sep: 1 juv. se trata de una cría de la pareja citada el 25 de abril; se ha visto junto a

sus padres en el núcleo de su territorio. (LPC)
Cabanes:
06-jul: 4 ej. pareja con al menos 2 jovénes junto a la carretera Cabanes-Ribera de

Cabanes. (VET)
Chert/Xert:
09-jun: 1 ad. (ELL)
La Salzadella:
30-may: 1 ej. (ALR,RPB)

Oenanthe oenanthe
Collalba gris - Còlbit gris - Northern Wheatear
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
01-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
27-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
12-sep: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
23-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Barracas:
06-abr: 3 ej. por las rocas y los campos de cultivo. (MGT)
18-ago: 11 ej. muy abundantes entre los montones de piedras que delimitan los cultivos.

(MGT)
Benicasim/Benicàssim:
02-may: 1 ej. única cita primaveral (MTB)
09-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)
Burriana:
25-oct: 5 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
03-abr: 1 ej. (JBC)
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Herbés:
09-abr: 3 ej. primeros avistamientos de la temporada por la zona. (PLL, CGR)
Islas Columbretes:
12-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
07-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 13 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 11 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Oropesa del Mar/Orpesa:
06-oct: 1 ej. (JBC,JLB)
Torás:
04-abr: 2 ej. (JBC)
Nidificante abundante en algunas zonas del interior. Los primeros individuos suelen llegar a
nuestras tierras a principios de abril (1.IV Alcossebre) y nos abandonan en octubre (25.X
Burriana).

Phoenicurus ochruros
Colirrojo tizón - Cua-roja fumada - Black Redstart
ESTATUS: Residente común, migrante e invernante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
27-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
08-ago: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
20-ene: 1 ej. con caracteres de la ssp. aterrimus (MTB)
29-mar: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
12-oct: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Castellón de la Plana:
17-sep: 1 m. (XBC)
Chert/Xert:
01-may: 1 ej. última cita invernada (ALR,RPB)
09-oct: 1 ej. primera cita invernada (ALR,RPB)
Islas Columbretes:
17-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
07-oct: 5 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 121 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 213 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al
21-11 (GAU)
Marjal de Almenara:
29-abr: 1 h. (FRB, DOC)
Nidificante bien distribuido por la provincia, en invierno ocupa las zonas más bajas con
movimientos altitudinales y gran aporte de aves europeas. En los lugares donde inverna, últimas
citas prenupciales en abril y primeras postnupciales en octubre. La cita postnupcial de Alcossebre
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el 8.VIII quizás hace referencia a algún desplazamiento de reproductores de zonas cercanas al
tratarse de una cita muy temprana.

Phoenicurus phoenicurus
Colirrojo real - Cua-roja reial - Common Redstart
ESTATUS: Nidificante moderado, migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
18-abr: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
11-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
27-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
05-nov: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
27-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
09-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
07-sep: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
14-oct: 3 ej. última cita anual (MTB)
Castell de Cabres:
07-ago: 1 h. se observa un ejemplar hembra en los alrededores de la población (AAC)
Chert/Xert:
01-abr: 1 ej. se ven por la zona el 1 y 2 del 4. (ALR,RPB)
08-oct: 1 m. (ALR,RPB)
El Toro:
09-abr: 1 m. ad. (ELL)
Grau de Castelló:
30-mar: 1 ej. (XBC)
Islas Columbretes:
25-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
15-oct: 2 ej. última captura postnupcial (GAU)
2007: 157 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 108 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al
21-11 (GAU)
Escaso como reproductor, mucho más abundante en los pasos migratorios. La cita de Castell de
Cabres el 7.VIII es bastante temprana, pero probablemente hace referencia a un migrante temprano
más que a un posible reproductor. Paso prenupcial del 25.III al 11.V y paso postnupcial del 7.VIII
al 5.XI.

Saxicola rubetra
Tarabilla norteña - Bitxac rogenc - Whinchat
ESTATUS: Migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.
Categoría: A.

Alcossebre:
18-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
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08-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
03-sep: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
30-sep: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Araya:
02-nov: 1 ej. (ALR)
Benicasim/Benicàssim:
13-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
02-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
27-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
13-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)
Cabanes:
05-may: 2 ej. en cultivos inundados por las lluvias. (VET)
El Toro:
27-ago: 1 ej. migrante (MGT)
Islas Columbretes:
11-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
08-oct: 2 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 8 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 15 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Marjal de Almenara:
21-abr: 1 ej. mascle (DOC)
Exclusivamente migrante en la provincia. Buen seguimiento que nos dibuja un paso prenupcial
que se ha extendido del 11.IV (Columbretes) al 8.V (Alcossebre) y el postnupcial del 27.VIII (El
Toro, Benicàssim) al 2.XI (Araya).

Saxicola torquatus
Tarabilla común - Cagamànecs - Common Stonechat
ESTATUS: Residente, migrante e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
04-abr: 1 ej. última cita invernal. (DES)
22-sep: 1 ej. primera cita invernal. (DES)
Barracas:
06-abr: 2 par. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
26-mar: 1 ej. última cita invernal (MTB)
30-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Islas Columbretes:
16-mar: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
16-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 8 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 4 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
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Marjal de Almenara:
30-abr: 1 ej. mascle posat en una canya (DOC)
15-sep: 1 juv. (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
16-sep: 1 ej. primera captura postnupcial (MTB)
Residente, pero con movimientos invernales. Paso prenupcial en marzo principalmente, y
postnupcial a finales de septiembre-octubre.

Turdus iliacus
Zorzal alirrojo - Tord ala-roig - Redwing
ESTATUS: Migrante e invernante moderado. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Desert de Les Palmes:
03-feb: 1 ej. oído cantando en el Barranco de les Santes. (VET,MTB)
30-dic: 3 ej. oídos reclamos en olivar en el Bco. de les Santes. (VET)
El Toro:
07-dic: 3 ej. en un bebedero, junto con zorzales charlos, comunes y mirlos. (MGT)
28-dic: 12 ej. el zorzal más abundante durante la excursión del Anuario, aumento de

efectivos a medida que ha pasado el invierno. (AOC)
Islas Columbretes:
15-oct: 1 ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
La Jana:
17-ene: 4 ej. (MAM)
Tales:
12-oct: 5 ej. en paso. (JBC)
13-oct: 8 ej. en paso. (JBC)
Invernante repartido en por toda la provincia, pero quizás se presenta en mayor número en el
interior (ej. El Toro). Llegadas a partir de mediados de octubre (Tales, Columbretes). Suele
abandonarnos antes que el Zorzal común, sobre febrero-marzo, para volver a sus cuarteles de cría
en el norte de Europa.

Turdus merula
Mirlo común - Merla - Common Blackbird
ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; citas de
interés. Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
20-abr: 1 juv. primero del año (MTB)
02-oct: 21 ej. máximo postnupcial en 1 Km. de censo en campos abandonados de

almendros (MTB)
Cabanes:
23-jun: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
El Toro:
06-dic: 19 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)
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Islas Columbretes:
13-mar: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
13-oct: 5 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 67 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-

11 (GAU)
Importantes movimientos postnupciales como denotan las citas de Benicàssim y Columbretes.

Turdus philomelos
Zorzal común - Tord - Song Thrush
ESTATUS: Nidificante escaso localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC Criterio: Todas las
citas de cría; máximos en migración e invernada; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
13-abr: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
31-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
2007: 43 ej. diciembre. Máximo anual. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
17-abr: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
02-oct: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
El Toro:
06-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)
Islas Columbretes:
20-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
02-oct: 4 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 63 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 429 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al
21-11 (GAU)
La Jana:
17-ene: 37 ej. (MAM)
San Rafael del Río:
31-mar: 2 ad. ultimas observaciones invernales (AGC)
Se comporta principalmente como invernante común en la provincia, ya hace tiempo que no
recibimos citas de posibles casos de nidificación. Los invernantes llegan a nuestras tierras
principalmente a finales de septiembre y sobre todo octubre, por lo que la primera cita del 31.VIII
de Alcossebre se adelanta un mes al patrón normal. Las últimas citas postnupciales se dan en abril.

Turdus pilaris
Zorzal real - Tordanxa - Fieldfare
ESTATUS: Invernante raro. Conservación: EC Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
12-dic: 1 ej. primera cita para Alcossebre. Visto también el 31-12 (DES)
El Toro:
06-dic: 1 ej. en una sabina junto a zorzales charlos. Relocalizado al día siguiente.

(MGT)
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El zorzal menos abundante de la provincia con diferencia, con poblaciones invernantes que
fluctúan según los años. Se presenta principalmente en el interior (como la cita de El Toro), y es
mucho más raro en zonas costeras (importante la cita de Alcossebre).

Turdus torquatus
Mirlo capiblanco - Merla de pit blanc - Ring Ouzel
ESTATUS: Migrante e invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango:
20/24 (Mar,Abr,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Ares del Maestre:
26-nov: 1 ej. primera cita (RPB)
El Toro:
06-dic: 1 ej. en un pinar-sabinar a unos 1500 m. de altura. (MGT)
Islas Columbretes:
14-mar: 1 h. juv. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
26-mar: 2 m. ad. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
16-oct: 1 h. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
23-oct: 1 m. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
Túrdido migrante e invernante en la provincia. Durante los pasos migratorios (principalmente en
octubre y marzo) se puede presentar en cualquier punto de la provincia. Pero durante el invierno se
presenta casi exclusivamente en los sistemas montañosos del interior, ya que su principal área de
invernada en la Península ha sido descrita en las Sierras de Gúdar y Javalambre (Teruel),
relativamente cerca de la provincia. Con todo, escasean estas citas puramente invernales por lo que
son interesantes los registros de El Toro y Ares del Maestre.

Turdus viscivorus
Zorzal charlo - Griva - Mistle Thrush
ESTATUS: Residente común, migrante moderado. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; citas de interés.
Categoría: A.

El Toro:
06-dic: 26 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)
Islas Columbretes:
20-oct: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
26-oct: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
Morella:
01-oct: 25 ej. (MAM)
Villafranca del Cid:
27-feb: 45 ej. (MAM)
Residente en la provincia pero con aportes de individuos migradores de zonas más norteñas, como
pone de manifiesto la cita de migrantes de Columbretes.
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Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal - Xitxarrot - Great Reed-warbler
ESTATUS: Nidificante moderado localizado, migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
24-abr: 1 ej. en una zona de matorral denso con zarzas en unos campos abandonados de

naranjo. Única cita anual (MTB)
Castellón de la Plana:
17-sep: 1 ej. (XBC)
Islas Columbretes:
01-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Marjal de Almenara:
20-abr: 3 ej. (JBC)
22-abr: 15 ej. (DOC)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
01-abr: 1 ej. primera captura anual (GAU)
16-oct: 1 ej. última captura anual (GAU)
2007: 40 ej. total capturas (GAU)
Citas dentro del rango habitual para esta especie estival. Primera cita el 1.IV (Columbretes y Prat
de Cabanes-Torreblanca) y última postnupcial el 16.X (Prat).

Acrocephalus melanopogon
Carricerín real - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler
ESTATUS: Nidificante moderado muy localizado, migrante moderado, invernante escaso. Conservación: VUL
Criterio: Todas las citas de cría; censos destacados; citas de migración; citas de interés. Categoría: A.

Marjal de Almenara:
17-feb: 2 ej. se senten cantar (DOC)
18-mar: 20 ej. (DOC)
26-may: 10 ej. (DOC)
Peñíscola:
10-nov: 1 ej. capturado para anillamiento. (GAU)
01-dic: 1 ej. capturado para anillamiento. (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
2007: 217 ej. total capturas anual (GAU)
El Prat de Cabanes-Torreblanca sigue siendo una de las mejores zonas para la especie en toda la
Comunidad Valenciana junto a la Marjal de Pego-Oliva

Acrocephalus schoenobaenus
Carricerín común - Xitxarra dels joncs - Sedge Warbler
ESTATUS: Migrante moderado. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
03-abr: 1 ej. en Capycorp. Primera cita para Alcossebre. (DES)
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Desembocadura río Mijares:
15-abr: 1 ej. única captura anual (GAU)
Grau de Castelló:
20-feb: 1 ej. (XBC)
Islas Columbretes:
13-abr: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
2007: 4 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Peñíscola:
08-abr: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita prenupcial (GAU)
16-abr: 2 ej. capturado para anillamiento. (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
25-mar: 1 ej. primera captura prenupcial (GAU)
26-jul: 1 ej. primera y única captura postnupcial (GAU)
Migrante en la provincia, muy tempranero en sus pasos tanto prenupciales como postnupciales. Sin
embargo, la primera cita prenupcial recogida del 20.II en el Grau de Castelló es muy temprana
(quizás la más temprana para la provincia) ya que las primeras llegadas se producen a partir de
mediados de marzo. Existen otros registros similares en El Hondo (Alicante) el 10.II.1993 y el
20.II.1993. En julio ya comienzan a pasar los migrantes rumbo a África.

Acrocephalus scirpaceus
Carricero común - Xitxarra de canyar - Eurasian Reed-warbler
ESTATUS: Nidificante y migrante común, invernante raro. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
29-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
09-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
13-may: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
14-jun: 1 ej. última cita primaveral. Regular durante el mes de mayo en campos

abandonados de naranjos (MTB)
09-ago: 1 ej. joven buscando insectos en una higuera. (MTB)
13-oct: 1 ej. última cita anual. Paso regular en agosto, mas escaso en septiembre y
octubre. (MTB)
Cabanes:
13-may: 1 ej. cantando en cañar junto a una charca. (VET)
Castellón de la Plana:
03-abr: 1 m. cantando; primera cita del año. (MTB)
Desembocadura río Mijares:
01-may: 1 ej. primera captura anual (GAU)
05-nov: 1 ej. última captura anual (GAU)
Grau de Castelló:
16-abr: 1 m. oído cantando . Primero primaveral. (XBC)
Islas Columbretes:
20-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
24-oct: 2 ej. última captura postnupcial. (GAU)
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2007: 12 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 23 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Peñíscola:
08-abr: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita anual (GAU)
29-oct: 1 ej. capturado para anillamiento. Última captura anual (GAU)
2007: 115 ej. capturados para anillamiento. Total campaña (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
03-abr: 1 ej. primera cita prenupcial (GAU)
27-oct: 1 juv. captura del último joven de año (GAU)
2007: 338 ej. total capturas (GAU)
Especie estival, todas las citas encajan dentro de su fenología. Primera cita el 3.IV (Castellón y
Prat de Cabanes-Torreblanca) y última postnupcial el 5.XI (Desembocadura del Mijares).

Cettia cetti
Cetia Ruiseñor - Rossinyol bord - Cetti's Warbler
ESTATUS: Nidificante e invernante moderado, migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
27-feb: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
17-sep: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
16-ago: 1 ej. primera cita postnupcial en un campo de naranjos abandonado (MTB)
25-dic: 1 ej. en una zona con densa cobertura en un campo abandonado de naranjos,

varias citas durante el mes de diciembre (MTB)
Desembocadura río Mijares:
2007: 25 ej. total capturas anual (GAU)
La Pobla Tornesa:
05-jul: 3 ej. al menos 3 machos cantando. (VET)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
13-mar: 1 ej. última captura invernal (GAU)
13-ago: 1 ej. oído en un carrizal en Turberas (MTB)
2007: 287 ej. total capturas anual (GAU)
Reproductor bien repartido por todas las zonas húmedas siempre que encuentre un estrato
arbustivo idóneo (sotos, zarzales, cañaverales…). En invierno se desplaza a zonas más
atemperadas, apareciendo en agosto-septiembre y desapareciendo en febrero-marzo como ponen
de manifiesto los seguimientos de invernantes.

Cisticola juncidis
Cistícola Buitrón - Trist - Zitting Cisticola
ESTATUS: Residente y migrante común, invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
26-mar: 1 ej. aportando material al nido (MTB)
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Marjal de Almenara:
16-ene: 25 ej. (JBC)
18-mar: 30 ej. (DOC)

Hippolais icterina
Zarcero icterino - Bosqueta icterina - Icterine Warbler
ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango:
23/36 (May,Sep,Oct) .

Islas Columbretes:
19-may: 2 ej. capturados para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
El zarcero icterino es un migrante muy escaso en la provincia, se reproduce en la mitad oriental de
Europa donde sustituye a nuestro zarcero común. Predominan los registros primaverales, sobre
todo en mayo ya que esta especie es bastante tardía en volver de sus cuarteles de invierno en
África. En Columbretes podría ser anual, es el lugar que más registros acumula en la provincia. En
la costa es mucho más irregular, dependiendo de los temporales de levante que los empujen y
acerquen al litoral.

Hippolais polyglotta
Zarcero políglota - Bosqueta vulgar - Melodious Warbler
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
18-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
02-sep: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Alcudia de Veo:
08-sep: 8 ej. capturados para anillamiento. 7 juv. máximo anual (GAU)
Benicasim/Benicàssim:
04-may: 2 ej. primera cita primaveral (MTB)
09-sep: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Borriol:
14-sep: 1 ej. alimentándose en zona de garriga y olivares incultos, en Les Centineles.

(LPC)
Castellón de la Plana:
17-abr: 1 ej. (XBC)
Desert de Les Palmes:
01-may: 1 ej. primera observación prenupcial. (VET)
Islas Columbretes:
02-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
2007: 15 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
La Salzadella:
15-abr: 2 ej. primera observación prenupcial. (VET)
Villamalur:
09-sep: 3 ej. alimentándose en el alcornocal. (LPC)
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Primera llegada bastante temprana (2.IV Columbretes) ya que suelen llegar de África a partir de
mediados de abril. Última cita estival dentro del rango normal (14.IX Borriol).

Locustella luscinioides
Buscarla unicolor - Boscarler comú - Savi's Warbler
ESTATUS: Nidificante escaso muy localizado, migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas de cría;
fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Desembocadura río Mijares:
10-sep: 1 ej. única captura anual (GAU)
Peñíscola:
07-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
27-may: 1 ej. primera captura prenupcial (GAU)
09-sep: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 19 ej. total capturas anual (GAU)

Locustella naevia
Buscarla pintoja - Boscarler pintat - Western Grasshopper-warbler
ESTATUS: Migrante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 46/57
(Abr,May,Ago,Sep,Oct) .

Alcossebre:
01-abr: 1 ej. (DES)
29-abr: 2 ej. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
29-abr: 1 ej. canta desde la espesura en un campo de almendros abandonado (MTB)
Islas Columbretes:
28-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
10-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
25-sep: 1 ej. única captura anual (GAU)

Phylloscopus bonelli
Mosquitero papialbo - Mosquiter pàl·lid - Western Bonelli's Warbler
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
04-abr: 1 ej. en Capycorp. Primera cita para Alcossebre. (DES)
Ares del Maestre:
28-abr: 1 ej. primera cita (RPB)
Barracas:
25-abr: 2 ad. oigo los primeros cantos en un carrascal (ELL)
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Benicasim/Benicàssim:
04-may: 1 ej. única cita prenupcial en un campo de almendros abandonados. (MTB)
19-jul: 3 ej. primera cita postnupcial. (MTB)
Chert/Xert:
09-jun: 16 ad. máximos en un trayecto en coche durante 8 km. Se oyen cantos en los

encinares (ELL)
El Toro:
26-ago: 3 ej. en el Pico Salada (1.600m) (MGT)
Islas Columbretes:
19-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
2007: 29 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Especie estival, reproductor en un amplio espectro de masas forestales (pinares, encinares,
quejigares, sabinares…). Primeras llegadas normalmente a finales de marzo (este año 19.III
Columbretes) y sobre todo en abril. Ninguna cita postnupcial tardía ya que suele permanecer en
nuestras tierras hasta septiembre o incluso octubre.

Phylloscopus collybita
Mosquitero común - Mosquiter comú - Common Chiffchaff
ESTATUS: Nidificante raro localizado. Migrante abundante, invernante común. Conservación: IE Criterio: Todas
las citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
04-abr: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
16-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
02-abr: 2 ej. última cita primaveral (MTB)
07-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
12-nov: 13 ej. máxima concentración en 1 Km. en campos de almendros abandonados.

(MTB)
Chert/Xert:
07-may: 1 ej. última cita invernada (ALR,RPB)
30-ago: 1 ej. primera cita invernal (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
2007: 121 ej. total capturas anual (GAU)
El Toro:
26-ago: 2 ej. reclamo de collybita (no ibericus) (MGT)
Islas Columbretes:
22-may: 1 ej. última captura prenupcial (la campaña finaliza ese día). (GAU)
06-oct: 2 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 574 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 212 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al
21-11 (GAU)
Subespecie: TRISTIS

25-abr: 1 ej. subespecie tristis. Capturado para anillamiento en campaña prenupcial.

(GAU)
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Marjal de Almenara:
27-sep: 5 ej. (JBC)
05-dic: 50 ej. muchos dispersos por las acequias de barro. (JBC,JLB)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
2007: 284 ej. total capturas anual (GAU)
Invernante en la provincia, con muy pocos casos donde se haya constatado la reproducción. Las
últimas citas se dan en abril-mayo (una muy tardía el 22.V en Columbretes cuando acaba la
campaña de anillamiento, por lo que el paso prenupcial se pudo prolongar todavía más) y los
primeros individuos vuelven en septiembre-octubre. A veces se adelantan a este patrón y las
primeras llegadas se pueden dar en agosto como es el caso de la cita de Xert. La cita de El Toro de
finales de agosto también podría implicar primeros migrantes, pero dado el hábitat (Sierra del
Toro, a bastante altitud) y que se refiere a más de un ejemplar no se puede descartar que puedan
ser posibles reproductores. Destacar también el anillamiento de un ejemplar de la subespecie
siberiana "tristis" en Columbretes el 25-IV (rareza nacional).

Phylloscopus ibericus
Mosquitero ibérico - Mosquiter ibèric - Iberian Chiffchaff
ESTATUS: Rareza local. Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 3/3 (Abr,Jun) .

Gaibiel:
15-jun: 1 m. individuo capturado para su anillamiento. Más grande que un mosquitero

común. Macho reproductor con protuberancia cloacal. (RPM)
VER INFORME DE RAREZAS.

Phylloscopus proregulus
Mosquitero de Pallas - Mosquiter reiet - Pallas's Leaf Warbler
ESTATUS: Rareza nacional. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Islas Columbretes:
29-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
13-nov: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
VER INFORME DE RAREZAS.

Phylloscopus sibilatrix
Mosquitero silbador - Mosquiter xiulaire - Wood Warbler
ESTATUS: Migrante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 34/157
(Abr,May,Ago,Sep,Nov) .

Alcossebre:
30-abr: 1 ej. única cita 2007. (DES)
Islas Columbretes:
14-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
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2007: 13 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Migrante escaso en la provincia, casi exclusivamente en el paso prenupcial (los registros otoñales
son muy raros). Es más probable encontrarlo en las zonas más orientales, especialmente las Islas
Columbretes donde es anual. En la costa es más irregular y depende mucho de los vientos de
levante que acerquen a la costa los migrantes, los cuales muchas veces llegan exhaustos casi sin
grasa ni músculo (según las observaciones de anillamiento). Como es habitual, las citas se suceden
a partir de mediados de abril y durante mayo.

Phylloscopus trochilus
Mosquitero musical - Mosquiter de passa - Willow Warbler
ESTATUS: Migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.
Categoría: A.

Alcossebre:
13-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
13-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
27-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
25-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
24-feb: 1 ej. buscando insectos en un almendro (MTB)
17-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
14-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
08-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Chilches:
09-nov: 2 ej. (JBC)
El Toro:
26-ago: 2 ej. migrantes (MGT)
Grau de Castelló:
02-mar: 2 ej. (XBC)
Islas Columbretes:
24-mar: 10 ej. primeras capturas prenupciales. (GAU)
22-oct: 2 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 905 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 385 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al
21-11 (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
25-mar: 1 ej. primera captura prenupcial (GAU)
07-oct: 1 ej. última captura postnupcial (GAU)
Migrante transahariano muy abundante en los pasos. Suele realizar las primeras llegadas a nuestro
territorio a mediados-finales de marzo, por lo que la cita de un ejemplar el 24.II es muy temprana y
uno de los pocos registros conocidos en febrero (corroborado por el autor). También merece
mención la tempranera cita el 2.III en el Grao de Castelló. El paso prenupcial se prolonga hasta el
mes de mayo (17.V) y el postnupcial se reanuda en agosto (14.VIII) hasta bien entrado octubre
(25.X).
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Regulus ignicapilla
Reyezuelo listado - Reiet safraner - Common Firecrest
ESTATUS: Residente e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
29-oct: 1 ej. única cita de 2007. (DES)
Chert/Xert:
09-jun: 6 juv.+ ad. pareja alimentando a cuatro pollos volanderos en una zona de

encinar-pinar (ELL)
El Toro:
26-ago: 7 ej. la especie más abundante del encinar pinar. (MGT)
06-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)
Fuentes de Ayódar:
04-mar: 15 ej. entre el pinar (JBC)
Islas Columbretes:
13-sep: 1 m. juv. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 5 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 8 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Reproductor en nuestra provincia pero con movimientos postnupciales y aporte de individuos de
zonas más al norte, como pone de manifiesto el paso por Columbretes y Alcossebre.

Regulus regulus
Reyezuelo sencillo - Reiet comú - Goldcrest
ESTATUS: Inverante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Alcossebre:
05-nov: 1 ej. única cita de 2007. (DES)
Barracas:
29-dic: 2 ej. los reyezuelos sencillos suelen aparecer en pinares puros y con poco

sotobosque, mientras que los listados en pinares mixtos con carrascales y más
sotobosque. (MGT)
Desert de Les Palmes:
18-nov: 2 ej. uno oído y otro visto alimentándose en pinos en el Bco. de les Santes.

(VET,MTB)
El Toro:
06-dic: 4 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. (MGT)
28-dic: 1 ej. durante la excursión del Anuario. Reclamando en un pino a 1.500 metros.

(AOC)
Islas Columbretes:
16-mar: 1 m. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
14-oct: 1 m. ad. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 12 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 21-

11 (GAU)
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Marjal de Almenara:
01-nov: 2 ej. parella (DOC)
Migrante e invernante en Castellón, los núcleos de cría más cercanos están en Sierra de Gúdar y
Javalambre (Teruel). Hasta ahora, el Anuario de Castellón solo había recibido una cita para el
reyezuelo sencillo. Sin embargo, solo en el 2007 hemos recibido citas para nada menos que 25
ejemplares. De ellas, 24 se refieren al período postnupcial/invierno 2007-2008 lo que nos indica la
irrupción que ha habido, sin precedentes con otros años (además de un mayor número de
observadores). Durante octubre y noviembre se detectan migrantes en zonas costeras, mientras que
las citas puramente invernales son en zonas más elevadas y el interior. Muy interesante el apunte
de Barracas-El Toro sobre utilización del hábitat del reyezuelo sencillo en invernada, ocupando
más los pinares puros y con poco sotobosque que el reyezuelo listado (que prefiere pinaresencinares con sotobosque).

Sylvia atricapilla
Curruca capirotada - Busquereta de casquet - Blackcap
ESTATUS: Nidificante y migrante común, invernante abundante. Conservación: IE Criterio: Todas las citas
estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
10-may: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
30-sep: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)
Alcudia de Veo:
14-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Benicasim/Benicàssim:
19-feb: 26 ej. máximo prenupcial en 1 Km. de censo en campos de almendro

abandonados. (MTB)
28-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
17-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Cabanes:
23-jun: 1 ej. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Castellón de la Plana:
25-sep: 1 m. (XBC)
Islas Columbretes:
03-may: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
21-sep: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 123 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 165 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al
21-11 (GAU)
La Pobla Tornesa:
02-jul: 1 ej. cantando en cultivos de secano cerca del pinar en la pista de la ermita de les

Santes a la Pobla Tornesa. (VET)
Onda:
2007: 177 ej. total anual de capturas (GAU)
En los lugares costeros donde no cría desaparece en el mes de mayo y vuelve a aparecer en
septiembre.
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Sylvia borin
Curruca mosquitera - Busquereta mosquitera - Garden Warbler
ESTATUS: Migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales; censos destacados; fechas
extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
20-feb: 1 ej. posada en un árbol (MTB)
29-may: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
03-sep: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
03-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Castellón de la Plana:
05-sep: 2 ej. (XBC)
09-oct: 1 ej. (XBC)
El Toro:
27-ago: 1 ej. migrante (MGT)
Gaibiel:
16-ago: 1 ej. individuo capturado para su anillamiento. (RPM)
Islas Columbretes:
03-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
09-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 50 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 25 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
13-oct: 1 ej. última captura anual (GAU)
Principalmente migrante en la provincia. Es realmente excepcional esta primera cita de Benicàssim
el 20.II, corroborada por el autor. Supone la cita prenupcial más temprana que tenemos constancia
para Castellón y probablemente la Comunidad Valenciana ya que las primeras llegadas se suelen
producir en abril. Quitando esta cita extrema el paso prenupcial nos queda dibujado del 4.IV
(Columbretes) al 29.V (Benicàssim), y el postnupcial del 19.VIII (Gaibiel) al 13.X (Prat de
Cabanes-Torreblanca), dentro del rango normal para la especie.

Sylvia cantillans
Curruca carrasqueña - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler
ESTATUS: Nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
03-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
04-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
28-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
01-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
19-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
17-abr: 1 m. con caracteres de la ssp. moltonii (MTB)
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11-may: 1 m. última cita prenupcial (MTB)
05-ago: 1 m. primer adulto postnupcial (MTB)
14-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
El Toro:
25-abr: 3 par. ad. criando en el coscojar (ELL)
Gaibiel:
29-ago: 1 m. juv. individuo capturado para su anillamiento. (RPM)
Islas Columbretes:
05-mar: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
07-oct: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 160 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-

5 (GAU)
2007: 30 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Prat de Cabanes-Torreblanca:
29-mar: 1 ej. (FGB)
13-oct: 1 ej. última captura anual (GAU)
Tales:
08-abr: 1 m. ad. (JBC)
Migrante transahariano, bien distribuido como reproductor en la provincia. Primera cita bastante
temprana (5.III Columbretes) ya que suelen llegar a finales de marzo, sin embargo existe otra de
Columbretes todavía más temprana el 28.II.2002. Última cita postnupcial el 14.X (Benicàssim).

Sylvia communis
Curruca zarcera - Busquereta vulgar - Common Whitethroat
ESTATUS: Nidificante escaso, migrante común. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales; censos
destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
03-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
29-abr: 14 ej. máxima concentración en 1 Km. de censo en campos abandonados

(MTB)
11-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
21-ago: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
06-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)
Borriol:
24-nov: 2 ej. uno en garriga espesa en la divisoria con el barranco de Las Ermitas y el

otro en regenerado de pino carrasco y espesar de garriga cerca de la fuente. (LPC)
Islas Columbretes:
02-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
25-sep: 1 ej. última captura postnupcial. (GAU)
2007: 95 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 27 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Laguna de Sant Mateu:
15-abr: 1 ej. (VET)
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Torralba del Pinar:
15-mar: 2 ej. (JBC)
Vinaròs:
18-abr: 1 h. ad. encontrada exhausta en una acera del polígono Capsaes. Se revisa su

estado (no se encuentra nada anormal) y se deja en unos matorrales cercanos (AGC)
Reproductor solamente en el interior, principalmente en las zonas más húmedas y con abundante
estrato arbustivo. Con las citas de este año, el paso prenupcial queda dibujado desde el 2.IV al
29.IV, y el postnupcial del 21.VIII al 6.X. La cita invernal de Borriol de 2 ex el 24.XI es
excepcional y se aleja totalmente del patrón general, implicando además a más de un ejemplar. Se
disponen de muy pocos registros invernales para esta especie, pero sin embargo curiosamente
existe un registro en Valencia de 1 ex el 24.XI.2002.

Sylvia conspicillata
Curruca tomillera - Busquereta trencamantes - Spectacled Warbler
ESTATUS: Nidificante moderado localizado, migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Ares del Maestre:
25-jul: 1 m. ad. se observa un macho ad. en zona apropiada para la reproducción.

(AAC, FRB)
Benicasim/Benicàssim:
26-mar: 1 ej. primera cita prenupcial (MTB)
23-abr: 1 ej. última cita prenupcial. 5 citas a lo largo del mes en campos abandonados

de almendros y naranjos. (MTB)
30-ago: 1 ej. primera y única cita postnupcial. (MTB)
Islas Columbretes:
28-abr: 1 h. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
02-may: 1 h. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Pocas citas recibidas de esta curruca distribuida de forma dispersa por la provincia, siempre que
encuentre la cobertura vegetal idónea (prefiere zonas mucho más abiertas que el resto de currucas).
Tan solo una de reproductores (Ares del Maestre), el resto corresponde a migrantes. Primera cita
prenupcial el 26.III (Benicàssim), ninguna cita tardía.

Sylvia hortensis
Curruca mirlona - Busquereta emmascarada - Western Orphean Warbler
ESTATUS: Nidificante algo localizado, migrante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales;
censos destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Desert de Les Palmes:
02-jul: 1 ej. macho cantando en el Bco. de les Santes, no ha estado presente el la zona

en toda la primavera por lo que seguramente se habrá desplazado desde algún territorio
cercano. (VET)
Islas Columbretes:
19-abr: 1 m. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Les Coves de Vinromà:
27-may: 3 ej. en 3 estaciones del programa SACRE. (VET)
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Morella:
08-ago: 1 h. ad. se observa un ejemplar hembra ad. en una zona apropiada para la

reproducción, zonas de mosaico con abundantes setos de rosáceas, Crataebus, etc..
(AAC)
Curruca de hábitos retraídos y que tradicionalmente ha sido poco conocido su estatus en la
provincia. Únicamente su característico canto la suele delatar. Con toda seguridad su distribución
en la provincia es mayor que lo que refleja el último Atlas de las Aves Reproductoras de España.
Aquí se aportan algunos datos de posibles reproductores en zonas ya citadas (Morella, Desert de
les Palmes) y una localidad nueva (Les Coves de Vinromà BE57).

Sylvia melanocephala
Curruca cabecinegra - Busquereta capnegra - Sardinian Warbler
ESTATUS: Residente abundante, migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés.
Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
30-may: 1 juv. primero del año (MTB)
26-oct: 17 ej. máximo postnupcial en 1 Km. en campos abandonados (MTB)
Borriol:
29-abr: 13 ej. en transecto de 1300 m. anotando indiv. situados hasta 30m. del

observador. (LPC)
Cabanes:
09-jun: 1 ej. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Islas Columbretes:
19-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
25-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 36 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 7 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Les Coves de Vinromà:
15-abr: 102 ej. en 19 estaciones del programa SACRE. (VET)
Onda:
17-jun: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer ej. juv. (GAU)
Interesantes los datos de Columbretes para discernir los migrantes puros, ya que esta especie está
presente todo el año en la provincia. Últimos migrantes prenupciales a mediados de abril y
primeros postnupciales a finales de octubre.

Sylvia undata
Curruca rabilarga - Busquereta cuallarga - Dartford Warbler
ESTATUS: Residente abundante, migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
12-feb: 1 ej. última cita de invernada. (DES)
06-oct: 1 ej. primera cita de invernada. (DES)
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Barracas:
29-dic: 7 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
03-feb: 1 ej. única cita invernal (MTB)
24-sep: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Borriol:
24-abr: 5 juv.+ ad. grupo familiar que explota territorio a 300 m. de cita en mismo

barranco de días pasados. (LPC)
08-jun: 5 inm.+ ad. grupo familiar, dos jóvenes y pareja. Se mueven en espesar de
lentisco y aladierno en el paraje de Les Centineles. (LPC)
Buen seguimiento en Alcossebre y Benicàssim donde la especie es invernante. Podemos apreciar
como desaparecen de estas zonas en el mes de febrero, para volver a invernar en ellas a partir de
finales de septiembre-principios de octubre. En las zonas interiores donde cría (como Barracas) en
invierno tiende a ocupar en mayor medida las zonas más bajas de cultivos.

Ficedula hypoleuca
Papamoscas cerrojillo - Papamosques blanquet - European Pied Flycatcher
ESTATUS: Migrante común. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales; censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
16-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
11-may: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
31-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
09-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
18-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
11-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
30-ago: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
07-sep: 14 ej. máxima concentración en 1 Km. de censo en campos abandonados de

almendros (MTB)
08-oct: 2 ej. última cita postnupcial (MTB)
Castellón de la Plana:
17-sep: 1 m. (XBC)
Catí:
05-abr: 1 ej. primera cita (RPB)
Cervera del Maestre:
22-abr: 2 h. ad. (ELL)
Desert de Les Palmes:
27-ago: 1 ej. primera observación postnupcial. (VET)
El Toro:
26-ago: 2 ej. paso postnupcial (MGT)
Islas Columbretes:
11-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
08-oct: 1 ej. última cita postnupcial. (GAU)
2007: 54 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5
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(GAU)
2007: 121 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al
21-11 (GAU)
Especie principalmente migrante en la provincia. Fue detectada como reproductor en algunas
zonas del interior pero todas las citas recibidas este año (como viene siendo habitual) hacen
referencia a individuos migradores. Sería interesante volver a evaluar su estatus reproductor en la
provincia. Primeros ejemplares normalmente a partir de mediados de abril, pero este año el paso
prenupcial se extiende desde una temprana cita el 5.IV (Catí) al 11.V (Alcossebre y Benicàssim).
El paso postnupcial se ha detectado desde el 26.VIII (El Toro) al 9.X (Alcossebre).

Ficedula parva
Papamoscas papirrojo - Papamosques menut - Red-breasted Flycatcher
ESTATUS: Rareza nacional. Divagante del E de Europa Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango:
14/19 (Oct,Nov) .

Islas Columbretes:
11-oct: 1 h. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
VER INFORME DE RAREZAS.

Muscicapa striata
Papamoscas gris - Papamosques gris - Spotted Flycatcher
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
18-abr: 1 ej. primera cita estival. (DES)
19-sep: 1 ej. última cita estival. (DES)
Barracas:
15-mar: 1 ad. cazando insectos en una zona de maquia mediterránea (ELL)
Benicasim/Benicàssim:
21-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
07-jul: 1 ej. 1er pollo del año, un ejemplar que apenas se mantiene estable en las ramas,

curiosamente es hostigado por un zarcero que le hace varias pasadas intentando
expulsarlo, también una hembra de curruca cabecinegra se mantiene cerca saltando de
rama en rama. (MTB)
06-oct: 1 ej. última cita anual (MTB)
Burriana:
08-oct: 10 ej. (JBC)
Chert/Xert:
05-may: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)
03-oct: 1 ej. última cita (ALR,RPB)
Islas Columbretes:
13-abr: 3 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
03-oct: 1 ej. última captura postnupcial (GAU)
2007: 55 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5
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(GAU)
2007: 3 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Montán:
15-mar: 1 ej. (JBC)
Tales:
07-abr: 2 ej. (JBC)
Citas de primeras llegadas muy tempranas, el 15.III en Barracas y Montán. Lo normal es que las
primeras llegadas se generalicen a partir de mediados-finales de abril. Última cita el 8.10 en
Burriana.

Aegithalos caudatus
Mito común - Senyoreta - Northern Long-tailed Tit
ESTATUS: Residente e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 19 ej. grupos de 11 y 8, en pinar-encinar. (MGT)
Desert de Les Palmes:
24-feb: 1 ej. transportando material para el nido. (VET)
19-may: 2 juv. primeros jóvenes observados. (VET)
24-jun: 20 ej. grupo numeroso desplazándose por pinar disperso en solana del Bco. de

Miravet. (VET)
El Toro:
19-feb: 12 ej. (JBC)
Fuentes de Ayódar:
04-mar: 13 ej. (JBC)
Marjal de Almenara:
27-sep: 8 ej. (JBC)
La cita de fenología reproductora del Desert de les Palmes es muy interesante, ya que se produce
en fechas muy tempranas (finales de febrero). Lo normal es que comiencen la construcción de sus
particulares nidos un mes más tarde.

Parus ater
Carbonero garrapinos - Primavera - Coal Tit
ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Alcudia de Veo:
14-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Barracas:
29-dic: 11 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar.

(MGT)
Cabanes:
02-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)
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El Toro:
06-dic: 19 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. La mayoría en

pinares. (MGT)
Buenas cifras en los censos invernales de El Toro y Barracas.

Parus caeruleus
Herrerillo común - Ferrerolet - Common Blue Tit
ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.
Categoría: A.

Alcudia de Veo:
17-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Barracas:
29-dic: 8 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar.

(MGT)
Betxí:
11-sep: 1 ej. me llama la atención esta especie en esta zona. (JBC)
Desert de Les Palmes:
11-abr: 1 ej. cantando. (VET)
El Toro:
06-dic: 2 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. En encinas. (MGT)
Eslida:
30-jun: 1 ej., 1 par. es una pareja de herrerillos con un pollo volantón al que van

alimentando en el mismo árbol. (LGB)

Parus cristatus
Herrerillo capuchino - Capellanet - European Crested Tit
ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Alcudia de Veo:
14-jul: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Cabanes:
02-jun: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)
El Toro:
06-dic: 5 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. En pinares. (MGT)

Parus major
Carbonero común - Totestiu - Great Tit
ESTATUS: Residente abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 3 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar.

(MGT)
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Benicasim/Benicàssim:
30-may: 1 ej. primer joven del año (MTB)
22-nov: 1 ej. abriendo una almendra. (MTB)
Burriana:
08-oct: 15 ej. (JBC)
Cabanes:
02-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)
Marjal de Almenara:
27-may: 4 ej. 1 adult alimentant a 3 pollets amb trocets de nísper (DOC)

Sitta europaea
Trepador azul - Pica-soques blau - Eurasian Nuthatch
ESTATUS: Residente moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

El Toro:
07-dic: 2 ej. en un pinar de una umbría. Escaso en la zona. (MGT)
Villamalur:
18-mar: 1 ej. en bosque mixto de pino rodeno y alcornoque se alimenta selectivamente

sobre los últimos. (LPC)

Certhia brachydactyla
Agateador europeo - Raspinell comú - Short-toed Treecreeper
ESTATUS: Residente abundante. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.
Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Cabanes:
17-jun: 1 juv. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)

Remiz pendulinus
Pájaro moscón europeo - Teixidor - Eurasian Penduline-tit
ESTATUS: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: SAH Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
20-nov: 1 ej. en la laguna de Capycorp. Única cita 2007. (DES)
Desembocadura río Mijares:
03-mar: 2 ad. individuos comiendo en los "puros". (JLB)
05-nov: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)
2007: 18 ej. total capturas anual (GAU)
Peñíscola:
04-mar: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita invernal (GAU)
01-dic: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita invernal (GAU)
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Prat de Cabanes-Torreblanca:
14-mar: 7 ej. (FGB)
25-mar: 3 ej. se escuchan los reclamos de un pequeño grupo en el carrizal. (MTB)
16-oct: 1 ej. primera captura postnupcial (MTB)
2007: 38 ej. total capturas anual (GAU)
Siguiendo el patrón habitual para la especie, últimas citas prenupciales en marzo (25.III Prat de
Cabanes-Torreblanca) y primeras postnupciales a finales de octubre (26.X Prat de CabanesTorreblanca).

Oriolus oriolus
Oropéndola europea - Oriol - Eurasian Golden Oriole
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
25-abr: 1 ej. primera cita primaveral (MTB)
19-may: 1 ej. última cita primaveral (MTB)
13-jul: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
10-sep: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
Cervera del Maestre:
15-abr: 1 m. ad. cruza la carretera a la altura del Molino restaurado (ELL)
Chert/Xert:
28-abr: 1 ej. primera cita (ALR,RPB)
Desert de Les Palmes:
22-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (VET)
Islas Columbretes:
14-abr: 1 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
2007: 6 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Todas las citas dentro del patrón general para esta especie, con llegadas a partir de mediados de
abril y últimas citas en septiembre (Rango: 14.IV Columbretes - 10.IX Benicàssim).

Lanius collurio
Alcaudón dorsirrojo - Capsot d'esquena roja - Red-backed Shrike
ESTATUS: Migrante raro. Rareza local. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango:
13/16 (May,Jun,Ago,Sep,Oct) .

Alcora/L'Alcora:
05-jun: 1 m. ad. sale volando de detrás de unos arbustos y se posa en unas cañas

cercanas. Muy inquieto. (MTB)
VER INFORME DE RAREZAS.
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Lanius collurio x senator
Alcaudón dorsirrojo x común
Categoría: A.

Alcossebre:
29-abr: 1 ej. (DES)
VER INFORME DE RAREZAS.

Lanius meridionalis
Alcaudón real - Botxí meridional - Southern Grey Shrike
ESTATUS: Residente e invernante común. Criterio: Censos destacados y de invernada; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
16-abr: 1 ej. última cita prenupcial. (DES)
29-jul: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
Almazora/Almassora:
06-ago: 1 ej. adulto en un campo de naranjos (MTB)
Catí:
15-jul: 1 juv. un joven del año en cuadrícula no citada en el Atlas de las Aves

Reproductoras de España. (ALR,RPB)
Desembocadura río Mijares:
31-dic: 2 ej. (JBC,JLB)
El Toro:
09-abr: 3 ad. posados en el alto de encinas realizando cantos (ELL)
Marjal de Almenara:
11-dic: 5 ej. (JBC)
Morella:
12-ago: 1 ej. presencia estival en cuadrícula no citada en AARE (ALR)
Nuevas localidades de cría no citada en el último Atlas de las Aves Reproductoras de España
(Morella BE59, Catí BE58).

Lanius senator
Alcaudón común - Capsot - Woodchat Shrike
ESTATUS: Nidificante y migrante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Alcossebre:
01-abr: 1 ej. primera cita prenupcial. (DES)
22-sep: 1 ej. última cita postnupcial. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
06-may: 5 ej. máximo prenupcial en 1 Km. de campos de cultivo abandonados (MTB)
03-oct: 1 ej. última cita postnupcial (MTB)
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Subespecie: SENATOR

27-mar: 1 m. ad. cazando insectos en vuelo. (MTB)
Cabanes:
05-jul: 1 ej. primer joven del año observado. (VET)
Castellón de la Plana:
05-abr: 1 ej. alimentándose en herbazal de solar en la Ciudad del Transporte. (LPC)
Desert de Les Palmes:
17-jun: 1 par. nido con 5 huevos en la horquilla central de un almendro pequeño a 1,8

metros de altura. (VET)
Islas Columbretes:
01-abr: 2 ej. primera captura prenupcial. (GAU)
2007: 94 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Marjal de Almenara:
06-abr: 1 ej. posat en cable de telèfon (DOC)
15-nov: 1 ej. (JBC,JLB)
20-nov: 1 ej. (JBC,JLB)
Moncofa:
02-abr: 2 ej. (JBC)
Olocau del Rey:
25-jun: 1 par. nueva localidad de cría no citada en AUNE (ALR,RPB)
Peñíscola:
06-abr: 1 ad. cazando en un campo de cultivo (ELL)
La cita de un ejemplar sedimentado en la Marjal de Almenara el 15 y 20.XI es muy tardía, en
período invernal. Sería pues la 3ª cita en período invernal que tenemos constancia en la
Comunidad Valenciana, aunque quizás hace referencia a un ejemplar en paso muy tardío más que
a un ejemplar invernante (muy raros en la Península). Por lo demás, primeras llegadas a finales de
marzo y principios de abril y últimos registros a finales de septiembre o principios de octubre
(Rango: 27.III al 3.X en Benicàssim).

Corvus corax
Cuervo - Corb - Common Raven
ESTATUS: Residente y migrante común, invernante moderado. Conservación: ET Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Marjal de Almenara:
04-abr: 2 ej. en zona de cria (DOC)
Pina de Montalgrao:
03-ene: 55 ej. (JBC)
Tirig:
26-ene: 120 ej. (MAM)
Viver:
17-abr: 11 ej. en grupo (JBC)
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Excepcional la agrupación de 120 ejemplares en Tirig.

Corvus corone
Corneja común - Cornella negra - Carrion Crow
ESTATUS: Residente común, migrante e invernante moderado Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas
de interés. Categoría: A.

Barracas:
26-ago: 47 ej. juntas en un solo campo. Gran concentración. (MGT)
29-dic: 30 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Pina de Montalgrao:
03-ene: 15 ej. (JBC)
Viver:
21-mar: 43 ej. (JBC)
El Alto Palancia recoge este año las mayores agrupaciones para la provincia, aunque se distribuye
por toda la zona interior. En invierno pueden aparecer ejemplares en zonas costeras, pero son
escasas estas observaciones.

Corvus monedula
Grajilla - Gralla - Eurasian Jackdaw
ESTATUS: Residente moderado. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.
Categoría: A.

Portell de Morella:
15-mar: 11 ej. (MAM)
Todolella:
19-jul: 5 ej. (MAM)
Villafranca del Cid:
19-may: 15 ej. (MAM)

Garrulus glandarius
Arrendajo - Gaig - Eurasian Jay
ESTATUS: Residente común. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 5 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
El Toro:
06-dic: 6 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar.

(MGT)
Sueras/Suera:
17-jun: 3 juv.+ ad. pareja con pollo volandero en pinar. (LPC)
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Pica pica
Urraca - Garsa - Magpie
ESTATUS: Residente abundante. Conservación: EC Criterio: Censos destacados; dormideros; citas de interés.
Categoría: A,E3.

Castellón de la Plana:
16-feb: 62 ej. grupo disperso que se desplaza desde los dormideros en el NO de la

localidad a sus zonas de campeo en el O y el S de Castellón sobre las 7.40 horas. (LPC)
19-feb: 1 ej. acarreando material para el nido situado en lo alto de un nogal americano
(MTB)
Desembocadura río Mijares:
15-ene: 85 ej. gran cantidad de aves entrando en el dormidero (JBC)
24-dic: 67 ej. gran concentración. (JBC,JLB)
Marjal de Almenara:
08-dic: 27 ej. en dormidero a las 18 h. (JBC)

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chova piquirroja - Gralla de bec roig - Red-billed Chough
ESTATUS: Residente común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:
14-ago: 62 ej. alimentándose sobre los campos y los yermos en el llano de Barracas.

(MGT)
Islas Columbretes:
29-oct: 1 ej. sedimentado hasta el dia 31 (GRN)
04-nov: 1 ej. sedimentado hasta el dia 6 (GRN)
Lucena del Cid:
11-nov: 65 ej. (AFP)
Morella:
10-jul: 140 ej. (RPB)
Portell de Morella:
19-may: 34 ej. (MAM)
Villafranca del Cid:
07-jul: 60 ej. junto al vertedero. (VET)
Interesantísimas citas de Columbretes, indicando individuos que se dispersan en otoño incluso
cruzando el mar. Son muy escasos este tipo de registros para una especie principalmente sedentaria
y que sólo suele realizar desplazamientos de pocos Km para buscar alimento (BWPi 2004). Por
otro lado, buenas agrupaciones en zonas del interior, destacando la de 140 ejemplares en Morella.

Sturnus unicolor
Estornino negro - Estornell negre - Spotless Starling
ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; citas de
interés. Categoría: A,E3.

Benicasim/Benicàssim:
07-jul: 0 ej. la colonia de cría situada en las afueras del pueblo, donde habrá unas 30 o

40 parejas ha quedado casi desierta. (MTB)
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Castellón de la Plana:
29-jul: 800 ej. concentración postnupcial en el prado junto a una granja (MTB)
Desert de Les Palmes:
03-jun: 1 ej. volando barranco arriba, escasas observaciones anuales. (VET)
Forcall:
10-ago: 300 ej. (MAM)
Marjal de Almenara:
02-nov: 3000 ej. gran concentración observando ejemplares de estornino pinto. (JBC)
03-nov: 5000 ej. junto a estorninos pintos. (JBC)

Sturnus vulgaris
Estornino pinto - Estornell - Common Starling
ESTATUS: Migrante e invernante abundante. Conservación: EC Criterio: Todas las citas estivales; censos
destacados; fechas extremas; dormideros; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
05-ago: 26 ej. primera cita postnupcial. (DES)
Barracas:
26-may: 20 juv.+ ad. nidificación en un encinar del zona del llano Barracas-El Toro. Se

ven ejemplares jóvenes volanderos (ELL, JAR)
27-ago: 3 juv. encima de un tejado. Mudando a plumaje adulto entre estorninos negros.
Son de una complexión un poco más fina que éstos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
21-jul: 3 ej. primera cita postnupcial (MTB)
23-oct: 3500 ej. máximo otoñal de 1 bando en paso. (MTB)
Desembocadura río Mijares:
12-nov: 3500 ej. gran concentración junto a estornino negro (JBC)
Desert de Les Palmes:
30-dic: 15000 ej. volando poco después del amanecer a cierta altura hacia el N,

seguramente provienen de un dormidero situado en alguna localidad costera y se
dirigen a alimentarse a los llanos prelitorales. (VET)
Islas Columbretes:
17-sep: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 3 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 57 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
La Vall d'Uixó:
15-dic: 3000 ej. volando a las 8 h. hacia el NE. (JBC)
Sant Mateu:
26-dic: 1000 ej. (MAM)
Para esta especie lo más destacado de este año 2007 es el núcleo reproductor descubierto en
Barracas (XK92, XK93), convirtiendo al Estornino pinto en nueva especie nidificante en la
provincia.
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Passer domesticus
Gorrión común - Teuladí - House Sparrow
ESTATUS: Residente abundante. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; dormideros; citas de interés.
Categoría: A.

Islas Columbretes:
18-mar: 1 h. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
Marjal de Almenara:
15-sep: 5000 ej. gran concentración comiendo arroz en cultivos de la Llosa. (JBC)
Digna de mención es la captura de un ejemplar de Gorrión común en Columbretes, en este caso
una hembra el 18.III. Esta especie es altamente residente, por lo que registros de ejemplares
migrantes/dispersivos en un lugar tan remoto y donde no cría como Columbretes son de gran
interés.

Passer montanus
Gorrión molinero - Teuladí torredà - Tree Sparrow
ESTATUS: Residente e invernante común. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés. Categoría: A.

Cabanes:
01-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Única cita anual (GAU)
Marjal de Almenara:
13-feb: 90 ej. (JBC)
09-nov: 80 ej. (JBC)

Petronia petronia
Gorrión chillón - Pardal roquer - Rock Sparrow
ESTATUS: Residente e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Barracas:
27-jun: 35 ad. (JBC)
Chert/Xert:
09-jun: 6 par. ad. en zonas con roquedos cerca de Fte. Albi y Ermita de Sto. Domingo

(ELL)
El Toro:
25-abr: 5 par. ad. criando entre montículos de piedras en el llano cerealista (ELL)
Pina de Montalgrao:
03-ene: 75 ej. (JBC)
16-jul: 40 ej. (JBC)
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Estrilda astrild
Pico de coral común - Bec de corall senegalès - Common Waxbill
ESTATUS: Escapado origen del S del Sahara y Madagascar Criterio: Todas las citas de cría; censos destacados; citas
de interés.. Categoría: C1.

Desembocadura río Mijares:
24-feb: 1 ej. única captura anual (GAU)
06-dic: 15 ej. (ALR,RPB,VOO)
Grau de Castelló:
29-ene: 7 ej. (XBC)
Marjal de Almenara:
01-ago: 1 ej. a Casablanca (DOC)

Carduelis cannabina
Pardillo común - Passerell - Linnet
ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
03-abr: 1 ej. última observación prenupcial. (DES)
28-ago: 1 ej. primera cita postnupcial. (DES)
2007: 60 ej. febrero. Censo máximo anual. (DES)
Barracas:
29-dic: 21 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
15-abr: 3 ej. última cita prenupcial (MTB)
09-oct: 1 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Cabanes:
06-jul: 3 ej. presencia estival en la cuadrícula UTM BE54, no citada en el Atlas de las

Aves Reproductoras de España. (VET)
Islas Columbretes:
22-abr: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
29-sep: 1 ej. primera cita postnupcial. (GAU)
2007: 22 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 17 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Marjal de Almenara:
26-feb: 83 ej. suma total de 8 grupos (JBC)
Morella:
02-ago: 500 ej. bando hacia el N (MAM)
En las zonas donde no cría la especie se registran migrantes postnupciales a partir de finales de
septiembre y principios de octubre (29.IX Columbretes, 9.X Benicàssim). La primera cita
postnupcial de Alcossebre del 28 de agosto se adelanta un mes al patrón normal de la especie, por
lo que podría hacer referencia a individuos dispersivos de las zonas reproductoras más cercanas.
Los últimos migrantes vuelven a sus lugares de cría durante el mes de abril (22.IV Columbretes).
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Carduelis carduelis
Jilguero - Cadernera - Goldfinch
ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
2007: 120 ej. diciembre. Censo máximo anual. (DES)
Barracas:
29-dic: 22 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar con

cultivos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
02-nov: 251 ej. bando destacado en área de censo en campo de naranjos abandonado.

(MTB)
Chilches:
21-nov: 150 ej. (JBC)
El Toro:
06-dic: 30 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. Todos juntos en un

chopo cerca de un bebedero. (MGT)
Islas Columbretes:
2007: 2 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
Marjal de Almenara:
09-feb: 100 ej. grandes grupos de aves (JBC)
Moncofa:
07-nov: 250 ej. (JBC)

Jilguero leucístico, partida Patos, Grau de Castelló). Autor: Javier Barreda Carbó
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Carduelis chloris
Verderón común - Verderol - Greenfinch
ESTATUS: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
15-mar: 35 ej. bando migrante destacado (MTB)
Burriana:
28-oct: 43 ej. gran grupo comiendo en la arena. (JBC)
El Toro:
06-dic: 3 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar-

sabinar. (MGT)
Islas Columbretes:
18-may: 1 ej. última captura prenupcial. (GAU)
05-oct: 1 ej. primera cita postnupcial. (GAU)
2007: 42 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 3 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Marjal de Almenara:
23-ene: 28 ej. (JBC)
Onda:
06-may: 1 juv. capturado para anillamiento. Primer juv. del año (GAU)
Los datos de Columbretes permiten ver los movimientos que se dan en el Verderón común, una
especie presente durante todo el año en la provincia. Últimos migrantes prenupciales a mediados
de mayo y primeros postnupciales a principios de octubre.

Carduelis spinus
Lúgano - Lluer - Siskin
ESTATUS: Nidificante raro, Invernante moderado Criterio: Todas las citas estivales; censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
30-nov: 4 ej. primera cita invernal. (DES)
2007: 58 ej. diciembre. Máximo anual. (DES)
Benicasim/Benicàssim:
20-mar: 0 ej. sin citas invernales (MTB)
26-oct: 5 ej. primera cita postnupcial (MTB)
23-dic: 30 ej. bando destacado. Presencia ininterrumpida durante todo el mes. (MTB)
Borriol:
30-nov: 30 indet.+ m. inm.+ ad. bando mixto de lúganos, verdecillos y algún jilguero

estimado en un total de 50 individuos (LPC)
Desert de Les Palmes:
08-oct: 2 ej. migrando hacia el S en 3 horas. (VET)
15-oct: 60 ej. paso destacado en 3 horas de censo (MTB, VET)
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El Toro:
06-dic: 11 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. La mayoría en

pinares. (MGT)
Islas Columbretes:
10-oct: 1 ej. primera cita postnupcial. (GAU)
2007: 0 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 92 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Onda:
25-feb: 1 ej. última captura invernal (GAU)
13-oct: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)
2007: 177 ej. capturados en invierno. (GAU)
Durante el 2007 se han producido dos situaciones bien distintas para este invernante. Por un lado
durante el invierno 2006-2007 la especie ha resultado extremadamente escasa en la provincia (y
por lo que tenemos constancia también en otros lugares), recibiendo tan solo una sola cita (25.II
Onda). En cambio, durante el invierno 2007-2008 la especie ha resultado muchísimo más
abundante, ampliamente distribuida por la provincia y denotando su carácter irruptor. Las primeras
llegadas se han producido, como es habitual, en la primera quincena de octubre (primera cita 8.X
Desert de les Palmes).

Coccothraustes coccothraustes
Picogordo - Trencapinyols - Hawfinch
ESTATUS: Invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A.

Ares del Maestre:
25-jul: 1 juv. se encuentra un ejemplar joven recién muerto al impactar contra un

vallado metálico. Por la edad del ave, el hábitat de la zona y la época en que se
encontró, podría tratarse de una cita de cría de la especie. (AAC, FRB)
Aín:
30-jun: 1 par. (JCS)
Dos nuevos interesantes apuntes sobre la distribución del Picogordo como reproductor en nuestra
provincia. Una de Ares del Maestre (YK48) donde se halla un juvenil y por tanto se puede
considerar nidificante seguro, y otra en Aín (YK22) donde por la época se puede considerar
nidificante probable. Ambos no estaban citados en el anterior Atlas de Aves Reproductoras de
España 1998-2002 (Martí y del Moral 2003). Además, cualquier cita de este fringílido en la
provincia es de mucho interés debido a que pasa muy desapercibo y a su habitual escasez (excepto
en años de irrupción).

Fringilla coelebs
Pinzón vulgar - Pinsà - Common Chaffinch
ESTATUS: Nidificante, migrante e invernante abundante. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
25-abr: 1 ej. última cita invernada. (DES)
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08-oct: 1 ej. primera cita invernada. (DES)
2007: 225 ej. noviembre. Máximo anual. (DES)
Barracas:
10-nov: 75 ej. alimentándose en el suelo. (MGT)
Bejís:
03-mar: 200 ad. paso de numerosos bandos por los pinares de la zona Cloticos (ELL,

RAF)
Benicasim/Benicàssim:
07-mar: 1 ej. última cita prenupcial (MTB)
09-oct: 2 ej. primera cita postnupcial (MTB)
Chilches:
09-feb: 200 ej. grandes grupos (JBC)
El Toro:
06-dic: 103 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar.

(MGT)
Islas Columbretes:
10-oct: 1 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 2 ej. total anillamientos prenupciales en campaña Piccole Issole, del 28-2 al 22-5

(GAU)
2007: 68 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Reproductor abundante por el interior de la provincia. En las zonas costeras donde se comporta
como invernante se ha dado una sincronía espectacular de primeras llegadas (8.X Alcossebre, 9.X
Benicàssim, 10.X Columbretes).

Fringilla montifringilla
Pinzón real - Pinsà mec - Brambling
ESTATUS: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de
interés.. Categoría: A.

Barracas:
06-feb: 5 ej. (JBC)
Caudiel:
03-mar: 7 ej. posiblemente más, junto a pinzones vulgares en cultivo olivos. (JBC)
Chert/Xert:
28-ene: 35 ad. (AGC)
El Toro:
10-nov: 1 h. alimentándose en el suelo. Entre un bando de unos 40 Pinzones vulgares en

el llano Barracas-El Toro. (MGT)
Islas Columbretes:
19-mar: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
28-oct: 1 m. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
08-nov: 1 h. juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
11-nov: 1 m. ad. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
Invernante escaso en la provincia y con fluctuaciones entre años. Los últimos ejemplares
invernantes se detectan por el mes de marzo, y las primeras llegadas a finales de octubre. Destaca
la agrupación invernal detectada en Xert.
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Loxia curvirostra
Piquituerto común - Bec-tort - Common Crossbill
ESTATUS: Nidificante común. Conservación: IE Criterio: Censos destacados; fechas extremas; citas de interés.
Categoría: A.

Alcudia de Veo:
11-mar: 1 ej. capturado para anillamiento. Única captura anual (GAU)
Barracas:
29-dic: 14 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes por encinar-pinar.

(MGT)
Desert de Les Palmes:
14-oct: 1 ej. migrando hacia el S en 2 horas. (VET)
El Toro:
10-nov: 25 ej. grupos de 2-15 (MGT)
06-dic: 11 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. La mayoría en

pinares. (MGT)
Morella:
02-oct: 10 ej. machos y hembras (MAM)

Serinus citrinella
Verderón serrano - Verderolet - Citril Finch
ESTATUS: Nidificante localizado en el NO, invernante escaso. Conservación: IE Criterio: Todas las citas estivales;
censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A. Rango: 11/57 (Abr,Jun,Jul,Nov,Dic) .

Barracas:
29-dic: 2 ej. invernando en zonas bajas de cultivos con encinas. (MGT)
El Toro:
06-dic: 24 ej. suma total de los transectos del Atlas de Invernantes. La mayoría en

pinares y sabinares. (MGT)
28-dic: 16 ej. durante la excursión del Anuario. Dos grupos alimentándose entre la
nieve y un ejemplar solitario a unos 1.500 metros. (AOC)
Villafranca del Cid:
16-jul: 3 ej. cuadrícula no citada en Atlas (ALR,RPB)
Nueva localidad de posible cría, Villafranca del Cid (cuadrícula YK37). También muy destacable
el uso por parte del Verderón serrano de las zonas más altas del Alto Palancia para la invernada.
También ha sido detectado en otras zonas más bajas de cultivos, quizás relacionado con
movimientos altitudinales debido a las inclemencias meteorológicas. Ninguna cita este año en
localidades cercanas a la costa.

Serinus serinus
Verdecillo - Gafarró - European Serin
ESTATUS: Nidificante, migrante e invernante abundante. Conservación: ET Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
15-mar: 53 ej. máxima concentración prenupcial en 1 Km. en campos abandonados

(MTB)
05-abr: 1 pollo joven volandero sale de un nido en un ciprés (MTB)
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Chilches:
21-nov: 250 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
12-dic: 100 ej. (JBC)
El Toro:
06-dic: 1 ej. único contacto en los transectos del Atlas de Invernantes. En la cota más

baja. (MGT)
Islas Columbretes:
11-may: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. Única captura

prenupcial. (GAU)
24-oct: 2 ej. primera captura postnupcial. (GAU)
2007: 59 ej. total anillamientos postnupciales en campaña Piccole Issole, del 30-8 al 2111 (GAU)
Marjal de Almenara:
03-oct: 300 ej. gran concentración. (JBC)
Onda:
11-mar: 1 juv. capturado para anillamiento. primer ej. juvenil (GAU)
Grandes agrupaciones postnupciales e invernales en zonas costeras gracias al aporte de individuos
de zonas más frías. Los datos de Columbretes nos permiten ver que el paso postnupcial se da a
partir de finales de octubre. En cambio, en las zonas altas del interior, la especie se rarifica mucho
más en invierno como apunta la cita de la Sierra del Toro.

Emberiza calandra
Triguero - Cruixidell - Corn Bunting
ESTATUS: Nidificante común, migrante moderado. Conservación: EP Criterio: Censos destacados; fechas
extremas; citas de interés. Categoría: A.

Ares del Maestre:
15-feb: 1 ej. primera cita para la zona donde en invierno la especie està ausente (RPB)
Barracas:
10-nov: 75 ej. posados en chopos y cantando. Gran concentración. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
25-abr: 1 ej. única cita en migración prenupcial (MTB)
Morella:
21-feb: 1 ej. primera cita para la zona donde en invierno la especie està ausente (ALR)
Pina de Montalgrao:
02-feb: 34 ej. grupo numeroso posado en una almendro. Cantos característicos (ELL)
Recogemos citas de buenas agrupaciones fuera de la época de cría.

Emberiza cia
Escribano montesino - Sit-sit - Rock Bunting
ESTATUS: Residente común, migrante e invernante moderado. Conservación: IE Criterio: Censos destacados;
fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Alcossebre:
25-feb: 1 ej. última observación prenupcial. (DES)
20-nov: 1 ej. primera observación postnupcial. (DES)
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Alcudia de Veo:
17-jun: 1 juv. captura estival de 1 juv. (GAU)
Barracas:
10-nov: 3 ej. invernantes en el llano cerealista. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
28-feb: 1 ej. última cita invernal (MTB)
Borriol:
18-may: 2 par. ad. pareja con dos jóvenes volanderos. El macho lleva ceba en el pico.

Se mueven entre pinos carrascos y algarrobos. (LPC)
Chert/Xert:
09-jun: 1 m. ad. ejemplar cantando cerca de la pedrera (ELL)
Islas Columbretes:
03-may: 1 ej. (GRN)
Buen seguimiento fenológico en Alcossebre, localidad costera donde la especie se comporta como
invernante. También la cita de Columbretes del 3.V (muy tardía) pone de manifiesto movimientos
en la especie. En las zonas interiores donde cría, suele realizar movimientos altitudinales y
agruparse en zonas más bajas y cultivos.

Emberiza cirlus
Escribano soteño - Sit golanegre - Cirl Bunting
ESTATUS: Nidificante y residente común, migrante e invernante común. Conservación: IE Criterio: Censos
destacados; fechas extremas; citas de interés. Categoría: A.

Barracas:
29-dic: 2 ej. un macho cantando. En el encinar con cultivos. (MGT)
Benicasim/Benicàssim:
11-mar: 1 ej. asociado a un bando de 7 verderones y 8 gorriones comunes. (MTB)
Cabanes:
28-jul: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita de 1 juv. (GAU)
Chert/Xert:
30-jul: 1 ej. presencia durante todo el año exceptuando el mes de agosto en esta

localidad. En 2006 la especie estuvo ausente desde el 20/02 al 10/10. (ALR,RPB)
Desert de Les Palmes:
17-dic: 1 m. cantando en el Bco. de les Santes. (VET)

Emberiza citrinella
Escribano cerillo - Verderola - Yellowhammer
ESTATUS: Invernante raro. Conservación: IE Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: A. Rango: 23/40
(Feb,Jul,Ago,Sep,Oct,Nov,Dic) .

Islas Columbretes:
07-nov: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
10-nov: 1 m. juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
13-nov: 1 ej. última cita otoñal (GRN)
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Tres nuevas interesantes citas de individuos en paso para este emberícido escasamente citado en la
provincia. Ninguna cita plenamente invernal para este año.

Emberiza hortulana
Escribano hortelano - Hortolà - Ortolan Bunting
ESTATUS: Nidificante disperso poco abundante en el NO y SO de la provincia, migrante escaso. Conservación: IE
Criterio: Todas las citas estivales; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Benicasim/Benicàssim:
27-abr: 1 m. posado en un almendro (MTB)
Islas Columbretes:
25-abr: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
30-abr: 2 m. capturado para anillamiento en campaña prenupcial. (GAU)
02-sep: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
06-sep: 1 ej. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
20-sep: 1 juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. (GAU)
07-nov: 1 ej. última cita postnupcial (GRN)
Morella:
27-may: 1 ej. (MAM)
Especie estival más conspicua durante el paso primaveral, que suele darse de manera concentrada
desde mediados de abril a mediados de mayo. El paso postnupcial es mucho menos detectable pero
gracias a los datos de anillamiento de Columbretes podemos ver que se da principalmente desde
principios de septiembre a principios de noviembre (este año del 2.IX al 7.XI). La cita de Morella
del 27.V probablemente hace referencia a un individuo reproductor.

Emberiza schoeniclus
Escribano palustre - Teuladí de canyar - Reed Bunting
ESTATUS: Posiblemente extinguido como nidificante, invernante común. Conservación: VUL Criterio: Todas las
citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.. Categoría: A.

Alcossebre:
18-abr: 1 ej. última observación prenupcial. (DES)
20-oct: 1 ej. primera observación postnupcial. (DES)
Chilches:
21-nov: 250 ej. (JBC)
Desembocadura río Mijares:
03-mar: 1 ej. última captura invernal (GAU)
13-oct: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)
2007: 12 ej. total capturas anual (GAU)
Islas Columbretes:
07-jul: 1 ej. sedimentado en la isla (GRN)
10-nov: 1 h. juv. capturado para anillamiento en campaña postnupcial. Única captura

anual. (GAU)
Marjal de Almenara:
08-mar: 5 ej. (JBC)
03-nov: 29 ej. (JBC)
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Prat de Cabanes-Torreblanca:
25-mar: 1 ej. última captura invernal (GAU)
27-oct: 1 ej. primera captura postnupcial (GAU)
2007: 148 ej. total capturas anual (GAU)
Vall d'Alba:
24-nov: 5 ej. en la vegetación palustre de una acequia. (VET,JPH)
Todas las citas recibidas se refieren a individuos de la subespecie nominal, invernantes en nuestras
tierras. La única excepción es la cita de Columbretes del 7.VII, que se aleja totalmente del patrón
típico de los individuos invernantes en la Península. Sin conocimiento de la edad ni subespecie de
este individuo es difícil asegurar el por qué de su aparición, pero quizás se trate de un individuo
dispersivo muy tempranero de zonas cercanas después de la reproducción o que no se ha
reproducido. Dejando a un lado esta cita, ninguna cita en período estival en nuestros humedales de
la subespecie endémica whiterby, cuya población está muy amenazada en la Península y que ha
dejado de reproducirse en la provincia. Las citas de invernantes están dentro del patrón habitual
para la subespecie nominal, con últimos individuos en el mes de abril (18.IV en Alcossebre) y
primeras llegadas en octubre (13.X en la Desembocadura del Mijares).

Anexo 0. Citas de especies exóticas
(Categorías D y E)
Cygnus atratus
Cisne negro - Cigne negre - Black Swan
ESTATUS: Especie introducida. Originario de Australia y Tasmania Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría:
E2.

Castellón de la Plana:
18-jun: 1 ej. cerca de la desembocadura. Cita homologada por el Comité de Aves

Exóticas de SEO-BirdLife (Noticiario de 2007). (GRM)
Primera cita publicada para la provincia aunque se sabe de observaciones fidedignas no publicadas
de ejemplares observados en otros lugares de la provincia (Estany de Peñíscola en los años 80Observador: ELL). En España ha sido introducida de forma esporádica en humedales y parques
recreativos, llegando incluso a criar. Suele competir con otras especies acuáticas debido a su
territorialidad. Más información: http://www.seo.org/media/docs/f_cygnus_atratus.html
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Cisne negro. Desembocadura Riu Sec. Grau de Castelló. Autor: Juan Luis Bort

Parabuteo unicinctus
Gavilán mixto - Harris' Hawk
ESTATUS: Rareza nacional. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: E3.

Marjal de Almenara:
17-feb: 1 ej. escapat de falconeria (DOC)
18-mar: 1 ej. (DOC)
22-abr: 1 ej. (DOC)
13-may: 1 ej. durant la visita de AHSA, menjant ocell a l'arbre que dilluns 14 se cremà

en l'incendi (EAB)
19-may: 1 ej. (AGR)
04-nov: 1 ej. escapat de falconeria (DOC)
Como se ha comentado en anuarios anteriores, este ejemplar proviene del escape de cetrería. Su
observación es constante en la zona húmeda de Marjal d'Almenara - Quartells, lugar que utiliza
como dormidero y cazadero, llama la atención el poco espacio utilizado para su actividad diaria y
la defensa del territorio sobretodo de los aguiluchos laguneros invernantes.
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Nandayus nenday
Aratinga ñanday - Aratinga nandai - Nanday Parakeet
ESTATUS: Escapado. Origen: Brasil (zona SO), Bolivia (zona SE), Paraguay y Argentina (zona N) Criterio: Citas
de interés.. Categoría: E2.

Castellón de la Plana:
06-oct: 1 ej. cita homologada por el Comité de Aves Exóticas de SEO-BirdLife

(Noticiario de 2007) (XBC)
Primera observación en la provincia de esta especie escapada de cautividad. En la Península, se
citan numerosos ejemplares que crean núcleos reproductores aislados en algunas zonas, aunque sin
llegar a ser estables. Más información: http://www.seo.org/media/docs/f_nandayus_nenday.html

Estrilda melpoda
Estrilda de Carita Naranja - Bec de corall de galta taronja - Orange-cheecked Waxbill
ESTATUS: Conservación: ET, Escapado origen del W y Centro África, Criterio: Todas las citas recibidas.
Categoría: E1.

Betxí:
17-sep: 1 ej. (JBC)
Castellón de la Plana:
09-ene: 2 ej. (XBC)
29-ene: 40 ej. (XBC)
13-feb: 10 ej. (XBC)
26-jun: 2 ej. (XBC)
27-nov: 10 ej. (XBC)
04-dic: 2 ej. (XBC)
11-dic: 15 ej. (XBC)
30-dic: 3 ej. (XBC)
Desembocadura río Mijares:
07-ene: 1 ej. capturado para anillamiento. 2 ej. más a lo largo del año el 24-09 y el 5-11

(GAU)
Estríldido originario de la zona tropical y ecuatorial del centro-oeste de África (desde Senegal y
Gambia hasta el norte del Congo y el Zaire). Cuenta con citas por todo el litoral castellonense y su
reproducción ha sido comprobada en la desembocadura del Mijares.

Bibliografía citada en los textos de las especies
Balmorí, A. 2003. Andarríos chico (Actitis hypoleucos) en Martí, R. y del Moral, J.C. (Eds.): Atlas
de las Aves Reproductoras de España pp. 262-263
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Bertolero, A. 2004. Gamba rotja (Tringa totanus) in: Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. &
Herrando, S. (eds.). 2004. Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català
d’Ornitologia (ICO/Lynx Edicions)
BWPi (2004). The Birds of the Western Palearctic 1.00. Birdguides, Shrewsbury.
Chacon G. 1991. Distribución y fenología de las polluelas en Cataluña. Quercus 61: 26-30.
Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1991 Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1990.
Generalitat Valenciana. Valencia.
Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1995. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1993. Vol.
6. Estación Ornitológica l'Albufera-SEO, Valencia.
Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). 1997. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1994. Vol.
7. Estación Ornitológica l'Albufera (SEO/BirdLife), Valencia.
Feliu, P. 2008. Baldriga mediterrànea (Puffinus yelkouan) en Antón, M. (Ed.). Anuari
d'Ornitologia de Catalunya. 2007. p. 38 Barcelona: Institut Catalá d'Ornitologia
Glutz von Blotzhem U N, & Bauker, K M 1980. Handbuch der Vögel Mitteleuropas 9
Gómez López, J. A.; Dies Jambrino, J.I. & Vilalta Vilanova, M. (Eds.) 2006. Las aves acuáticas de
la Comunitat Valencia, censos y evolución de las poblaciones (1984-2004). Conselleria de
Territori i Habitatge, Generalitat Valenciana. València.
Gómez-Serrano, M., Jiménez, M., Dies, J., Dies, B. & Monsalve, M. (eds.). 2000. Anuario
Ornitológico de la Comunidad Valenciana (1995-1997). València: Estació Ornitològica l'Albufera
(SEO/BirdLife).
Gómez-Serrano, M., Jiménez, M., Dies, J., Dies, B. & Monsalve, M. (eds.). 2000. Anuario
Ornitológico de la Comunidad Valenciana (1995-1997). València: Estació Ornitològica l'Albufera
(SEO/BirdLife).
Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds.) 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección
general de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
Pereda, L.A. 2005. Selección de edificaciones en la nidificación del vencejo pálido (Apus pallidus)
en núcleos urbanos de la provincia de Castellón. Toll Negre 5: 33-36
Polo, A. & Polo, M. (eds.). 2007. Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002. Societat
Valenciana d´Ornitologia. València.
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Aguilucho papialbo (Circus macrourus). Marjal de Xilxes. Feb-2007. Autor: Juanvi Capella
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Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). Marjal d’Almenara. Autor: David Olmos

Mosquitero de Pallas (Phylloscopus proregulus). Islas Columbretes. Autor: Vicente Ferris
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Alcaudón dorsirrojo x Alcaudón común (Lanius collurio x senador). Alcossebre. Autor: Des Norden

Avetoro común (Botaurus stellaris). Marjal de Almenara. Autor: Josep Bort
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Papamoscas papirrojo (Ficedula parva). Islas Columbretes. Autor: Jennifer Andreu

Guión de codornices (Crex crex). Islas Columbretes. Autor: Vicent Esteller
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Anexo I. Artículos
MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE ÁGUILA-AZOR
PERDICERA (Hieraaetus fasciatus) EN LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN (PERÍODO 1971-2006)
Josep Bort1, Miguel Agueras2, Juan Luis Bort3, Sergi Marzà4 y Fernando Ramia5

RESUMEN. Se exponen todos los datos recopilados por el GER-EA entre los años 1971 y 2006
sobre la pérdida de efectivos que afectan a la población de águila azor-perdicera en la provincia de
Castellón y las causas que los motivan. Durante estos años se han recogido 229 casos, que ha
supuesto la pérdida de 256 individuos de todas las edades comprendidas entre huevos y adultos.
Se observa que las muertes de águilas adultas, alcanza un 60,55% del total de pérdidas.
El 50,93% de los datos analizados de causas conocidas corresponde a muertes por disparo,
seguidas por expolios 23,6%, que afecta, sobre todo, a pollos pequeños, y las molestias 13 %, que
afecta a las pérdidas de huevos, principalmente.
Si bien, la persecución directa sigue siendo la causa más importante de mortalidad para esta
especie, la alteración de los territorios y las molestias aumentan en porcentaje.
SUMMARY. It outlines all the data collected by the EA-GER between the years 1971 and 2006
on the loss of troops that affect the population of Bonelli's eagle goshawk in the province of
Castellon and the causes that motivate them. During these years have been 229 cases, that has
meant the loss of 256 individuals of all ages ranging from eggs and adults. It is noted that the
deaths of adult eagles, reaches 60.55% of total losses.
The 50.93% of the analyzed data correspond to known causes of deaths by gunshot, followed by
pillaging 23.6%, which concerns above all to young chickens, and discomfort 13%, which
concerns to losses of eggs, mostly.
While the direct persecution remains the biggest cause of death for this species, the alteration of
the territories and in percentage increase for any inconvenience.
1
5

jbor@internatura.org, 2magueras@quatrecantons.com, 3juanlu@internatura.org, 4sergimarza@hotmail.com,
fernandoramia@hotmail.com (Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires GER-EA)

perdicera (SEO/Birdlife 2005), quizás las
únicas zonas que se salvan son algunas
áreas del sur peninsular (Andalucía y
Extremadura), posiblemente porque muchas
de las aves nacidas en la zona centro y norte
peninsular se desplazan hacia el sur donde
muchas al cabo de los años, forman parejas
y no regresan a las zonas norteñas donde
nacieron, quedando estas últimas cada vez
con menos ejemplares para sustituir las
bajas de la población adulta.
Respecto a la mortalidad se ha
citado a la especie como una de las que más
sufre la persecución directa especialmente

INTRODUCCIÓN
El águila-azor perdicera, es una de
las pocas especies de aves rapaces diurnas
más amenazadas del continente europeo,
siendo la Península ibérica donde el número
de parejas se mantienen alcanzando el 70%
de todos los efectivos europeos (Real, J.
2003; Ontiveros, D. 2007).
Aún así en nuestra península son muchas las
zonas donde se ha citado como en declive,
incluso en la Comunidad Valenciana,
quedando de manifiesto en los resultados
del II Censo Nacional de águila-azor
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en el Levante (Bort, 1988; Bort, 1994;
Arroyo, B., 1995), tendencia que ha ido
disminuyendo mientras aumentaban otras
causas como la electrocución y colisión con
tendidos eléctricos, siendo en la actualidad
la primera causa de mortalidad en las aves
jóvenes e inmaturas con un 52% ; n= 337,
mientras que la persecución directa (26%)
afecta a los adultos (Real, J. et al. ,2001),
siendo la provincia de Castellón una de las
más afectadas con un 12,87% (Real, J et al.,
1997).
En el presente trabajo se hace un
pequeño análisis de los datos recopilado a lo
largo de los últimos 30 años en la provincia
de Castellón, periodo donde muchas zonas

se han visto abandonadas, debido
posiblemente a la muerte sistemática de las
parejas adultas, otras han visto como su
hábitat ha sido transformado continuamente,
mientras otras agresiones iban apareciendo
como los deporte de montaña, el aumento
de la instalación de tendidos eléctricos, de
balsas de riego y en los últimos años la
proliferación de parques eólicos, la
ocupación de los nidos por el buitre común
(Gyps fulvus), y la instalación de parejas de
águila real (Aquila chrysaetos) muy cerca
de los territorios de águila-azor perdicera,
aspectos estos últimos, que aún no se
conocen sus efectos en profundidad.

METODOLOGÍA
Para la recogida de datos se diseño
una ficha, en la que se relacionaba una serie
de puntos, siendo los más importantes:
fecha de la muerte (en datos antiguos sólo el
año), herida o desaparición, término
municipal, lugar concreto, nº de individuos,
edad y sexo, causa de la muerte (en caso
que se conociera), pareja más próxima,
situación o destino del ave (centro
recuperación, casa particular, disecada,
otros, etc.), posibles causantes e informador.

La recogida de datos ha venido
por varias fuentes, desde los datos aportados
por el Centro de Recuperación de Rapaces
de Castellón, dependiente de la Conselleria
de Territorio, agentes medioambientales,
información recogida por los propios
naturalistas, ornitólogos y ecologistas de la
provincia. Además de por gente del campo,
cazadores, agricultores, pastores, etc. y por
los propios miembros del GER-EA,
localizando muchas de estas aves disecadas
en casas particulares.

PROBLEMÁTICA
La problemática del águila-azor
perdicera en la provincia de Castellón ha
variado, ligeramente, en el período
comprendido entre los años 1971 y 2006. Es
preciso reseñar el cambio de tendencia que
se aprecia en los tres factores que agrupan
las causas de mortalidad analizadas en este
trabajo: persecución directa, alteración del
hábitat y molestias. La persecución directa,
aun siendo el factor más importante en la
muerte
del
águila-azor
perdicera,

disminuye porcentualmente entre 1971 y
2006. Sin embargo, aumentan de la misma
forma las molestias y la alteración del
hábitat. (Gráfico 1).
Las causas que inciden en la
pérdida de efectivos de esta especie siguen
siendo por orden de importancia: muerte por
disparo (n=82, 50,93%), expolio de pollos
(n=38, 23,6%) y molestias a nidos (n= 21,
13,04%), que conlleva la pérdida de los
huevos.
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Gráfico 1.- Principales factores que afectan negativamente a la población de águila azor-perdicera en Castellón
en porcentajes.

Los
factores
que
inciden
negativamente en la población de esta
especie se han agrupado en:

3.- Molestias humanas:
a) Molestias por agricultores y
ganaderos.
b) Molestias por trabajos forestales
cerca de los nidos.
c) Molestias por trabajos de
infraestructuras.
d) Campo de tiro y campo militar en las
inmediaciones.
e) Rutas y vías de escalada en zonas de
cría.
f) Excursionismo y senderismo en
época de cría.
g) Parapente.
h) MotoCross, trial, quads, 4x4.
i) Zona de recreo en las cercanías.
j) Fotógrafos y observadores de la
naturaleza.
k) Investigación y marcaje de pollos,
jóvenes y adultos.

1.- Alteración o destrucción del hábitat:
a) Canteras o minas a cielo abierto.
b) Talas y/o incendios forestales de
extensión importante.
c) Transformaciones en el cambio de
cultivo de secano a regadío.
d) Construcción de accesos (pistas
forestales, caminos, carreteras,..)
cercanas a los nidos.
e) Construcción de viviendas
(urbanizaciones,..)
f) Construcción de tendidos eléctricos.
g) Parques eólicos.
h) Construcción de balsas antiincendios
y de riego.
2.- Persecución directa:

4.- Otras problemáticas:

a) Expolios de huevos y pollos en el
nido.
b) Disparos en zonas de cría a adultos y
jóvenes.
c) Quema y derribo de nidos.
d) Cotos de caza menor intensiva.
e) Venenos y trampas.
f) Colombicultura.
g) Nidos de fácil acceso.

a) Muerte natural.
b) Muerte por caídas en balsas de riego
y antiincendios.
c) Muertes por colisión o electrocución.
d) Muerte por enfermedades
(triquinosis, Aspergilosis, …)
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5.- Problemática o muerte por causas
desconocidas.

leonado (Gyps fulvus), águila real (Aquila
chrysaetos) y Halcón peregrino (Falco
peregrinus).

6.- Competencia por la zona de cría con
otras rapaces rupícolas, especialmente buitre

RESULTADOS:
Respecto a la mortalidad directa,
hemos identificado 11 causas las que
provocan la muerte de las águilas azorperdiceras en Castellón, se ha descartado el
grupo de causas
no identificadas y
denominadas desconocidas, que para todo el
periodo se eleva a 95, de ellas, 77

corresponden adultos, 1 pollo, 16 a huevos
y un caso de edad sin determinar.
Del resto de casos, que sí
conocemos la causa que ha provocado la
muerte del águila, se elevan a 161, de los
cuales 26 corresponden a expolios de
huevos y el resto a muertes de águilas en las
distintas edades (gráfico 2).

Gráfico 2.- Porcentaje de causas de perdidas o desapariciones de águilas azor-perdicera
en la provincia de Castellón (1971-2006).

La causa principal es la muerte
por disparo, que supone la mitad de todas
las muertes identificadas, y que afecta en el
80% de los casos de los individuos adultos
(n=62), afectando poco a la población joven
(n=10), probablemente, este hecho está
relacionado por la presencia durante todo el
año de los adultos en zonas concretas y sus
visitas para conseguir alimento a pueblos
con afición a la columbicultura o a
palomares y picaderos colocados fuera de
las poblaciones. Las áreas con más muertes

se centran en la zona media y sur de la
provincia (Imagen1). A los disparos siguen
en importancia los expolios, prácticamente,
todos a pollos (n=26), seguido por la
pérdida de huevos por molestias (n=19) y el
expolio de huevos (n=8)(Cuadro 1). El resto
de causas, englobadas en las alteraciones del
territorio (infraestructuras, tendidos, etc.),
que afectan negativamente a la población de
esta especie, aunque aparecen con
porcentajes bajos, mantienen una tendencia
al alza, como ya se ha reseñado (Gráfico 1).
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Cuadro 1. Muertes de Hieraaetus fasciatus por edades.
Motivos

Adultos Jóvenes

Pollos

Huevos

Indeterminados

TOTAL

Tendidos elécticos

2

2

0

0

0

4

Disparos

62

10

8

0

2

82

Veneno

2

1

0

0

0

3

Cepos

2

0

0

0

0

2

Lazos

2

0

0

0

0

2

Capturas

2

0

1

0

0

3

Colisiones

3

0

0

0

0

3

Expolios

3

1

26

8

0

38

Atropellos

0

1

0

0

1

2

Desnutrición

0

1

0

0

0

1

Molestias

0

0

2

19

0

21

TOTAL

78

16

37

27

3

Imagen 1. Áreas de la provincia donde se concentran las muertes y pérdidas de población.
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El análisis de los datos de
mortalidad se han dividido en los tres
periodos siguientes:
a) Muertes o pérdidas antes de 1985
b) Muertes o pérdidas entre 1985 y
1995.
c) Muertes o pérdidas entre 1996 y
2006.
Los resultados se exponen en el
(gráfico 3), donde podemos observar que el

peor periodo corresponde al ocurrido entre
1986 y 1995, en el que la muerte por
disparo a los adultos, junto a la pérdida de
pollos y huevos por expolio, y la pérdida de
la pollada por molestias continuas cerca de
los nidos fue muy importante.
Este aumento de muertes y
pérdidas coincide con la baja productividad
observada en el mismo período 1985-1995,
productividad que fue la más baja de los
últimos 25 años y podrían estar
relacionadas.

Comparación de la productividad media y las pérdidas de efectivos
de Hieraaetus fasciatus durante los tres períodos.
Hasta 1985
Producitividad
Pérdidas

1985-1995

1996-2006

1,02

0,72

1,06

49

179

34

Grafico 3.- Mortalidad encontrada según los periodos analizados.

Respecto a la edad de las águilas
muertas o pérdidas (gráfico 4 y 5), podemos
ver como la población adulta es la más
afectada o de la que más datos poseemos,
afectando a más de la mitad de los datos
obtenidos, un 60,5% de todos los datos,
siendo las otras edades afectadas en
porcentajes similares.

Si hacemos el análisis de los tres
periodos
analizados
anteriormente,
encontramos que, el periodo comprendido
entre 1985 y 1995, es donde mayor número
de águilas adultas, jóvenes, pollos y huevos
han sido afectadas en lo referente a muertes
directas o pérdidas.
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Grafico 4.- Mortalidad por grupos de edad durante todo el período.

Grafico 5.- Mortalidad según la edad de las águilas, en los tres periodos.

CONCLUSIONES:
Si bien, los datos que disponemos
son parciales, reflejan una mortalidad muy
elevada de los efectivos de águila-azor
perdicera provocados por causas no
naturales en la provincia de Castellón. Los
disparos y los expolios son las causas
principales de esta mortalidad, a la que
contribuyen, cada vez con mayor incidencia
las molestias y la alteración del hábitat.

Estas muertes afectan a las edades
de población básicas para el sostenimiento
de la población del águila-azor perdicera:
adultos, pollos y huevos. En el primero de
los casos, ha llevado a la desaparición de
parejas en amplios territorios, ya desde los
años 70. En cuanto a la pérdida de pollos y
de
huevos,
conlleva
la
reducida
productividad observada en la provincia de
Castellón durante este período.

- 174 -

Anuario Ornitológico de Castellón. 2007

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
4.- Eliminación o la no instalación de
parques eólicos en las proximidades,
evitando además la instalación de nuevas
líneas y torres eléctricas.

De igual forma, si la problemática
es la misma en estos 35 años las medidas de
protección, conservación y recuperación
deben ser las mismas, si bien, el aumento de
las molestias y de la alteración del hábitat
requiere el planteamiento de medidas de
más hondo calado que las tendentes a
disminuir o eliminar la persecución directa:

5.- Eliminación de la persecución directa,
especialmente en las zonas con afición a la
competición de palomos deportivos y cotos
de caza. Instalación de “palomares barrera”
aún sabiendo que puede ser un factor de
transmisión de algunas enfermedades
infecto-contagiosas a las águilas. Evitando
la predación sobre palomos deportivos y por
tanto la muerte por el hombre

1.- Conservación del hábitat mediante la
declaración como zona estrictamente
protegida de 3 km de radio, cuyo centro sea
el nido reproductivo.
2.- Aporte alimenticio suplementario, en las
zonas donde se considere oportuno,
especialmente a base de conejos.

6.- Programas de investigación, educación y
sensibilización a largo plazo, determinando
las fluctuaciones de la población existente.

3.- Eliminación de los tendidos eléctricos
que discurran por las zonas de nidificación y
dispersión,
incluso
mediante
el
enterramiento de los cables donde sea
necesario y la alteración de la vegetación de
interés no se vea afectada.

7.- Estudios de intervención y manejo de la
especie solo en las parejas con problemas,
especialmente
en
lo
referentes
a
reproducciones nulas o muy irregulares.
Evitando la intervención en parejas estables
con productividades igual o mayor a 1 p/p/a.
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LA GAVIOTA CABECINEGRA (Larus melanocephalus)
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
1

Miguel Tirado

RESUMEN. La gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) es in invernante común en
Castellón, asociada a los puertos pesqueros de la provincia, siendo más abundante cuanto más al
norte. La población total invernante se sitúa entre los 6.000 y los 12.500 ej. En Valencia y Alicante
es mucho más escasa, con máximos de 400 ej. en Valencia y apenas unas decenas en Alicante. NE
Castellón muestra dos pasos marcados, a principios de diciembre y a principios de enero. Más del
80% de las recuperaciones corresponden a aves inmaduras de 1er y 2º año. El 77% provienen de
Italia, Ucrania y Grecia.
SUMMARY. The Mediterranean gull (Larus melanocephalus) is common in winter in Castellón
associated with fishing ports of the province, being far more abundant further north. The winter
population is between 6,000 and 12,500 ex. In Valencia and Alicante is much more limited, with
peaks of 400 ex. Valencia and Alicante in just a few dozen. NE Castellón shows two steps marked
the beginning of December and early January. Over 80% of recoveries are immature birds 1st and
2nd year. 77% from Italy, Ukraine and Greece.
1

tiradobernat@yahoo.es. (Grup Au d’Ornitología)

DISTRIBUCIÓN EN LA CV

HÁBITOS GENERALES

En la Comunidad Valenciana la
gaviota cabecinegra se puede considerar
básicamente como un ave invernante,
aunque en la expansión de la especie hacia
el oeste ha ocupado algunos hábitats
costeros durante la época de cría, llegando a
nidificar desde hace unos 7 años de manera
ocasional en la Albufera de Valencia y en
las Salinas de Santa Pola y el Fondó de Elx,
pero con una población muy pequeña que
apenas llega a superar las 10 parejas. La
evolución de estas poblaciones nidificantes
parece pues estancada.
Sin embargo como ave invernante
sus
poblaciones
adquieren
bastante
importancia, aunque está repartida de
manera muy desigual, es común en
Castellón, y bastante escasa en Valencia y
Alicante. Las diferencias son muy notables
en este sentido, mientras en la provincia
más norteña puede considerarse la especie
de gaviota más abundante junto a la gaviota
sombría, en Valencia y en Alicante,
sumadas todas las citas invernales apenas
superan el centenar.

La gaviota cabecinegra es un ave
claramente diurna, se alimenta durante las
horas de sol en el mar y se concentra en
dormideros al atardecer, para volver a
dispersarse antes del amanecer. Este
comportamiento la convierten en un ave
muy fácil de seguir, ya que los dormideros
demuestran ser los mejores sitios para
cuantificar las poblaciones, una especie de
formación vespertina en la que se puede
pasar lista a todos los reclutas. Nada que ver
con los agónicos recuentos parciales de
cientos de sombrías que se mueven sin parar
siguiendo a los pesqueros, descansando en
las dársenas, en las playas y en el mar.
Sin embargo todas las facilidades
que ofrece la especie para los recuentos, se
convierten en dificultades para conocer su
comportamiento durante el día.
A primera hora de la mañana se
suelen concentrar junto al resto de especies
de gaviota en playas tranquilas cercanas al
puerto, son muy gregarias pero se
mantienen separadas del resto, y
normalmente en la periferia de los grupos de
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gaviotas grandes y más a tierra, ocupando
por su menor tamaño una posición menos
dominante. De todos modos no permanecen
por mucho tiempo, y poco a poco van
desapareciendo en pequeños grupos mar
adentro, raro es ver cabecinegras
descansando a plena luz del día. Donde y
cómo pescan es un pequeño misterio, tan
solo disponemos de algunos indicios
proporcionados por un par de salidas
invernales con los grandes arrastreros de la
flota pesquera de Castellón. En estas salidas
lo primero que llama la atención es lo
rápidamente que desaparecen las gaviotas
patiamarillas y sombrías del panorama
general, a las pocas millas se ven escasas y
casi desaparecen a las 10 millas. La gaviota
cabecinegra sin embargo sigue presente con
mayor o menor abundancia en toda la
plataforma, que es muy ancha en esta zona
(30 millas). En estos momentos se puede
disfrutar del vuelo fácil y ligero de las
cabecinegras que forman pequeñas partidas
que vuelan arriba y abajo, siguiendo a
veces durante bastante rato a los barcos,
confundiéndose con la gaviota tridáctila,
más grácil pero de tamaño muy similar
aunque de hábitos más marinos, ya que ni
siquiera los temporales de levante las llevan
a la costa. En estas situaciones de temporal,
precisamente, se aprecia un aumento de
cabecinengras en los dormideros, lo que
podría indicar que existe un contingente de
aves de costumbres completamente
pelágicas durante el invierno y que
subestiman los censos. Este hecho ya fue
observado en el entorno de la Albufera por
Dies & Dies (1992)
Además de esta pesca activa
diurna, la especie ha superado la tensión de
volar junto a motores rugientes de 500
caballos y se alimenta frenéticamente de la
inmensa cantidad de pescado que se lanzan
por las bordas de los arrastreros en su vuelta
al puerto, junto a todo el resto de gaviotas,
págalos y pardelas. Para un observador de
tierra, que puede pasar días sin ver págalos
o pardelas, es un espectáculo revelador de lo
difícil que es estudiar las aves marinas
desde la costa.

FENOLOGÍA CV
Alicante
El buen seguimiento de la especie,
básicamente por parte de A.J. Ramos, en
algunas zonas húmedas de Alicante (P.N. de
las Salinas de Santa Pola y Saladar de Agua
Amarga) indican que la gaviota cabecinegra
está presente todo el año, con máximos pre
y postnupciales que no llegan a sumar los
200 ejemplares los mejores años, y
presencia testimonial durante el invierno,
con una cita máxima de 20-30 ej. en el norte
de la provincia a finales de diciembre.

Valencia
El seguimiento por parte de los
ornitólogos valencianos de esta especie
indican que muestra un patrón muy similar
al observado en Alicante, pero su mayor
proximidad a las mejores áreas de invernada
de Castellón hace que se cite en mayor
número, con un máximo histórico de 400 ej.
en el Puerto de Sagunto a mediados de
enero de 1994 (M. Yuste, SVO, en Dies &
Dies, 1994). El primer intento de cría en la
Albufera de Valencia fue de 2001, con una
puesta que fracasó.

Castellón
Los censos realizados durante dos
inviernos seguidos (2002-2004) mostraron
una fenología muy similar, y un tanto
particular, aunque compartida con algunas
otras especies invernantes en el levante
ibérico, y caracterizada por un doble pico,
uno a principios de diciembre y otro a
principios de enero, con una bajada
intermedia muy notable y claramente
significativa, esto indica que en los poco
más de tres meses con presencia importante
de aves se producen dos pasos marcados,
queremos suponer que de aves hacia el
norte, hacia la gran población invernante
tarragonina y hacia el sur, hacia el atlántico
de nuevo en un paso muy temprano.
Fuera de la época invernal las
citas vienen marcadas por un goteo de
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ejemplares aquí y allá durante los meses de
julio, agosto y septiembre, irregulares y
sujetas posiblemente a los desplazamientos
locales de la pequeña población nidificante
en varias zonas del levante por lo que
hemos sido incapaces de observar ningún
patrón definido.
No es hasta mediados del mes de
octubre cuando comienza a hacerse regular,

con una entrada brusca, casi irruptiva, de
aves a mediados de noviembre. Pasados los
meses más fríos deja de ser abundante a
mediados de febrero y escasa en marzo,
comenzando a hacerse irregular durante el
mes de abril y dejándose ver los últimos
ejemplares a principios de mayo.

Larus melanocephalus puerto de Castellón 02/03
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INVERNADA CV
La población invernal de la
comunidad valenciana está prácticamente
concentrada al 100% en Castellón, e
igualmente a lo que sucede entre CastellónValencia-Alicante, existe un gradiente en
invernada, con máximos en los puertos más
septentrionales de Vinaroz, Benicarló y
Peñíscola, y mínimos en los de Castellón y
Burriana.
No disponemos de censos
regulares de esta importante zona de
invernada del norte, existen recuentos
realizados en diferentes momentos entre
diciembre y febrero que arrojan números
sobre los que resulta complicado hacer
generalizaciones, más teniendo en cuenta la
fenología que muestra en los puertos de
Castellón. Estos censos muestran unas
fluctuaciones de cierta importancia para
estos puertos limítrofes con Tarragona, de
unos mínimos de 600 a unos máximos de
3.200 para Peñíscola y entre poco más de
1.000 y algo más de 3.000 para Benicarló y
otros tantos para Vinaroz.
Para los puertos de Castellón y
Burriana los máximos se sitúan entorno a
los 1.000 – 1.300 ej. y marcan el límite
septentrional de la población invernante del
litoral levantino.
Estas estimas de entre 6.000 y
12.500 ej. invernantes es bastante grosera y
no del todo fiable, ya que no sabemos hasta
que punto los ejemplares que ocurren en los
puertos del norte sean los mismos que
abandonan los de Castellón y Burriana entre
el 15 de diciembre y el 15 de enero, o si
están en tránsito o si se comparten con los

del sur de Tarragona, y tampoco estamos
seguros de si las aves de estos tres puertos
son las mismas, ya que entre los 3 puertos
del norte hay solo 10 Km. Muchas
incógnitas, sin duda tenemos aquí trabajo
pendiente.

RECUPERACIONES
Para el gran volumen de aves que
se congregan en el área del Puerto de
Castellón
disponemos
de
pocas
recuperaciones, si bien hemos podido
complementarlas con las de la base de datos
del Centro de Migración de Aves del
MMAA, para dar un total de 37
recuperaciones.
La mayor distancia recorrida
corresponde a un ave de Turquía a 2.780
Km., el 80% de las aves recuperadas fueron
anilladas como pollo en la colonia de cría.
Edad
Presentadas
todas
las
recuperaciones en un diagrama de barras
llama inmediatamente la atención el elevado
porcentaje de aves inmaduras (1er y 2º año
calendario) que componen más del 80% de
las aves invernantes en la zona. Este
porcentaje es radicalmente distinto del
encontrado en la misma zona para la gaviota
sombría y de Audouin, que muestran una
distribución de edades mucho más amplia,
con ejemplares de hasta 18 años, aunque no
es muy diferente de la que muestra la
gaviota patiamarilla, para la que el entorno
del puerto funciona como un hábitat de 2ª
calidad, con apenas representación de aves
adultas.

Edad de las gaviotas cabecinegras recuperadas en
Castellón. n=39
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El motivo de esta distribución de
edades puede encontrarse en alguna de estas
dos causas, o bien efectivamente se trata de
un ave con una corta longevidad, lo que a
juzgar por las edades máximas de otras
especies de gaviota parecería un poco raro,
o bien por algún motivo similar al de la
gaviota patiamarilla, existe una selección
diferencial entre aves jóvenes e inmaduras,
y las aves adultas se encontrarían
segregadas de las jóvenes.

Orígen
Por orígenes, la mayoría de las
recuperaciones provienen de Italia seguidas
de Ucrania y a mucha distancia el resto de
remites: Grecia, Holanda, Hungría, Francia
y Turquía

3er año

4º año

Pais origen
Italia
Ucrania
Grecia
Holanda
Hungría
Francia
Turquía

5º año

Recs.
15
11
5
3
2
2
1

%
38,5
28,2
12,8
7,7
5,1
5,1
2,6

10 de las 11 recuperaciones de gaviotas de
Ucrania son anteriores a los años 50 del
siglo pasado y provienen de los archivos del
centro de Migración de Aves del MMAA.
Actualmente este remite ha perdido fuerza a
favor del italiano.
Agradecimientos:
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lecturas de gaviota cabecinegra, a Jose Bort
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EL CHORLITEJO CHICO (Charadrius dubius) EN
CASTELLÓN. DISTRIBUCIÓN Y POBLACIÓN
NIDIFICANTE. 4º CENSO PROVINCIAL 2007.
Ramón Prades Bataller1
Ana Llopis Raimundo2
Jose Vicente Ortiz Olmos3

RESÚMEN
Durante mayo – junio de 2007 se han realizado, con metodología de transecto lineal, una serie de
controles en 53 localidades de Castellón para detectar la presencia y nidificación del Chorlitejo
chico (Charadrius dubius). Se han localizado 134 parejas nidificantes en tan sólo 25 localidades,
lo que ha supuesto un aumento importante de ocupación, aunque no del número de parejas desde
1994. El hábitat más utilizado en 1994 eran las ramblas y los ríos con el 54,5%, pero con el
empeoramiento de los cauces, sobre todo el tramo final del río Millars, este porcentaje a
disminuido al 35,3% en 2007, siendo menos utilizado las graveras y zonas litorales.
Las características del hábitat más utilizado son ríos interiores con zonas anchas de suelos
arenosos, gravosos o de cantos rodados, con vegetación escasa, incluso con caudales intermitentes
pero con permanencia de charcas en época de reproducción. Las zonas húmedas litorales también
son muy utilizadas (31,6%) y desde 2003 las playas litorales, zonas industrializadas y
encauzamientos de ríos con cemento.
Por último se postula la hipótesis, que el número de parejas nidificantes va en función de las
trompas de agua o avenidas de los ríos por fuertes lluvias, las cuales producen una limpieza de
vegetación en el márgenes de los ríos, que favorece la instalación de parejas nidificantes a medida
que va aumentando la vegetación en estos márgenes el número de parejas disminuye, hasta casi
desaparecer (ver tablas), hasta una nueva avenida que inicia el ciclo.

SUMMARY
During May-June 2007 have been made, with the methodology of linear transect, a series of
controls in 53 locations in Castellon for the presence and breeding of Charadrius dubius. Are
located 134 nesting pairs in only 25 locations, which has led to a significant increase in
employment, but not the number of partners since 1994. The habitat most used in 1994 were the
watercourses and rivers with 54.5%, but with the deterioration of rivers, especially the end of the
Millars river, this percentage decreased to 35.3% in 2007, being less used gravel and coastal areas.
The habitat characteristics are most used rivers inland areas with wide sandy soil, or heavy
boulders with sparse vegetation, even with water but with intermittent puddles remain in breeding
season. Coastal wetlands are also widely used (31.6%) and coastal beaches since 2003, industrial
areas and channeling rivers with cement.
Finally, the hypothesis posits that the number of nesting pairs is a function of the horns of water or
flood the rivers by heavy rains, which produce a clean vegetation in the river banks, which
supports the installation of couples nesting increases as vegetation in these margins reduces the
number of couples to almost disappear (see table) to a new venue to start the cycle.
1

sosuelo@terra.es, 2sosuelo@terra.es, 3www.josevicenteortiz.info
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INTRODUCCIÓN
EL
CHORLITEJO
CHICO
Charadrius dubius, se distribuye por
Europa, Asia, Norte de África y parte de las
islas de Indonesia. Las poblaciones
europeas ivernan en África al Sur del
Sahara, mientras las asiáticas lo hacen en la
India, sudeste asiático e islas indonesias
(Cramp & Simmons 1983, Del Hoyo et al.
1996).
La población europea se ha
estimado en 110.000-610.000 parejas
(Thorap en Hortas et al 2003).
En España el chorlitejo chico está presente
como nidificante en todas las regiones,
archipiélagos incluidos (Hortas RodríguezPascual & Figuerola J., 2003) con una
población estimada para la península de

2500-3300 parejas (Hortas et al. 2000) y un
centenar de parejas para las Islas Canarias
(Martín & Lorenzo 2001 en Hortas et al
2003) En el Atrás De Las Aves
Reproductoras de España la población
mínima se estimó en 4277 parejas (faltando
datos del 16% de la cuadrículas).
En la provincia de Castellón las
poblaciones nidificantes se han evaluado en
3 ocasiones; 1994, 1997 y 1999 (datos
propios) Prades, R. & Ortiz, JV.1997)
(Prades & Ortiz 1999).
En el presente trabajo se ofrecen
los datos sobre el número de parejas
nidificante, localidades de cría y hábitats de
la especie durante el año 2007,
comparándolos con los de años anteriores.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante los meses de mayo y
junio, se visitaron todas las localidades
susceptibles de albergar chorlitejos chicos
incluidas las zonas donde se habían
localizado en prospecciones anteriores,
parejas nidificantes en la provincia de
Castelló.
En total se visitaron 53
localidades, cada localidad fue visitada
entre 1 y 3 veces durante el periodo citado
en función de la extensión y diversos
problemas a la hora del censo (visitantes,
molestias etc.)
El método de censado, fue el
transecto lineal (Souza & Domínguez 1989)

realizado según las zonas por 1, 2 ó 3
personas, aunque se ha tenido la
colaboración de otras personas en
determinadas localidades citadas en
agradecimientos.
La cobertura del censo se
considera muy buena, aunque cabe la
posibilidad, de que se hayan pasado por alto
alguna localidad, ahora bien en el caso de
que así fuera, estos errores afectan a un
pequeño número del total reproductor, lo
que no incidiría de forma importante en el
resultado final.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante 2007 el chorlitejo chico
ha nidificado en 25 localidades con un total
de 134 parejas (Ver tabla 1).
Respecto
al
número
de
localidades, estas han aumentado en
relación con los censos anteriores pasando
de 12 en 1994 a las 25 actuales. Ahora bien
algunas localidades donde se reproducía la
especie ha desaparecido como son: Sant
Jordi (río Cervol) Rambla Segorbe, Río

Palancia, en otras su reproducción es
esporádica en función de las condiciones del
hábitat; Marjal de Oropesa, Ríos Ana, Seco
(Bechí) Seco (Onda), Pantano de Alcora,
Polígono Industrial de Almassora.
En la tabla nº 2 se exponen las
localidades donde se ha constatado la
reproducción de la especie y las poblaciones
máximas y mínimas en los años en que se
conoce.
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LOCALIDAD / Nº parejas
DESEMBOCADURA DEL MIJARES
MAJAL DE ALMENARA
P.N. CABANES-TORREBLANCA
MARJAL OROPESA
REFINERÍA B.P.
RIO Belcaire
PANTANO Mª CRISTINA
RIO ANA
SAN JORJE
RIO SERVOL VINARÒS
RAMBLA SEGORBE
RIO PALANCIA
RIU SEC BECHÍ
RIU SEC ONDA
RIU SEC CASTELLÓ
MARJAL DE CASTELLÓ
RAMBLA DE LA VIUDA
PANTANO SITJAR
RIBESALBES
ESPADILLA
MINAS DE SEGORBEPANTANO DE ALCORA
TORRENOSTRA
PUESTO DE CASTELÓ
RIO BERGANTES
AEROCLUB
BENICARLÓ
PUERTO BURRIANA
PLAYA DE BURRIANA
PLAYA SERRATELLA BURRIANA
PLAYA NULES
PLAYA ALMASSORA
PLAYA ALMASSORA MILLARS
PLAYA DE ALMENARA
PLAYA PINAR CASTELLÓ
CERVERA
CÀLIG
PANTANO DEL REGAJO
TOTAL

1994

1997

1999

2007

41
13
3
3
13
12
35
3
8
1
2
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

16
12
2
0
15
8
34
11
0
3
0
0
4
3
3
0
4
15
2
3
2
0
0
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
27
1
0
7
18
11
1
0
0
0
0
1
2
2
4
2
3
0
1
0
1
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
39
3
0
1
10
13
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
6
29
3
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
2
2

145

145

92

134

Tabla nº 1. Distribución por localidades y número de parejas reproductoras de chorlitejo chico en castelló.
Años 1994, 1997, 1999,2007.

LOCALIDAD

MÁXIMA

DESEMBOCADURA DEL MIJARES 1
MARJAL DE ALMENARA
MARJAL OROPESA

1993
2007
1994
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53pp
39pp
03pp

MÍNIMA
2007
1989
varios

3pp
3pp
0pp
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PRAT DE CABANES
REFINERÍA B.P.
RIO BELCAIRE
PANTANO Mª CRISTINA
RIO ANA
SAN JORGE
RIO SERVOL (VINARÒS)
RAMBLA SEGORBE 2
RIO PALANCIA 2
RIO SECO BECHÍ
RIO SECO ONDA
RIO SECO CASTELLÓ
RAMBLA LA VIUDA
PANTANO SITJAR
RIBESALVES
ESPADILLA
MINAS SEGORBE
PANTANO ALCORA
MARJAL CASTELLÓ
TORRENOSTRA NORTE
PUERTO CASTELLÓ
RIO BERGANTES 3
AEROCLUB CASTELLÓ
PLAYA ALMASSORA
PLAYA NULES
ARENAL BURRIANA
PLAYA BURRIANA
PLAYA SERRATELLA BURRIANA
PLAYA MONCOFAR
PLAYA ALMENARA
PLAYA XILXES
MARJAL NULES
BARBECHOS NULES
CÀLIG
CERVERA
PUERTO BURRIANA
PLAYA AMPLARIES OROPESA
BENICARLÓ
POLÍGONO ALMASSORA 2
PLAYA SERRADAL CASTELLÓ
PLAYA PINAR CASTELLÓ
EMBALSE REGAJO

1994
1997
2005
1996
1997
1994
2004
1994
1994
1997
1997
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1994
1996
2006
2007
2004
2007
2003
2005
2007
2007
2005
2005
2007
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2005
2005
2004
2004
2007
2007

03pp
15pp
25pp
36pp
11pp
08pp
06pp
00pp
12pp
04pp
03pp
04pp
04pp
15pp
02pp
03pp
02pp
01pp
04pp
01pp
06pp
30pp
05pp
05pp
03pp
04pp
03pp
01pp
03pp
03pp
01pp
02pp
02pp
04pp
03pp
01pp
01pp
01pp
01pp
01pp
02pp

varios
2007
2004
varios
varios

0pp
1pp
3pp
2pp
0pp

1999

0pp

varios
varios
varios
varios
1994
varios
varios
varios
varios
varios
varios
varios
1997
2005
2004
2007
2005
2005
2007
2007
2004
varios
varios
varios
2007
2007
varios
varios
2007

0pp
0pp
0pp
0pp
0pp
2pp
0pp
0pp
0pp
0pp
0pp
0pp
5pp
2pp
1pp
1pp
1pp
1pp
1pp
1pp
1pp
0pp
0pp
0pp
2pp
2pp
0pp
0pp
1pp

varios
varios
varios

0pp
0pp
0pp

NOTAS
1 Tramo comprendido entre puente N-340 al mar.
2 Solamente se ha constatado la reproducción el año anotado en la columna de máximos.
3 Comprende tramos de los ríos Caldés y Cantavieja, el total de esta localidad está comprendida en los T.M. de
Morella, Forcall, Villores, Ortells (Morella) Palanques y Sorita.
Para algunas localidades los datos, abarcan desde 1998 hasta 2007.
Tabla nº 2. Localidades con presencia reproductora del Chorlitejo chico (Charadrius alexandrinus) y
poblaciones máximas y mínimas (años).
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Como se puede observar en la
tabla nº 2 son 45 las localidades en las que
hemos observado reproducirse el chorlitejo
chico en la provincia de Castelló. Esto
puede indicar el oportunismo de la especie
en la hora de elegir una zona para la cría,

seleccionando zonas en función de las
condiciones anuales de esta.
En la tabla nº 3, se ofrecen datos
sobre el porcentaje de la población presente
en los diferentes tipos de hábitat o biotopos,
durante los 4 censos provinciales
efectuados.

BIOTOPO

1994

1997

1999

2007

ZONAS HÚMEDAS + DESEMBOCADURAS

20,0%

09,7%

38,0%

31,6%

PANTANOS

16,6

33,8%

16,3%

13,2%

RIOS +RAMBLAS

54,5%

43,4%

38.0%

35,3%

ZONAS INDUSTRIALES

09,0%

12,4%

07,6%

08,1%

GRAVERAS, MINAS

__

07,4%

__

__

PLAYAS LITORALES

__

__

__

11,8%

Tabla nº 3. Distribución población por biotopos

En principio el análisis de la
ocupación por biotopos muestra una
preferencia clara de la especie por
aprovechar las localidades en función de su
situación ambiental. Años en que el
volumen de lluvia permite ocupar áreas o
no, por ejemplo pantanos según el volumen
de agua embalsada, habrá mayor o menor
presencia de chorlitejos chicos, ya que la
especie rehuye orillas escarpadas o con
vegetación densa.
La distribución por biotopos en
Castelló, muestra una preferencia de la
especie por ríos y ramblas al igual que lo
observado en Catalunya (Montras, T. et al
in., Estrada. J. Pedrochi, V. Brotons, L.
Herrando, S. 2004). Sin embargo el
porcentaje del total reproductor, ha
descendido del 54.5% en 1994 al 35,3% del
último censo. Esta disminución, está
relacionada con el empeoramiento del
hábitat en el último tramo del río Mijares,
que ha ocasionado el que se haya pasado de
las 41pp de 1994 a las 3 actuales.
Otros tramos fluviales han perdido
al chorlitejo chico en estos años como
puedan ser los ríos Ana, Seco de Bechí y
Onda, el Servol en San Jorge, La Rambla de
Segorbe o el río Palancia.

Posiblemente las condiciones que
rigen en nuestros cauces principales
(Mijares, Palancia y Rambla de la Viuda),y
concretamente los pantanos hacen que las
condiones de los cauces no sean las
adecuadas para la especie en los cauces
permaneciendo aguas abajo de las presas
secos (algunos) y otros con las orillas
totalmente cubiertas de vegetación.
La orografía montañosa de gran
parte de nuestra provincia (Cauces
encajonados) tampoco favorece a la especie
al preferir ambientes abiertos.
El río Bergantes, junto a los
últimos tramos del Caldés y Cantavieja, es
un buen ejemplo del hábitat preferente de la
especie en un río del interior (29 pp en
2007). El chorlitejo chico ocupa los tramos,
con una cierta anchura del cauce (incluida la
zona seca) con una corriente de agua lenta,
y poca profundidad ó incluso zonas del río
sin corriente continua, pero donde se
mantengan charcas durante la época de
reproducción. Suelos arenosos, gravosos o
de cantos rodados, con vegetación escasa.
Faltando como nidificante al desaparecer
estas condiciones.
Tras
periodos
de
lluvias
torrenciales que pueden llegar a ocasionar
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pantanos de: María Cristina, Sitjar, Regajo y
Alcora.
En 2007 solo se localizaron en los
tres primeros.
Las zonas industriales que ocupa el
chorlitejo durante la reproducción, están
todas ubicadas en el litoral o cercanías
(exceptuando el polígono industrial de
Almassora cercano al río Mijares) y en la
mayoría de los casos emplazados sobre
antiguos humedales o en cercanías de
corrientes de agua dulce (ríos o acequias).
Se han localizado en zonas como la
Refinería de B.P. (en 1997 15 pp, habiendo
disminuido estas a medida que se ocupaba
el territorio por las actividades industriales,
hasta llegar al 2007 con una sola pareja
reproductora). Puertos de Castelló y
Burriana, polígono Industrial de Almassora
y Aeroclub de Castelló.
En ocasiones en estos ambientes
llega a nidificar sobre asfalto u hormigón,
algo
también
observable
en
la
desembocadura del Belcaire.
La población en estas zonas se
mantiene relativamente estable durante los
años en que se ha controlado, oscilando
entre el 7,6% y el 12,4% del total.
Graveras ó minas, dentro de este
apartado, solo se han considerado como
tales,(respecto a donde se ha observado
reproducción) las minas de yeso de Segorbe
con datos de cría solamente en 1997. En
gravera asociadas a ríos, Bergantes, Millars,
las poblaciones se incluyen dentro del
apartado ríos y ramblas.
En
estos
ambientes,
la
problemática es similar a lo observada en
pantanos, sumándose en algunos casos
molestias derivadas de las actividades
extractivas.
La nidificación del chorlitejo
chico en playas litorales es algo reciente en
nuestras comarcas, al menos según nuestros
datos. Esta ocupación se constató en el año
2003 en las playas de Almassora, Nules,
Burriana, Moncofar.
Desde entonces existen datos de
reproducción también en Almenara, Xilxes,
Serradal y Pinar en Castelló, Serratella de
Burriana, Torreblanca y Oropesa. En todas
estas playas los chorlitejos chicos se ubican

desembalses controlados, que modifican los
cauces (eliminación de vegetación) o
mantener cursos de agua en algunos cauces
habitualmente secos, se pueden establecer
chorlitejos chicos en estos ríos o ramblas
(Rambla La Viuda, Río Seco en Bechí,
Onda, Castelló etc.)
Durante 2007, se han localizado
en estos hábitat 6 localidades de cría; Ríos
Mijares, Belcaire, Servol, Bergantes
(incluye Caldés y Cantavieja) y Rambla
Cervera (en Càlig, Cervera).
El segundo hábitat en volumen de
parejas reproductoras son la zonas húmedas,
marjales y cultivos asociados, con un 31.6%
del total, Sin embargo solamente un
humedal, las marjales de Almenara, La
Llosa, Xilxes y Moncofar, contiene el
90,7% de las parejas nidificantes en estos
ambientes y esta población está asociada
claramente al cultivo del arroz. En los
humedales, el chorlitejo chico se establece
cerca de corrientes (acequias) o masas de
agua
dulce
en
suelos
limosos
principalmente.
Desde el censo de 1994 se han
localizado nidificando en 8 de estas zonas
Durante 2007 solo lo ha hecho en 4
marjales; Almenara, Castelló Prat de
Cabanes Torreblanca y Benicarló.
Los pantanos pueden llegar a albegar
importantes poblaciones en algunos años,
como en 1997 con el 35,2% de la población
total. Sin embargo como ya exponíamos
anteriormente, estos ambientes pueden tener
unas condiciones muy variables de un año
para otro, según el volumen de agua
embalsada, la abruptuosidad de las orillas y
la vegetación de estas orillas.
Como ejemplos se pueden citar
los censos del Pantano de María Cristina,
con 2 Parejas en los años 1988 y 89.Durante
los años 1994 a 1997 la población se
mantuvo entre las 32 y 36pp bajando a las
11 pp en 1999 en 2007 han sido 13 las
parejas presentes.
En el pantano del Sitjar en 1994
no nidificó ninguna pareja en 1997 fueron
15 pp, bajando 3 en 1999 y 2007.
Durante los censos realizados se
ha constatado la reproducción
en los
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observado por nosotros en el norte de
Castelló mediante el seguimiento de estas
poblaciones antes y después de las aguas del
2000 comparando la población de cada año.
Algo también observado en Catalunya
(Borràs & Junyent 1993).
La población del norte de
Castellón en 1997 estaba estimada en 8 pp.
en 2 localidades, En 1999 5pp en una sola
localidad, tras las lluvias del año 2000, las
poblaciones aumentaron, hasta llegar a las
43 pp (4 localidades) en 2004. A partir del
año siguiente empezaron a reducirse hasta
las 36 pp del 2007.
Según nuestros cálculos, las
poblaciones de esta zona, continuarán
descendiendo paulatinamente, a medida que
aumente la ocupación por la vegetación de
los cauces hasta que se produzca un nuevo
episodio de abundantes lluvias con
suficiente fuerza de arrastre para arrancar la
vegetación.
Faltaría dilucidar (en estudio en la
actualidad) que es lo que ocurre entre estos
años de avenidas, si los índices de
pluviosidad, inciden en el mayor o menor
número de parejas reproductoras.

en las cercanías de corrientes de agua dulce,
normalmente desembocaduras de ríos o
acequias o zonas encharcadas. En alguna de
estas áreas la especie viene manteniendo la
presencia en los últimos años.
En otras sin embargo su presencia
no es continua (según datos de censos
parciales), desconociéndose el porqué de
esta situación.
Respecto
al
número
de
reproductores es claramente superior al
censo anterior (1999) y ligeramente inferior
a los de los años 1999 y 1997. Sin embargo,
en nuestra opinión, la especie está mejor
representada que en los años anteriores en
que se poseen datos totales. Una prueba de
esto sería el mayor número de localidades
de nidificación y la ocupación de nuevos
hábitats (playas litorales).
Según nuestras observaciones, la
población nidificante de chorlitejo chico,
aumentaría después de episodios de fuertes
lluvias, las avenidas producidas por estas
lluvias “limpiarían” cauces de vegetación y
aportarían agua a cauces habitualmente
secos. Tras estos episodios, a medida que se
vuelve a regenerar la vegetación la
población iría en descenso. Esto se ha

CONCLUSIONES
Según los datos obtenidos, el
chorlitejo chico está en aumento como
reproductor en Castelló, algo también
observado en Catalunya (Montras et al
2004) aunque sus poblaciones sufren
fluctuaciones, en función de la pluviosidad,
ahora bién, la especie se ha adaptado a

diversos ambientes antropizados como:
Puertos, depuradoras, graveras, playas, lo
que ha hecho aumentar el número de
localidades y parejas.
No se ha observado ninguna
problemática especial que pueda poner en
riesgo sus poblaciones.
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Anexo II. Notas ornitológicas
El LLUERET (Carduelis spinus)
(Cas: Lugano)
José Antonio Martínez Pérez
Joan Castany i Àlvaro
Associació Grup Au d’ornitologia

confiat que ni tem ni estranya l’home. És
molt fàcil de mantindre en captivitat i a les
nostres comarques rep diferents noms:
Tirorí a Betxí, Llueret a Vila-real i Gabatxet
a Onda. La seua presència fluctua d’any a
any en funció de l’èxit reproductor i de
l’abundància d’aliment a les àrees de cria
que s’ubiquen en el centre i N d’Europa. Hi
ha escampat, però, un preconcepte erroni
sobre aquest ocell que pressuposa que migra
una vegada cada tres o quatre anys; es tracta
d’una creença popular errònia.

Desde fa 10 anys, temporada
1999, l’Associació Grup AU d’Ornitologia
d’Onda, duu a terme en la partida “La
Murtera” de la nostra localitat una Estació
d’Esforç Constant, nom com es coneix en
metodologia científica al fet d’anellar una
vegada a la setmana en el mateix lloc,
respectant
rigurosament
sempre
les
mateixes condicions. Aquesta s’hi ubica en
un espai de regadiu on s’han substituït els
tarongers
per
espècies
autòctones
(llentiscles, aladerns, oliveres, carrasques,
sureres,
lledoners,
pins,
arborcers,
margallons, …) i de jardí i on s’han
instal·lat abeuradors i menjadores que
concentren un important volum d’aus,
permetent captures per tal d’assolir objetius
com ara, les tendències poblacionals,
l’anàlisi de supervivència, fenologia,
distribució geogràfica, biometria ... de les
poblacions que s’hi concentren. D’aquestes,
hem triat la que ha produït més rendabilitat
durant la hivernada 2007-08, el Llueret
(Carduelis spinus).

Alimentació. Fonamentalment granívora,
menja llavors de Vern (Alnus glutinosa)
(Castellà: Aliso), d’Oms (Ulmus sp.) de
coníferes i d’eucaliptus; a casa nostra
mostra especial preferència per les llavors
d’Olivarda (Inula viscosa).
Conservació. La seua adaptabilitat i
refiament el converteix en un animal
indefens en mans de l'home. Tothom
relacionat amb el món de l'ornitologia -ecòlegs, biòlegs, ornitòlegs, caçadors-coneix les conseqüències de certes
pràctiques relacionades amb la llaurança
que acaben amb gran quantitat d'individus
alats. Herbicides i pesticides els afecten de
manera especial, trobant-se totalment
"venuts" quan van a picotejar les llavors que
hi ha als horts de tarongers. A aquest factor
de selecció "artificial" cal sumar-li’n la
derivada dels efectes de les pràctiques dels
falsos silvestristes que els capturen i maten
injustificadament.

Sistemàticament pertany a l’ordre
dels Passeriformes i a la família dels
Fringíl.lids. Mesura 12 cm de llargada i 20
cm d’envergadura.
Trets significatius. En llatí el terme “Lluer”
significa “cantor de l’alba” essent un dels
ocells més matiners. Ve a ser del tamany del
Gafarró i gosa de protecció administrativa a
tots els nivells. No és un ocell considerat
com de cant, a pesar dels silvestristes que
intenten incloure’l en les seues llistes de
caçables. De fet pateix les captures
indiscriminades dels falsos silvestristes que
els capturen de manera fàcil amb ocells de
reclam ja que es tracta d’un ocell molt

Resultats invernada 2007-08. Les captures
s’han fet a l’atzar sense usar mètodes
d’atracció sonora i usant quatre xarxes
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japoneses. S’han capturat 286 exemplars:
192 joves (127 mascles, 31 femelles i 54
indeterminats –molts d’ells seran femelles) i
96 adults (48 mascles, 26 femelles). La
presència de lluers durant la hivernada a
casa nostra s’ha estès des de principis
d’octubre a finals de març. La presència
major de joves que d’adults és la que li
pertoca a totes les espècies. El 60% de les

captures han segut de mascles i el 20% de
femelles (20% de sexe indeterminat).
Aquesta discriminació sexual pel que fa a la
migració és comuna en moltes espècies tot i
que el què és més habitual és que siguen les
femelles les que migren i els mascles els
que s’hi queden a les àrees de cria. Cal
recordar el cas del Pinsà (Fringilla coelebs)
i del Rossinyol bord (Cettia cetti).

Fenologia d'hivernada de Llueret (Carduelis spinus )
a la partida la Murtera (Onda)

Núm. de captures
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Fig. 1. Fenologia (distribució temporal) del número de captures.

Fenologia de captures per edats
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Fig. 2. Fenologia (distribució temporal) del número de captures distribuïdes per edats.
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Núm. de captures

Fenologia de captures per edats. Adults
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Fig. 3. Fenologia (distribució temporal) del número de captures adults.
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AGUILUCHO PAPIALBO (Circus macrourus).
EL CASO DE CASTELLÓN
1

Josep Bort1, Juan Capella 2, Juan Luis Bort3
jbor@internatura.org, 2 juanvicapella@telefonica.net, 3juanlu@internatura.org

El aguilucho papialbo (Circus
macrourus) es una especie migradora cuya
población reproductora se ubica en el
Paleártico, (Rusia, Kazajstán y noroeste de
China), mientras que durante el invierno
prácticamente toda la población se desplaza
hacia los cuarteles de invernada situados
principalmente por una parte en el África
subsahariana y por otra en el sur de Asia
(mapa 1).
La migración postnupcial se
realiza mayoritariamente durante los meses
de septiembre – octubre, aunque existen
citas a mediados de agosto y principio de
noviembre. La migración prenupcial se
produce desde mediados de marzo a

mediados de abril, desplazándose a los
lugares de nidificación en el paleártico. La
población mundial se ha estimado entre 9 y
15 mil parejas mientras que la población
europea se sitúa entre las 310-1200 parejas
distribuidas por Azerbaiyán, Rumania,
Turquía, Ucrania y Rusia occidental
(BirdLife,2008).
La ruta mayormente utilizada para
desplazarse al sur es en diagonal a través del
Sahara, citándose como divagante al N de
Gran Bretaña, Países Bajos, España y
Marruecos.
El hábitat utilizado son las
estepas, herbazales secos, terrenos abiertos
y ondulados.(Ferguson-Lees, J. et al. 2004).

Zona de nidificación

Zona de invernada

Ref.: del Hoyo et al. 1991-1999. www.hbw.com
Mapa 1.- Distribución de las áreas de cría e invernada del Circus macrourus.
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EL CASO DE CASTELLÓN
Posiblemente sea un caso único el
aparecido en Castellón, concretamente en la
zona comprendida y conocida como la
marjal de Xilxes y Almenara (mapa 1). El
caso es que durante tres inviernos
consecutivos, 2005 – 2006 – 2007, un
ejemplar de esta especie ha sido observado,
fotografiado y filmado en múltiples
ocasiones. Consideramos que durante estos
tres inviernos ha sido el mismo ejemplar el

que nos ha visitado, ya que desde el primer
contacto realizado por Juanvi Capella a
principio de febrero del 2005 y los
sucesivos por Juan Luis Bort hasta el
último por José Bort, se ha podido
identificar a la especie por medio de
fotografías y videos, donde se ven las
características del plumaje y la evolución
del mismo a lo largo de tres los años.

Mapa 1.- Áreas utilizadas en los distintos años por Circus macrourus. Marjal d’Almenara - Xilxes

- Área utilizada en el primer invierno (2004 – 2005)
- Área utilizada en el segundo invierno (2005 – 2006)
- Área utilizada en el tercer invierno (2006 – 2007)

Zona A 44,60 ha
Zona B 40,17 ha
Zona C 283,89 ha

PRIMEROS CONTACTOS: INVIERNO 2004 - 2005
La realización del primer contacto
se tiene el 2 de febrero del 2005, sobre la
zona de la marjal d’Almenara (zona
A).Posteriormente y durante el mes de
marzo fue observado en diversas ocasiones
por distintos ornitólogos regionales.

En la observación del ave destaca
la parte ventral con un plumaje de color
rojizo
uniforme
(sin
rayas),
con
infracobertoras también del mismo color y
secundarias de color oscuro que contrastan
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hortalizas y verduras (tomates, pimientos,..),
lugares donde potencialmente alberga gran
cantidad de micromamíferos y gran
diversidad de aves de pequeño tamaño

con las primarias claras destacando una
silueta esbelta, con alas largas y estrechas
y una cola relativamente larga (foto 1). A
primera vista nos recordó a un aguilucho
cenizo (Circus pygargus) joven, que nos
hizo dudar, ya que podría ser un ave con
migración prenupcial muy temprana, esta
opción se descarto por dos motivos, primero
por la fecha de observación y segundo y
definitivo por la visualización de las fotos.
Pero lo que más nos llamo la
atención fue el dibujo facial que presenta
en forma de máscara, con una mancha negra
alrededor del ojo que contrasta con la
mancha blanca de debajo del mismo,
destacando a distancia. Seguidamente se
observa un collar blanco que rodea
prácticamente todo el cuello separando las
partes oscuras de la cara con la del cuello.
Por la parte superior destaca el obispillo de
color blanco que sin ser muy grande se
observa a gran distancia contrastando con
un plumaje de color marrón oscuro. Durante
este invierno la última cita se produjo el día
22 de marzo 2005 (cita de David Olmos).
La superficie utilizada fue
alrededor de 45 ha, en la Marjal
d’Almenara, caracterizada por campos de
arroz cortados e inundados, junto a zonas de
vegetación palustre, carrizales y cultivos de

durante el invierno.
Foto 1. Circus macrourus. 2-febrero-2005. Autor:
Juanvi Capella

Mapa 1.- Zona A (marjal d’Almenara), 44,60 ha, invernada 2004 -2005.
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INVIERNO 2005 – 2006
Durante el segundo invierno, se
observa el 5 de diciembre 2005 a la rapaz
más hacia el norte que en el invierno
anterior, concretamente en la marjal de
Xilxes situada al norte de la marjal
d’Almenara. Esta zona se caracteriza por ser
una pequeña extensión de cultivo de regadío
principalmente de cultivo de tomates,
hortaliza y melones con una extensión muy
reducida, 40 ha. (zona B).
En este punto son múltiples los
contactos que se tienen con el ave
fotografiándola y filmándola casi a diario.
Nos llamo la atención el vuelo rápido a baja
altura que realizaba comparado con el
aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el
aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
que también están presentes en esta pequeña
marjal durante todo el invierno.

obispillo blanco sigue detectándose desde
lejos, con una tonalidad marrón oscura en
toda la parte dorsal y superior de las alas
que sólo es rota por una pequeñas manchas
longitudinales ocre en la parte de las
escápulas, que también son visibles desde
lejos, junto a unas alas largas y estrechas
que nos lo hacen distinguir de la hembra de
C. cyaneus. En la cabeza y cara se
distinguen las marcas faciales en forma de
máscara, destacando la mancha blanca entre
el ojo y la mancha negra de la mejilla, que
junto al collar de color blanco lo hacía
inconfundible.

Foto 2: 12/12/2005. Autor: Juan L. Bort

Básicamente todos los días que
nos desplazábamos a la marjal de Xilxes
observábamos al C. macrourus, debido a
que el espacio utilizado para conseguir
alimento era muy reducido (unas 40 ha.) y
con gran visibilidad, siendo muy raro el que
hiciera desplazamientos lejos de este
enclave, de hecho nosotros no observamos
ninguno en los días de control.
La técnica de caza observada es
similar a las de los otros tipos de
aguiluchos,
consistiendo
en
desplazamientos rectilíneos a baja altura
sobre la vegetación y campos de cultivos
abandonados, observando detenidamente el
suelo, cuando detecta una posible presa, da
un giro sobre sí mismo abriendo totalmente
las alas y la cola (postura típica de los

Mapa 2.- Zona B (marjal de Xilxes), 40,17 ha ,
invernada 2005 -2006.

Lo seguimos distinguiendo por la
parte ventral de color rojizo, pero en esta
ocasión
presenta
pequeñas
estrías
blanquecinas
dando
un
aspecto
emborronado, ya no es el tono rojizo
uniforme del primer invierno. En la parte
inferior de las alas sigue distinguiéndose las
secundarias más oscuras que contrastan con
las primarias mucho más blancas y
barreadas (foto 2). Por la parte superior, el
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aguiluchos), dejándose caer entre el
matorral, o manteniéndose a escasa
distancia del suelo batiendo las alas y con
las patas colgando hasta que se dejaba caer
al suelo, muy similar a lo observado con C.
aeruginosus. En alguna ocasión muy aislada
se han observado pequeñas persecuciones
sobre paseriformes que han terminado todas
en fracaso.
Entre C. macrourus y C. cyaneus
no hemos observado escaramuzas de
picados ni peleas, estando por regla general
volando juntos por las mismas zonas, sin
embargo si que hemos observado
persecuciones y picados incluso a grandes
alturas entre el C. macrourus y los C.
aeruginosus.

Otra forma de caza, que pensamos
utilizan aunque no la hemos podido ver en
desarrollo, es similar a la utilizada por los
Busardos ratoneros (Buteo buteo ) y
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus),
también presentes en la zona. En varias
ocasiones se ha visto y fotografiado a este
tipo de aguilucho posado en las ramas de
árboles de mediano y gran porte oteando los
alrededores, desconocemos si desde estas
posaderos se lanzan a la captura de presas o
simplemente son puntos de descanso,
aspecto no observado en C. cyaneus.
La última cita de este periodo fue
el 3 de marzo 2006 (cita de Josep Bort)

TERCER INVIERNO 2006 – 2007
Por tercer invierno consecutivo
hemos podido disfrutar de la presencia de C.
macrourus en la marjal de Xilxes, el primer
contacto fue el 27 de noviembre 2006. El
individuo detectado presenta su plumaje
similar a una hembra adulta. Se observa que
la parte ventral ha dejado de tener esa
tonalidad rojiza que destacaba junto con el
obispillo blanco, para pasar a un abdomen
blanco listado densamente de marrón. La
máscara facial no es tan marcada y aunque
se ve la separación entre la cabeza con el
resto del cuerpo por una ligera línea blanca
a modo de collar (foto 3), sólo se ha podido

detectar en las fotos realizadas y no en
vuelo por lo que en este tercer invierno nos
ha hecho dudar a la hora de identificarla y
distinguirla de C. cyaneus hembra presente
en la zona. Por la parte dorsal el obispillo
blanco sigue llamando la atención pero de
una forma más discreta, destacando sobre
las partes marrones del dorso y partes
superiores de las alas (foto 4)

Foto 4: El 27/11/2006. Autor Josep Bort

Para identificarlo lo hacíamos más por el
aspecto general del ave y por la conducta
que por las características del plumaje. Nos
llamaba mucho la atención los vuelos
rápidos y rasos sobre la vegetación con una

Foto 3: El 27/11/2006. Autor Josep Bort
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cada tipo de aguilucho en concreto el C.
macrourus, presenta 4 primarias claramente
distinguibles, mientras que C. cyaneus
presenta 5 plumas primarias (Porter, R. et
al. 1994) , diferencia que en el campo no
pudimos comprobar en ningún momento, y
solo se pudo hacer a través del material
fotográfico (dibujos 1).

silueta estilizada (alas largas y estrechas y
cola bastante larga), yendo de un sitio a
otro, con giros rápidos y aleteo también
rápido, dejándose caer entre el matorral y
saltando rápidamente, que contrastaba con
la hembra de C. cyaneus con un vuelo
mucho más pausado y pesado, con alas más
anchas dando un aspecto más robusta,
características que se pueden aprecias en las
fotos. Además nos basábamos para su
identificación en signos indirectos como las
trayectorias utilizadas. Durante este tercer
invierno, el C. macrourus realizaba
desplazamientos muchos más largos tanto
hacia el norte (desembocadura del rio
Belcaire) como hacia el sur (marjal
d’Almenara), ampliando en gran medida el
nº de hectáreas, respecto a los inviernos
anteriores (zona C), utilizando alrededor de
280 ha., y tardando cada vez más en volver
a la zona de la marjal de Xilxes (mapa 3).
En este periodo una de las claves
para la identificación de la especie y
separarla de C. cyaneus fue contabilizar el
número de plumas primarias que presentan

Mapa 3.- Zona C (marjal de Xilxes), con 283,89
ha, invernada 2006 -2007.

Dibujo 1.- Distinción entre C. macrourus y cyaneus por el nº de primarias. Autor Josep Bort.
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CONCLUSIONES:
cultivos abandonados, las zonas de carrizos
y canales de agua que producen gran
cantidad de recursos tróficos para una gran
mayoría de la fauna invernante y local, por
eso en esta pequeña marjal encontramos
otras aves rapaces como aguilucho lagunero
(C. aeruginosus), aguilucho pálido (C.
cyaneus), busardo ratonero (Buteo buteo),
gavilán (Accipiter nisus), cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus), aguililla calzada
(Hieraetus pennatus), incluso jóvenes de
águila azor perdicera (Hieraaetus fasciatus),
lechuza campestre (Asio flammeus) que
conviven todos en esta pequeña extensión.
La
última
observación
la
realizamos el 9 de febrero del 2007 (cita de
Josep Bort), esperando que este invierno
2008 - 2009, tengamos la oportunidad de
seguir disfrutando de esta extraordinaria ave
rusa (foto 5).
Nuestra pregunta sigue en el aire,
¿donde ha permanecido durante los meses
de ausencia en Castellón?

Podemos estar ante un caso de aves
erráticas desviadas de la ruta normal de
migración postnupcial, posiblemente por
fenómenos atmosféricos (fuertes vientos,
tormentas importantes, etc.), que harían que
unos pocos ejemplares se unieran a otras
especies similares y más occidentales, para
desplazarse hacia el sur, llegando al
continente africano a través de la Península
ibérica.
Lo curioso de este caso es la
observación de probablemente el mismo
ejemplar en tres inviernos consecutivos
2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007 y en la
misma zona, marjal d’Almenara - marjal de
Xilxes, con apenas 40 ha, y que se
caracterizada por presentar cultivos de
hortalizas, frutas y verduras terrestres
(melones, tomates, pimientos, etc.), muchos
de los cuales no son cosechados durante el
verano – otoño y quedan a merced de las
aves y roedores de la zona, que aumentan
tanto en el número como en especies
durante el invierno. Además se unen a estos

Foto 5: El 13 de enero del 2007. Autor: Juanvi Capella
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INFORME DE RAREZAS
NACIONALES Y PROVINCIALES 2007
Manolo García Tarrasón (manologt84@hotmail.com)

Este año ha sido realmente fructífero en
cuanto a rarezas ornitológicas citadas, lo
que demuestra que cada vez es mayor la
cobertura del territorio y el nivel general de
los observadores va en aumento. El presente
informe pretende ser un recuento de las
rarezas citadas en la provincia durante el
2007, dando pinceladas de información
sobre su biología, ecología y patrón de
aparición en la provincia. Se tratan todas las
rarezas nacionales (aguilucho papialbo,

guión de codornices, mosquitero de Pallas,
papamoscas papirrojo), así como las rarezas
locales más escasamente citadas en la
provincia (malvasía cabeciblanca, gaviota
de
Delaware,
alcaudón
dorsirrojo,
mosquitero ibérico). También destaca una
sorprendente citación de un probable
híbrido de alcaudón dorsirrojo x alcaudón
común, muy escasamente registrados en
Europa.

Mapa con la localización provincial de las rarezas citadas en este informe.
(Los números indican la especie descrita a continuación)
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1. Malvasía cabeciblanca – Ànec capblanc
WHITE-HEADED DUCK
Oxyura leucocephala Scopoli 1769
Foto © David Olmos – Marjal de Almenara – 26/08/2007

Anátida catalogada como en
Peligro (EN) con una distribución muy
fragmentada en el Paleártico, debido a sus
específicos requerimientos de hábitat.
Presenta
dos
subpoblaciones
bien
diferenciadas. Una migradora que cría en
una extensa área de Asia central (Rusia,
Kazajstán, Uzbekistán, China, Mongolia…)
y que inverna desde Rumanía, Bulgaria y
Grecia por el este hasta Pakistán. La otra,
mucho más sedentaria y reducida, ocupa
zonas muy localizadas de la cuenca
mediterránea como España, Marruecos,
Túnez, Israel y Turquía.
La malvasía es muy buena
buceadora, pero prefiere charcas y lagunas
poco profundas, normalmente de menos de
1 metro de profundidad. Necesita amplias
zonas abiertas flanqueadas por densa
vegetación emergente para darle cobertura
durante la nidificación (BWPi 2004). La
población española se calcula en torno a
2.300 ejemplares (Martí & del Moral 2003)
con su mejor enclave en El Hondo de
Alicante.
Sin duda, actualmente la principal
amenaza sobre la especie es la hibridación
con
la
malvasía
canela
(Oxyura
jamaicensis), especie americana que se
introdujo en Inglaterra sobre 1940 y que
rápidamente se ha expandido por muchos

países europeos. Esto supone un grave
problema de conservación puesto que la
descendencia híbrida es fértil. En
poblaciones muy pequeñas como es el caso
de nuestra malvasía, esta hibridación puede
empobrecer de forma notoria el acervo
genético original. El problema se agrava
puesto que el macho de malvasía canela
desarrolla una parada nupcial más elaborada
y que atrae más a las hembras de
cabeciblanca, unido a su carácter poligínico
capaz de fecundar a muchas hembras de una
laguna. Todas los ejemplares de malvasía
canela observados deben ser comunicadas a
las autoridades para ser eliminados lo antes
posible (U.T.E./ Sylvática 2002).
En
nuestra
provincia
está
considerada una rareza local, con muy
pocos registros a lo largo de la historia.
Hasta este año únicamente fue citada en el
año 2000, en la Desembocadura del río
Mijares. El 26-09-2000 aparecieron 4 ej. (2
adultos y 2 juveniles). Del 14 al 18-10-2000
aparecieron en la misma localidad 3 ex. (2
machos y una hembra), quedando 2 ex el
25-10-2000 (Polo & Polo 2005). Este año
2007 hemos recibido otra cita más, una
hembra de fase oscura el 26 de agosto en la
Marjal de Almenara. Esperemos que se
sigan acumulando los registros de esta
escasa anátida.
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2. Aguilucho papialbo – Arpella pàl·lida
russa
PALLID HARRIER
Circus macrourus Gmelin 1771
Foto © Juanvi Capella – Marjal de Xilxes – 13/01/2007

Aguilucho
con
similares
requerimientos ecológicos que nuestro
aguilucho cenizo (Circus pygargus), con el
que se superpone en los hábitats estépicos y
semidesiertos del sur de Rusia. Ha sufrido
un
fuerte
declive
poblacional,
probablemente debido a la intensificación
de la agricultura en la estepa rusa.
Migrador de larga distancia, sus
cuarteles
de
invernada
se
sitúan
principalmente en el subcontinente indio y
el África subsahariana. Sin embargo, se dan
escasos casos de invernada en localidades
del norte de África, los Balcanes, Turquía y
Oriente Medio, dentro de los cuales se
encuadraría la cita de este año de Castellón.
Normalmente abandona las zonas de cría
entre finales de agosto y principios de
octubre, para regresar a ellas principalmente

Fecha

Individuos

durante el mes de abril. La ruta de
migración postnupcial está descrita como
más oriental que la prenupcial (es en
primavera cuando se detecta un abundante
paso por Libia, Túnez y Argelia) (BWP
2004) sin embargo en nuestra provincia ha
sido detectado únicamente en época
postnupcial.
Durante los meses de enero y
febrero de 2007 ha sido detectada una
hembra invernando en la Marjal de Xilxes.
Con toda probabilidad es el mismo ejemplar
que invernó en la misma localidad los
inviernos de 2005 y 2006. Es la única cita
homologada para la provincia, aunque no es
la única (otra cita de un joven en el Desert
de les Palmes el 29-09-2002 fue revocada
posteriormente por los autores):

Lugar

10-09-1988

1 macho

Torremiró

Desde el 15-02-2005
inviernos 05-06-07

1 hembra

Marjal de Xilxes y
Almenara
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3. Guión de codornices – Guatlla maresa
CORNCRAKE
Crex crex Linnaeus 1758
Foto © Vicent Esteller – Islas Columbretes – 21/09/2007

marzo a mayo, y el postnupcial comienza en
agosto y principalmente septiembre (cuando
algunos ejemplares son cazados en nuestro
país confundidos con codornices).

Enigmática especie que pasa muy
desapercibida debido a sus hábitos retraídos.
Migradora de larga distancia. Cría por
Europa de manera fragmentada, desde
Irlanda, G. Bretaña y Francia por el norte
hasta el sur de Escandinavia, y por el este
hasta Rusia y Siberia occidental. Ha sufrido
un declive espectacular en Europa
occidental, principalmente debido a la
mecanización de la agricultura que ha hecho
adelantar la siega de los cultivos,
destruyendo muchos nidos para una especie
tardía en criar como es el guión de
codornices.
Inverna presumiblemente en la
mitad este del África subsahariana, como
hacen otras gruiformes migradoras – como
las del genero Porzana- (BWP 2004). El
paso prenupcial se da principalmente desde

Fecha
25-09-1990
02-10-2002
21-09-2007

Individuos
1 anillado
1
2

Su nombre se debe a que antaño era mucho
más numerosa y era una pieza bien conocida
por los cazadores. Normalmente llegaba
antes o a veces integrada en los bandos de
codornices, lo que le valió este apodo por
creer que guiaba los bandos de codornices.
El 21 de septiembre fueron
encontrados restos de 2 ej. en nidos de
halcón de Eleonor, una rapaz especializada
en cazar migrantes. Esto nos dice que,
aunque de manera muy escasa, esta ave pasa
por nuestras tierras. No es la única cita
conocida para la provincia:

Lugar
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
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4. Gaviota de Delaware – Gavina de
Delaware
RING-BILLED GULL
Larus delawarensis Ord 1815
Foto © Josep Bort – Playa de Borriana – 25/02/2007

Gaviota americana que se
reproduce en Norteamérica (oeste y centro
de Canadá, zonas próximas de Estados
Unidos y los Grandes Lagos). Inverna en las
costas del Pacífico y Atlántico del Caribe y
Centroamérica, y ocasionalmente el interior
de EEUU. Es el accidental americano más
común en Europa, con un aumento
espectacular de citas en el último medio
siglo (no se citó en las Islas Británicas hasta
1973, en 1985 había 449 registros) (De
Juana 2006). En España ha sido retirado de
la lista de rarezas nacionales desde el 1-12006 debido a que se cita cada invierno y es
considerado invernante regular en la costa
Fecha
7 al 15-11-2002
Desde el 15-03-2005
inviernos 05-06-07

Individuos
1
1

atlántica. En el Mediterráneo es mucho más
escaso.
Para este año 2007 recogemos
citas referentes a un individuo adulto, con
toda probabilidad el mismo que se viene
observando durante todos los inviernos en la
misma localidad desde marzo de 2005,
cuando era un 1er invierno. Este año ha
abandonado nuestra provincia en el mes de
marzo para volver a invernar a partir de
noviembre, lo que encaja perfectamente con
su patrón de migración y aparición en la
Península.
Con éste son dos los individuos
citados en la provincia.

Lugar
Playa del Serradal (Castellón)
Playa de Borriana
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5. Mosquitero de Pallas – Mosquiter
reiet
PALLAS’S LEAF WARBLER
Phylloscopus proregulus Pallas 1827
Foto © Vicente Ferris – Columbretes – 29/04/2007

Divagante raro a nuestra región
que cría en bosques de coníferas de latitudes
medias y bajas del este del Paleártico, desde
el Macizo de Altai por el sur hasta el centro
de China, Himalayas y la frontera de
Afganistán. Las poblaciones meridionales se
mueven poco, principalmente en altitud,
pero las norteñas son muy migradoras y
tienen sus cuarteles de invierno en el sur de
China, India y norte de Tailandia (BWPi
2004). Estas aves emprenden su migración
postnupcial entre finales de agosto y
septiembre, regresando a las áreas de
reproducción en mayo.
En algunos países como Gran
Bretaña acumulaban en 2002 casi 1.500
registros la inmensa mayoría otoñales,
mientras que en España hasta 2007 sólo
había 6 registros de los cuales 4 eran
primaverales. El hecho de que haya
muchísimos más registros en el norte de
Europa y Gran Bretaña, y en cambio sean
bastante escasos en Irlanda y el sur de
Europa, ha hecho pensar que quizás esto no
se debe a pura divagancia. Esta diferencia
Fecha
17-04-1987
12 al 15-4-1995
26-10-1997
19-03 al 8-04-2000
29-04-2001
18-10-2005
29-04-2007
13-11-2007

Individuos
1
1
1
1
1
1
1
1

de número de citas y el hecho que haya
desfase en los máximos de abundancia (en
el N de Europa y GB a principios de
octubre, en Francia y las otoñales de España
a finales de octubre) ha hecho pensar que
quizás se debe a una gran dispersión
postnupcial por el norte de Europa hasta
llegar a GB, para luego volver a sus lugares
de invernada naturales en un proceso de
migración revertida ya conocido para
algunas especies (De Juana 2006).
La abundancia de registros
primaverales en España puede hacer
sospechar de que una pequeña parte de la
población inverna en África y que las aves
son detectadas en su migración prenupcial.
En 2007 han sido anillados dos ejemplares
en las Islas Columbretes (el 29 de abril y el
13 de Noviembre). La Comunidad
Valenciana no contaba con ningún registro,
por lo tanto estas dos citas suponen las
primeras para la comunidad y la 7ª y 8ª cita
para España. Así, las citas nacionales se
distribuyen de esta forma:

Lugar
Cazorla (Jaén)
Pollença (Mallorca)
Artà (Mallorca)
Barcelona
Chafarinas (Melilla)
Delta del Ebro (Tarragona)
Islas Columbretes (Castellón)
Islas Columbretes (Castellón)
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6. Papamoscas papirrojo – Papamosques
menut
RED-BREASTED FLYCATCHER
Ficedula parva Bechstein 1794
Foto © Jennifer Andreu – Columbretes – 11/10/2007

Papamoscas con una vasta
distribución geográfica como reproductor,
desde el sur de Suecia, este de Alemania y
norte de los Balcanes hasta el Pacífico.
Puede que se halle en expansión hacia el
oeste, lo que explicaría un aumento de citas
en Europa occidental. Se trata de una
especie altamente forestal, las poblaciones
europeas crían principalmente en bosques
mixtos y caducifolios de Fagus. Muy
migradora, tiene los cuarteles de invierno en
el sur de Asia, principalmente India y
Pakistán. Suele abandonar las áreas de cría
Fecha
22-09-1985
01-10-1985
08-10-1985
16-10-1985
28-09-1987
14-09-1991
27-09-1991
18-09-1992
19-11-1992
09-10-1993
26-09-1995
27-09-1996
07-10-2002
11-10-2007

Individuos
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
2
1
1

en agosto-septiembre, volviendo a ellas en
mayo (BWPi 2004).
El 11 de octubre de 2007 fue
anillado un ejemplar en Columbretes. Con
éste ya son 19 los ejemplares citados en la
provincia de Castellón de esta rareza
nacional, muchos de ellos no sometidos a
homologación. Todas las citas provinciales
son de las Islas Columbretes en otoño. Las
citas que tenemos constancia desde 1985
hacen referencia a Septiembre (12 ej.),
Octubre (6 ej.) y Noviembre (1 ej.).

Lugar
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Islas Columbretes
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7. Alcaudón dorsirrojo - Capsot d'esquena roja
RED-BACKED SHRIKE
Lanius collurio Linnaeus 1758
Especie migradora de larga
distancia, bien distribuida por prácticamente
toda Europa y Asia occidental durante la
cría. En la Península Ibérica sólo ocupa el
tercio norte, a nivel del mar en Galicia pero
ocupando las zonas montañosas en las zonas
más meridionales (norte de los sistemas
Central e Ibérico) (Martí & del Moral
2003). Principalmente habita zonas abiertas,
estepas y ambientes continentales. Inverna
en el este y sur de África. Según la
bibliografía, la migración prenupcial en
primavera es más oriental que la
postnupcial, ascendiendo por el este de
África e Israel y ocupando toda Europa de
este a oeste. El alcaudón dorsirrojo
abandona
sus
zonas
de
cría
mayoritariamente entre mediados de agosto
y principios septiembre, volviendo a
Fecha

Individuos

15 y 16-06-1987

1 macho

29 y 31-08-1987

2 (1
pareja)

25-05-1989
06-06-1989
29-08-1992
31-03-1994
07-06-1994

2
1 macho
1 hembra
1
1 hembra

26-06-1997

1

13 y 14-09-2002
8 al 10-10-2006

1
1 joven

05-06-2007

1 macho

ocuparlas en mayo (incluso bien entrado
este mes) en Europa occidental (BWPi
2004).
En
nuestra
provincia
está
considerada una rareza local ya que queda
fuera de su área de distribución. Sin
embargo se acumulan unos cuantos registros
de esta especie, para este año recibiendo una
nueva cita (5 de junio en el embalse de
María
Cristina,
L’Alcora)
que
probablemente hace referencia a una llegada
prenupcial. Curiosamente, un alcaudón
dorsirrojo también fue citada hace justo 10
años en el mismo embalse en fechas
parecidas, un 26 de junio de 1997. El total
de las citas hace referencia a 13 individuos
que se reparten entre marzo (1 ej.), mayo (2
ej.), junio (5 ej.), agosto (3 ej.), septiembre
(1 ej.) y octubre (1 ej.).

Lugar
Ptos Tort-Bec.
(Tinensa de
Benifasar)
Ptos Tort-Bec.
(Tinensa de
Benifasar)
Islas Columbretes
Islas Columbretes
La Vall d'Uixó
Islas Columbretes
Islas Columbretes
Embalse Mª Cristina
(L'Alcora)
Ares del Maestre
Alcossebre
Embalse Mª Cristina
(L’Alcora)
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8. Alcaudón dorsirrojo x Alcaudón común
RED-BACKED SHRIKE X WOODCHAT
SHRIKE
Lanius collurio x senador
Foto © Des Norden – Alcossebre – 29/04/2007

es típico de alcaudón dorsirrojo, pero sí que
lo es de alcaudón común y de alcaudón
chico. Aunque la foto está quemada, lo que
hace decantarse por alcaudón común en
lugar de chico es que parece que presenta
muy poco blanco en el ala, blanco en las
escapulares, y el antifaz es muy ancho por
detrás del ojo (en alcaudón chico es más
fino).
Por lo tanto, sin medidas, fórmula
alar y conocimiento de la extensión total del
panel alar es muy difícil asegurar de que
tipo de híbrido se trata. Sin embargo, debido
a
las
características
comentadas
anteriormente, lo más prudente es hablar de
un probable híbrido de alcaudón dorsirrojo
x común (Lanius collurio x senator). Esto es
lo que han hecho malteses, alemanes y
belgas con aves similares (David Bigas,
com. pers.).

Ejemplar citado inicialmente
como alcaudón dorsirrojo el 29 de abril de
2007 en Alcossebre. Un análisis posterior
cuando fueron recibidas las imágenes
demostró que este Lanius no se ajustaba
estrictamente a ninguna especie del
Paleártico occidental, pero que presentaba
caracteres intermedios que hacían pensar en
un híbrido. De hecho, este alcaudón es
extremadamente similar a un probable
híbrido de alcaudón dorsirrojo x alcaudón
común anillado en Malta. Son muy escasos
los híbridos con estas características, y
desconocemos si se han citado alguna vez
en España.
Presenta
características
de
alcaudón dorsirrojo, como es la cabeza
grisácea, el pecho rosado y el pico
aparentemente fino. Sin embargo, se puede
ver que el antifaz muy ancho en la frente no

Foto © Des Norden – Alcossebre – 29/04/2007
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9. Mosquitero ibérico – Mosquiter ibèric
IBERIAN CHIFFCHAFF
Phylloscopus ibericus Ticehurst 1937
Especie estival todavía bastante
desconocida, ya que se ha escindido
recientemente del mosquitero común
(Phylloscopus collybita), del que antes era
una subespecie. No todos los individuos se
pueden identificar con seguridad. Muy
similar en el campo al mosquitero musical
(Phylloscopus trochilus) por su coloración y
estructura, la mejor forma de identificarlo
suele ser su reclamo y canto característico.
En mano, con un poco de experiencia y la
ayuda de la fórmula discriminante de
Svenson (Svenson 2001), se puede llegar a
separar a una gran parte de los individuos
del mosquitero común (P. collybita). Más
información
en
Identificació
de
Phylloscopus
ibericus
www.ornitologia.org/utilitats/utils2.htm

Se distribuye principalmente por
la mitad occidental de la Península, pero sus
límites no están claros. En la zona
mediterránea se comporta como migrante
raro en época primaveral principalmente, no
citado todos los años.
Esta cita del 15 de junio en
Gaibiel supondría la 3ª conocida para la
provincia. Hay que tomarla con cautela
puesto que puede hacer referencia a un
macho reproductor, y hasta ahora todos los
registros de reproducción de mosquiteros en
Castellón hacen referencia al mosquitero
común (P. collybita) como el anillamiento
de un juvenil en junio de 2002 en una zona
cercana a la cita de este año (Sierra de
Espadán). Prospecciones específicas serían
necesarias para conocer el estatus de estos
mosquiteros en Castellón.
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SEGUIMIENTO DE AVES RAPACES EN EL NOROESTE
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓ 2007
Ángel de Paz, Sergi Marzà, Ana Llopis, Martí Surroca y Ramón Prades.
Colaboran: Alberto Seco, Juanjo Palomo, Isidro Casanova y Cesar Colomer

INTRODUCCIÓN
ALIMOCHE
Continua el seguimiento de este grupo de
aves en el NO de la provincia de Castellón,
aportándose tanto datos sobre especies
nidificantes, como migrantes, invernantes o
dispersivas. En este artículo se ofrece la
información de reproducción obtenida
durante el año 2007.

6 son las parejas presentes en la comarca, se
han obtenido información sobre 5 (la última
en instalarse no ha ocupado el nido
conocido).Sospechándose
que
haya
desaparecido del territorio.
De las otras 5, han volado 5 pollos, uno por
nido. Como curiosidad comentar que estas 5
parejas han repetido todas la nidificación en
el mismo nido del año anterior.

Municipios del NorOeste: Morella, Ares,
Vilafranca, Castellfort, Portell de Morella,
Cinctorres, La Mata, Olocau, Todolella, Forcall,
Villores, Ortells, Palanques, Sorita y también a
alguna zona aledaña conlas cuadrículas UTM
10x10 siguientes; YL 31, YL 30, YL41, YL40,
YL50, YL20, YL29, YL39, YK49, YK59, YK28,
YK38, YK27, YK37, YK48, YK58, YK47,
YK57).

BUITRE LEONADO
Continúa el descenso, tanto en el nº de
parejas reproductoras como en el éxito
reproductor pasando de las 70 parejas del
año 2006 a las 56 este año y descendiendo
el éxito reproductor a un 0,46 el más bajo
desde que iniciamos este seguimiento. Sin
lugar a dudas los 127 ej. de la especie
muertas en 2007 por los aerogeneradores
tienen algo que ver. La especie se ha
reproducido o lo ha intentado hacer en 12
colonias en la zona. Con una nueva
localidad en Ares.

METODOLOGÍA
Solamente sobre algunas especies se realiza
un seguimiento todo lo exhaustivo que se
puede tanto sobre reproducción como
número de parejas reproductoras y
localización de estas especies, serían; buitre
leonado, alimoche, aguilucho cenizo, águila
real y águila azor perdicera.
En el resto de especies, depende
del tiempo que se pueda o quiera emplear en
su seguimiento. Algo que especialmente se
nota en lo que a nocturnas concierne, con
pocos datos sobre ellas comparado con las
diurnas.

ÁGUILA CULEBRERA
De las 20 pp. en que cifrábamos la
población hemos eliminado 1 por dudas de
que se trate de la misma por lo que el nº
actual es de 20 por localizarse una nueva
pareja no conocida en Portell. De estas pp
en 3 casos se ha seguido la reproducción
volando el pollo en las 3. En otras 4pp se ha
constatado la reproducción. Del resto solo
se tienen avistamientos.

MILANO NEGRO
13 son las pp en que se estima la población
reproductora (1 más que en 2006)
En 5 pp se constata la reproducción aunque
no se obtiene éxito reproductor.
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información sobre la reproducción en 9
casos con los resultados siguientes:
- 4 pp sacan 1 pollo
- 1 pp sacan 2 pollos
- 4 pp fracasan en la reproducción (1
durante incubación, 1 con pollos
pequeños).

AGUILUCHO CENIZO
Respecto a la presencia como nidificante de
la especie en Morella, no hay datos
concluyentes habiéndose observado 1 joven
el 10/07, 2 jóvenes + 1♀ el 18/07 y 1♂ el
19/07, aunque estos datos parecen
concluyentes, también se puede tratar de
ejemplares en dispersión procedentes de
otras zonas.
En Catí, población no contemplada en este
seguimiento, las parejas de cenizos han
pasado de 3 a 11 repartidas en 3 núcleos.

El fracaso de la pareja durante la incubación
posiblemente se deba a la desaparición del
macho, ya que se vió a la hembra abandonar
el nido durante 40’ el 08/04(periodo de
incubación). El 09/04 se observa la hembra
a las 20h 15’ (anocheciendo) con actividad
de caza a 6,5 Km del nido. La última
observación de los 2 ej. de la pareja se
realizó el 12/03. Cabe decir que en dos
cazaderos de esta pareja se han instalado
aerogeneradores y una línea de evacuación
eléctrica a 150-200 m del nido.
Respecto de la pareja de la que no se han
obtenido datos, estos solo faltan sobre el
resultado de la nidificación observándose el
resto del proceso. Sobre esta pareja existían
dudas sobre si se reproducía en Morella ó
Catí (fuera de zona de estudio)
confirmándose este año al menos el intento
reproductor en Morella.

AZOR
En 2006 hablábamos de 28 pp
reproductoras, este año se ha eliminado una
ya que existen dudas dada la proximidad a
otra pareja y se incluyen 2 nuevas parejas
(Ares y Cinctorres) lo que la población
actual conocida se estima en 29 pp.
De estas 29 se ha obtenido información de
18 siguiendo la reproducción en 4 nidos con
una media de 2 pollos/nido. Destacar que
uno de los nidos controlados fue expoliado,
primer caso que conocemos en esta zona,
desde que iniciamos el seguimiento.

Los resultados totales de este año son los
siguientes:

GAVILÁN
Pocos datos este año en que solo se ha
obtenido información de reproducción
segura en 2 casos, curiosamente en 2 pp
nuevas para este año ubicadas en Morella y
Vilafranca.

Éxito reproductor 1,20
Productividad
0,66

AGUILILLA CALZADA
3 parejas más conocidas para este año, lo
que hace un total de 38 pp. De estas se ha
obtenido información de 34pp. Se han
seguido en 10 casos la reproducción,
volando 13 pollos (1,3 pollos/nido) similar
al año anterior que fue 1,37 pollos/nido.
En 9 parejas más se constata que han tenido
éxito en la reproducción al observar jóvenes
del año.

BUSARDO RATONERO
De estas pp se ha obtenido información
sobre 19 aunque tampoco este año se ha
podido seguir la reproducción completa en
ningún caso. Ahora bien en 5pp se ha
observado los pollos ya volantones dando
una media de 1,8 pollos/pareja.

ÁGUILA REAL

ÁGUILA AZOR PERDICERA

10 son las pp controladas este año en la
zona en estudio (las mismas que el año
anterior.) De estas 10 pp se ha obtenido

Presencia de 1 pp, pero no se localiza nido.
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Por los que el nº de parejas continúa igual,
15.
Este año se han efectuado escuchas en
territorios conocidos, concretamente en
Castellfort,
Forcall,
Ares,
Morella
Todolella, La Mata y Vilafranca (de 2 a3
prospecciones) con resultados negativos.
Aunque estos datos no son concluyentes ya
que en una localidad, Cinctorres se hicieron
5 escuchas sólo dándose resultados
positivos en 2 de ellas.

CERNÍCALO VULGAR
139 pp son las conocidas por el momento en
la zona (faltando áreas por prospectar). De
estas se ha obtenido información de 65,
localizándose 6 nidos, todos en roquedos.
En tres casos en que se ha seguido la
reproducción la tasa de vuelo fue de 2,3
pollos/nido.

ALCOTÀN

AUTILLO

Sobre la población nidificante, continúa la
escasez de datos aunque se ha localizado 1
pp nueva en Sorita siendo 22 las pp hasta
ahora conocidas.
De estas 22 pp sólo se ha obtenido
información, de 9 de ellas y solamente en 2
casos
de
nidificación
segura,
no
localizándose ningún nido.

105 son los territorios conocidos hasta la
fecha, obteniéndose datos de 28pp.

BÚHO REAL
Se localiza una nueva pp en Portell con 1
pollo el 10/05. Aunque se elimina 1 pareja
anterior en Morella por no conseguirse
datos en los últimos años y observar que el
territorio anteriormente conocido está
ocupado por 1 pareja de cárabos.
De la 12 pp seguras y las 8 posibles sólo se
obtiene información de 6 de ellas, con sólo
un dato de reproducción segura.

HALCÓN PEREGRINO
Aunque se localiza 1 pp nueva en Forcall,
este año se eliminan 3 pp (Sorita, Forcall y
Morella) por faltar datos en los últimos
años, habiéndose prospectado las zonas con
resultados negativos por lo que la población
queda establecida en 19 pp.
En 9 pp se ha constatado la reproducción,
siguiéndose 5 nidos obteniéndose un éxito
reproductor de 2,2 pollos/nido.

CÁRABO
Aumenta el nº de parejas conocidas a 107,
con datos de 34 parejas.
Sobre 2 nidificaciones observadas vuelan
2,5 pollos /nido.

BÚHO CHICO
Aumenta en 21 las pp conocidas aunque
solamente se obtiene información sobre 6 (2
casos de reproducción segura). Los 3
nuevos territorios se localizan en Cinctorres,
Morella y Forcall.

MOCHUELO
Para el anuario del 2006, no se aportó
información sobre esta especie, al no tener
clara una metodología para evaluar sus
poblaciones. Desde 2007, se ha decidido
asignar un territorio de 1 Km2/pp conocida,
con lo que siempre obtendremos unas cifras
donde el error será por defecto y no por
exceso (según bibliografía consultada y
observaciones propias).
Pues bien, en función de este método el nº
de parejas estimadas por el momento es de
110.

LECHUZA COMÚN
Se localizan 2 nuevos territorios en Ares y
Vilafranca, pero solamente se obtienen
datos de 2 pp más del total conocido (las
dos de reproducción segura). Al igual que
en el halcón, eliminamos parejas por falta
de datos en los últimos años (las 2 en Ares).
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Anexo III. Reseñas bibliográficas
ARE IMPORTANT BIRD AREAS AND SPECIAL PROTECTED
AREAS ENOUGH FOR CONSERVATION? THE CASE OF
BONELLI’S EAGLE IN A MEDITERRANEAN AREA.
Autor: LÓPEZ-LÓPEZ, P., GARCÍA-RIPOLLÉS, C., SOUTULLO, Á., CADAHÍA, L. &
URIOS, V.
Datos de contacto: lopez.pascual@gmail.com
Tipo de comunicación: Artículo científico
Referencia: Biodiversity and Conservation 16: 3755–3780
Fecha publicación: 2007
Abstract: The Bonelli’s eagle (BE) is considered by the European Union as a high-priority species
for conservation in the Valencian Community (East of Spain). However, in 2006 the European
Union opened a legal procedure against the Spanish Kingdom, accused of lacking of an adequate
network of special protected areas (SPAs) to preserve the BE in the region. Here we evaluate
whether important bird areas (IBAs) and SPAs network is enough to preserve this species, on the
basis of a thorough analysis of habitat preferences. A GAP analysis is performed to conduct a
revision of current SPAs and BirdLife proposed IBAs. Our results suggest that the current network
of SPAs becomes insuYcient to protect the BE. The IBAs network, although improves the current
network of SPAs, increasing the percentage of BE potential habitat included, also results
inadequate. We propose a new SPAs network according to the potential suitable habitat for the
species. Given the trade-off between Wnancial investment and the conservation of biodiversity, we
propose to maximize the surface of potential habitat included in the protected network minimizing
the surface of the region that would be necessary to protect, thus avoiding an unnecessary expense
and otherwise unrealistic results.

EL ALIMOCHE SE RECUPERA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA. CENSO, TENDENCIA Y PARÁMETROS
REPRODUCTORES DE UNA POBLACIÓN EN EXPANSIÓN.
Autor: GARCÍA-RIPOLLÉS, C., SURROCA, M., LÓPEZ-LÓPEZ, P. & J. JIMÉNEZ.
Datos de contacto: lopez.pascual@gmail.com
Tipo de comunicación: Artículo divulgativo
Referencia: Quercus 255: 26-29
Fecha publicación: 2007
Resumen: Desde finales de los años ochenta se ha observado un lento y progresivo aumento de la
población de alimoches en la Comunidad Valenciana, cifrada actualmente en once parejas
reproductoras. Algunas de ellas han ocupado antiguas zonas de cría y otras han logrado colonizar
nuevas áreas. Esta positiva evolución hay que achacarla tanto a la ausencia de amenazas -veneno y
persecución directa- como a la disponibilidad estable de alimento y al aumento de las poblaciones
limítrofes de Cataluña y Aragón.
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IDENTIFYING POTENTIALLY NESTING HABITAT FOR
GOLDEN EAGLES (AQUILA CHRYSAETOS) APPLIED TO
IMPORTANT BIRD AREAS DESIGN.
Autor: LÓPEZ-LÓPEZ, P., GARCÍA-RIPOLLÉS, C., SOUTULLO, A., CADAHÍA, L. &
URIOS, V.
Datos de contacto: Pascual.Lopez@uv.es
Tipo de comunicación: Artículo científico
Referencia: Animal Conservation 10(2): 208-218
Fecha publicación: 2007
Abstract: Geographic Information Systems (GIS) based habitat-suitability modelling is becoming
an essential tool in conservation biology. A multi-scale approach has been proposed as a
particularly useful way to identify different factors affecting habitat preferences. In this paper we
developed predictive models of potentially suitable habitat for Golden eagles Aquila chrysaetos at
three spatial scales in a representative Mediterranean area on the Iberian Peninsula. We used
logistic regression through a Generalized Linear Model (GLM) to model Golden eagle breeding
habitat preferences. The best occurrence GLM models were those that involved topographic
factors as independent predictors. Golden eagles seemed to prefer rugged and higher places of the
study area for nesting. Climatic factors identified cold temperatures in January and temperate ones
in July as best predictors of eagles’ occurrence. This was also higher in places with less
agricultural areas and higher surface of pine forests. The distribution of potentially suitable area
matches the distribution of mountain ranges, mainly in inner sectors of the study area. In contrast,
potentially suitable nest sites in coastland areas remain unoccupied by Golden eagles. Avoidance
of coastland places for nesting may be due to the synergistic effects of human avoidance and the
occurrence of potential competitors, like the endangered Bonelli’s eagle Hieraaetus fasciatus.
When mapped at fine spatial resolution, the best GLM model identified large areas that fall outside
the current network of protected areas. We therefore propose three new Important Bird Areas
(IBAs) for the region.

POPULATION SIZE, BREEDING PERFORMANCE AND
TERRITORY QUALITY OF BONELLI’S EAGLE (HIERAAETUS
FASCIATUS) IN EASTERN IBERIAN PENINSULA.
Autor: LÓPEZ-LÓPEZ, P., GARCÍA-RIPOLLÉS, C. & URIOS, V.
Datos de contacto: Pascual.Lopez@uv.es
Tipo de comunicación: Artículo científico
Referencia: Bird Study 54: 335–342
Fecha publicación: 2007
Abstract: Capsule A five-year monitoring study is described of overall population stability and
differential reproductive success in relation to habitat heterogeneity. Aims To assess the effect of
the altitude and orientation on laying date and breeding performance, and analyse the effect of
territory quality as a likely factor that could be regulating the population. Methods We monitored a
population of 28–33 pairs, from 2002 to 2006, counting a total of 131 breeding attempts. Results
Territories located at lower altitude showed higher mean fecundity than those located at higher
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altitude. The mean laying date was February 18 ± 16 days. Laying date was positively correlated
with nest altitude, the coastal pairs laying earlier than those in mountainous regions. Pairs located
at lower altitudes showed higher mean fecundity than those located at higher altitudes. There was
no preference in mean orientation either in breeding performance or in relationship to nest altitude.
We did not find a difference in breeding performance between territories classed as being at high
density and those classed as being at low density. Conclusion The population has remained stable
since the first national census was conducted 17 years ago. Our results could be explained in the
light of the Habitat Heterogeneity Hypothesis. We suggest a differential reproductive success in
relation to habitat heterogeneity.

TAMAÑO POBLACIONAL Y PARÁMETROS
REPRODUCTORES DEL ALIMOCHE COMÚN (NEOPHRON
PERCNOPTERUS) EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, ESTE
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
Autor: LÓPEZ-LÓPEZ, P. & C. GARCÍA-RIPOLLÉS.
Datos de contacto: lopez.pascual@gmail.com
Tipo de comunicación: Artículo científico
Referencia: Dugastella 4:49-52
Fecha publicación: 2007
Resumen: La población de Alimoche común en la Península Ibérica ha decaído en las últimas
décadas hasta alcanzar valores de 1.320-1.480 parejas reproductoras según los últimos censos. En
este trabajo se muestran algunos datos sobre el tamaño poblacional y los parámetros reproductores
durante los años 2003 y 2004 así como una pequeña descripción de las principales características
del emplazamiento de los lugares de cría de la especie. Un total de siete parejas reproductoras
fueron localizadas en 2003 y nueve en 2004. Los parámetros reproductores fueron similares a los
encontrados en otras áreas geográficas. La mayoría de nidos se emplazaron en orientaciones
térmicamente favorables, y es destacable que la mayoría de las parejas estudiadas utilizaron cuevas
para la instalación del nido. Dado el escaso número de parejas encontradas, se debe tener en cuenta
la limitación de los resultados obtenidos y sus posibles inferencias. Si tenemos en cuenta el declive
generalizado de la población de Alimoche en la Península Ibérica y el aumento detectado en
nuestra provincia, estimamos necesario llevar a cabo estudios más detallados, así como la toma de
medidas de conservación concretas para favorecer el mantenimiento de la especie en nuestro área
de estudio.
Abstract: The Iberian Egyptian Vulture's population has decreased in the last decades reaching
1.320-1.480 reproductive pairs according to last censuses. In this paper, population size and
reproductive performance are shown for 2003 and 2004. A brief description of main nest
characteristics of the species is also exposed. Seven reproductive pairs were located in 2003 and
nine in 2004. Breeding parameters were similar to those found in other geographic areas. Most
nests were placed on thermic favourable orientations and inside caves. Due to breeding pair's
scarce number, results obtained and possible inferences should be limited. If we consider the
generalized Egyptian Vulture's population decay and the increase detected in our province, more
detailed studies are necessary. Furthermore, specific conservation measures are needed in order to
keep the species in our study area.
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INFORMACIÓN
Las citas publicadas en este Anuario se refieren a aves observadas en la provincia de Castellón. Su
ordenación sigue la lista sistemática propuesta por la “Lista de las Aves de España” (CLAVELL et
al., 2005).
De cada especie se proporciona la siguiente información:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nombre
Estatus
Abundancia
Localización
Conservación
Localidad
Datos mínimos para el anuario
Otros parámetros adicionales en la
presentación de la cita

•
•
•

Rango
Criterios de selección de citas
Lista Sistemática
Rarezas / Accidentales
Rarezas locales para la provincia de
Castellón
Listado de aves exóticas
Abreviaturas utilizadas en el anuario
Bibliografía

Nombre

•

Los nombres comunes en castellano y en inglés están basados en los “Nombres en
castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de
Ornitología” (BERNIS, et al., 1994-2003 y DE JUANA et al.,2004-2005) y en la
monumental obra titulada “ Handbook of the Birds of the World” ( DEL HOYO, et al.
1992-2008). También se han usado las publicaciones: "Lista de las Aves de España".
Edición 2005. Versión plurilingüe online 2.0 (Sociedad Española de Ornitología) y
"Aves Invasoras en España: Lista de especies en las categorías C y E". Grupo de Aves
Exóticas (GAE-SEO/BirdLife). Versión 2.4 (marzo 2006).

•

Para los nombres en valenciano se ha utilizado la nomenclatura propuesta en “ El nom
valencià dels ocells d'Europa” ( MIGUEL & FONT, 1990), el programa Ornitocites
(Institut Català d'Ornitologia) y la "Llista patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya"
de l’Institut Català d’Ornitologia. Versió 1.0

•

Respecto al nombre científico (incluidas subespecies), seguimos lo publicado por
CLAVELL (2002) y “ La Lista de las Aves de España” (CLAVELL et al., 2005) editada
por la Sociedad española de Ornitología (SEO/BirdLife), siendo adaptado
periódicamente con las recomendaciones taxonómicas publicadas hasta la fecha por la
Association of European Records and Rarities Committees-AERC y KNOX et al. (2002)

Estatus
Se basa en el estatus propuesto en las publicaciones de los Anuarios de la Comunidad Valenciana (
DIES et al . 1.988–1.994), siendo éste revisado revisado y adaptado por el Comité Editor de
AOCS, estableciendo un estatus propio para las aves de la provincia de Castellón. De esta forma
todas las especies quedan clasificadas bajo el siguiente criterio:
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•
•
•
•
•
•
•

Residente: especie nidificante (salvo indicado como “no reproductor”) y presente todo
el año.
Nidificante: especie nidificante no presente todo el año pero sí al menos entre el 21 de
mayo y el 20 de julio.
Migrante: especie presente al menos durante sus desplazamientos prenupciales ( del 15
febrero al 30 mayo) y/o postnupciales (del 15 de julio al 30 octubre).
Invernante: especie presente durante la invernada, al menos entre el 1 diciembre y 15
febrero.
Visitante: especie no migrante dispersada, sin patrón fenológico concreto, desde
poblaciones próximas, sin discriminar época de presencia.
Divagante: especie fuera de su ámbito geográfico habitual.
Escapada de cautividad: presencia debida al hombre asociada a escapes o sueltas.

Abundancia
Además del estatus se indica, en las especies cuya magnitud de población ha podido ser estimada
(censos), la abundancia de acuerdo con el siguiente patrón:

•
•
•
•
•
•

Ocasional: especie que nidifica o se cita muy irregularmente, pudiendo no verificarse su
reproducción o presencia durante años.
Raro: de 0 a 5 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
Escaso: de 6 a 100 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
Moderado: de 101 a 1.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
Común: de 1.001 a 2.500 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
Abundante: más de 2.500 parejas nidificantes o individuos censados anualmente,
aplicado también a especies paseriformes cuyas poblaciones no se han calculado pero se
estiman como abundantes.

Localización
Respecto al número de lugares donde se observa una especie se divide en:

•
•
•

Muy localizado: observado sólo entre 1 – 3 lugares.
Localizado: observado entre 3 – 10 lugares.
Sin especificar en más de 10 lugares.

Conservación
El estado de conservación de cada especie hace referencia a la clasificación del Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas, en su revisión de abril de 2006. Sobre está primera clasificación se
aplica la normativa autonómica valenciana vigente en la anualidad requerida.
También es de aplicación, por tanto, el "Decreto 32/2004 , de 27 de febrero, del Consell de la
Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. [2004/X2170]".
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Clasificación de las especies:

•
•

•
•
•

•

•

En peligro de extinción (PE): Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia
es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando.
Sensibles a la Alteración del Hábitat (SAH): Especies, subespecies o poblaciones,
cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual
siguen actuando. Aquellas especies cuyo hábitat característico está particularmente
amenazado, fraccionado o muy limitado y en grave regresión
Vulnerables (VUL): Aquellas especies que corren el riego de pasar a las categorías
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son
corregidos.
De Interés Especial (IE): Son las que son merecedoras de una atención especial de
acuerdo con el valor científico, ecológico o cultural que tienen, o por su singularidad.
Especies Protegidas (EP): Son las especies, subespecies o poblaciones no amenazadas
ni sujetas a aprovechamiento cinegético, consideradas beneficiosas o que no necesitan
control habitual para evitar daños importantes a otras especies protegidas, a la ganadería,
agricultura o a la salud y seguridad de las personas, la protección de las cuales exigen la
puesta en marcha de medidas generales de conservación.
Especies Tuteladas (ET): Son las no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos
cinegéticos que puedan necesitar controles para evitar daños . Se incluyen las especies
silvestres capturadas con métodos tradicionales, que no comporten la muerte de los
ejemplares.
Especies cinegéticas (EC): Tomando como base el artículo 33.1 de la Ley 4/ 1.989, de
27 de marzo (especies sujetas a aprovechamientos cinegéticos). El régimen de
protección y aprovechamiento de estas especies será el establecido por la legislación
propia de caza y pesca, y las ordenes de la Consellería que fijan anualmente los periodos
hábiles de caza y establece las vedas especiales en la Comunidad Valenciana.

Localidad
Si tomamos como referencia otros anuarios en los que sólo aparece el nombre del lugar de
observación, o sólo el del paraje (en caso de estar declarado como espacio protegido) o sólo el
nombre de la sierra, río, albufera o ciudad, en muchas ocasiones nos encontraremos con problemas
de localización de la cita (DIES et al., 1997; CABO et al., 2000).
En el Anuario Ornitológico de Castellón se expone el nombre del municipio o el nombre del lugar
donde se ha realizado la observación para que la cita sea localizada por otros ornitólogos con
mayor facilidad. Al mismo tiempo se facilita un listado de todos los municipios de la provincia
identificados por su UTM.
Datos mínimos para el anuario
Se han propuesto unos datos mínimos que deben estar presentes siempre en la descripción de la
cita, nombre/s del observador/es, fecha de la observación, nombre de la especie, número de
individuos, lugar de observación especificando el municipio, UTM (Universal Transverse
Mercator) en un principio 10 km x 10 km.
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Otros parámetros considerados de forma aleatoria en la presentación de la cita
El sistema permite ampliar notablemente la cantidad de información que se introduce en el
sistema, pudiéndose especificar la subespecie (en caso de ser conocida) la edad (adulto, subadulto,
inmaduro, jóven, pollo o huevo) y sexo (macho, hembra) de la/s ave/s, y una breve descripción de
la observación (conducta, dirección predominante de vuelo, anillas, curiosidades del plumaje,
estado del ave, etc.).
Para facilitar la labor de redacción y análisis de los datos al Comité Editor, se han propuestos una
serie de datos referidos al interés y periodos de la cita. En este caso nos hemos basado en lo
expuesto por L’Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2000 (AYMÍ et al., 2003) y el "Atles dels
Ocells Nidificants de Catalunya" (ESTRADA et al., 2004):

•

Interés de la cita, motivado por:
o Geográfico: Se trata de una observación cuyo interés principal se refiere al
lugar en el que se ha observado. Referido a cualquier variación del área de
distribución actual de la especie, basándonos principalmente en el Atlas de
aves nidificantes de la Comunidad Valenciana (URIOS et al. 1991), Atlas de
las Aves Reproductoras de España (2003) y los Anuarios Ornitológicos de la
Comunidad Valenciana (DIES et al. 1997), (CABO et al. 2003)
o Fenológico: Observaciones de especies fuera de las fechas que se consideran o
últimas o primeras citas anuales.
o Nidificación: Observaciones cuyo intererés se derive del hecho de la
nidificación (nidos ocupados, pollos no volanderos, …) o indirecta (vuelos
nupciales, comportamientos territoriales, …).
o Numérico: Observaciones de especies que su número es inusual
(concentraciones,...).
o Comportamiento: Avistamientos de comportamientos inusuales.

•

Periodo: Fechas de observación.
o Reproductor: Al menos entre el 21 de mayo y el 20 de julio.
o Migratorio:
 Prenupcial del 15 de febrero al 30 de mayo.
 Postnupcial del 15 de julio al 30 de octubre.
 Invernada: Presente al menos del 1 de diciembre al 15 de
febrero.
 Estival: Presente en época estival, al menos entre el 1 de
mayo y 30 de junio.

•

Otros:

o
o
o
o

Cita temprana: corresponde a observaciones de aves en fechas anteriores a lo
que se considera normal para la especie.
Cita tardía: corresponde a observaciones de aves en fechas posteriores a lo
que se considera normal para la especie.
Concentración: corresponde a concentraciones o agrupaciones inusuales de
aves de la misma especie.
Censo: corresponden a citas realizadas bajo una metodología de censo, en este
caso no se deben confundir con las observaciones ocasionales o esporádicas.
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•

Atlas: (Ver punto 11: Atlas / Mapas de distribución y abundancia)

Rango
Es utilizado para especies ocasionales, raras, escasas o divagantes, sobre las que mantenemos un
recuento acumulado de las veces que ha sido citada y de cuantos ejemplares se han visto, siendo
esta circunstancia indicada mediante dos cifras (p ej. 2/3). El primer número indica las citas que se
han recogido en los distintos Anuarios publicados, primero los de la Comunidad Valenciana hasta
1997 y posteriormente en AOCS. El segundo número indica el total de aves implicadas en las
citas. Pretende ser una lista dinámica en la que los observadores de campo tienen mucho que
aportar y donde algunas de las especies están incluidas a la espera de nuevos datos.
Núm. de Citas / Ejemplares observados (Meses de las observaciones)
Criterios de selección de citas
Es el Comité Editor quien dictamina los criterios de selección de las citas que se incluirán en los
respectivos anuarios finales. Como ejemplo podemos tener:

•
•
•
•
•

Especies inusuales para cada localidad.
Citas de subespecies.
Observaciones de dismorfismos (albinismo, melanismos o híbridos)
Comportamientos inusuales.
Aves con marcas o instrumentos de identificación (marcas alares, decoloración de
plumas, anillas, etc). En este caso sería adecuado al mismo tiempo informar a la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente,
o accediendo a la página web de SEO: http://www.seo.org.

A continuación se detallan una serie de “Criterios de interés” utilizados para cada especie. Los
criterios siguientes pueden ser únicos para una especie o por el contrario puede ser la combinación
de varios de ellos en el caso que así lo requiera la especie analizada:
Criterios de interés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Todas las observaciones.
Concentraciones y concentraciones inusuales.
Citas de interés.
Reproducción.
Reproducciónes en colonias.
Dormideros.
Fechas extremas.
Registros invernales. Máximos invernales.
Formas melánicas.
Registros estivales.
Censos mensuales destacados por localidad.
Cifras máximas en migración y fechas extremas.
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Lista Sistemática
La ordenación taxonómica y nombres científicos están basados en la “Lista de las Aves de
España” (CLAVELL et al., 2005), lo que supone asumir las recomendaciones de la Association of
European Records and Rarities Committees (AERC TAC, 2003) y actualiza la lista de VOOUS
(1977). Las subespecies se basan en CRAMP et al. (1977–1994) y SNOW et al. (1998).
Las aves incluidas en la lista sistemática están formadas por las especies pertenecientes a las
categorías A, B y C. Estas categorías fueron desarrolladas por la British Ornithologists' Union
(BOU) y son utilizadas comúnmente por el Grupo de Aves Exóticas (GAE) y el Comité de
Rarezas de la SEO/BirdLife en España. Su significado es el siguiente:
Categoría A: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez
desde el 1 enero de 1950. A esta categoría corresponden las especies de aves de la Lista
Sistemática.
Categoría B: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez hasta
el 31 de diciembre de 1949, pero no han sido citadas posteriormente.
Categoría C: Especies que, habiendo sido introducidas por el hombre, de manera deliberada o
accidental, han establecido poblaciones reproductoras del grupo introducido, que se mantienen por
ellas mismas sin tener que realizar posteriores introducciones. Dentro de esta categoría hay cinco
subcategorías:

•
•
•
•
•

C1 Especies exóticas. Especies que están presentes como resultado de una introducción.
C2 Especies nativas introducidas. Especies con poblaciones establecidas como resultado
de la introducción por el hombre, pero que también se citan en estado aparentemente
natural.
C3 Especies reintroducidas. Especies con poblaciones reintroducidas con éxito por el
hombre en áreas donde se encontraban anteriormente.
C4 Especies asilvestradas. Especies domésticas (i.e. seleccionadas artificialmente) con
poblaciones establecidas en libertad.
C5 Especies naturalizadas en áreas vecinas. Especies con poblaciones naturalizadas
establecidas en otros países dentro de la misma región.

Rarezas / Accidentales
Todas las citas de especies consideradas rarezas en Iberia, están sometidas a homologación por el
Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Se deben remitir todas
las citas con la máxima información posible y todos aquellas características de la especie que
puedan identificarla, así como aportación gráfica en el caso que se disponga. Para mayor
información se ruega dirigirse al Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología en c/
Melquíades Biencinto nº 34 E-28053 Madrid. Al mismo tiempo en la página web de SEO se
encuentra la ficha del comité de rarezas
De forma orientativa y consultiva se expone a continuación la lista de rarezas propuestas por
SEO/BirdLife (www.seo.org) que utilizamos en este anuario:
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ESPECIES QUE NECESITAN HOMOLOGACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE
RAREZAS DE SEO
Nombre científico
Aix sponsa
Anas americana
Anas carolinensis
Anas carolinensis x crecca
Anas cyanoptera
Anas discors
Anas falcata
Anas formosa
Anas rubripes
Anser brachyrhynchus
Anser caerulescens
Anser fabalis
Aythya affinis
Aythya collaris
Branta ruficollis
Bucephala albeola
Bucephala islandica
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Dendrocygna bicolor

castellano
Pato joyuyo
Silbón americano
Cerceta de Carolina
Cerceta americana x cerceta común
Cerceta colorada
Cerceta aliazul
Cerceta de Alfanjes
Cerceta del Baikal
Ánade sombrío
Ánsar piquicorto
Ánsar nival
Ánsar campestre
Porrón bola
Porrón acollarado
Barnacla cuellirroja
Porrón albeola
Porrón islándico
Cisne chico
Cisne cantor
Suirirí bicolor

Dendrocygna viduata

Suirirí cariblanco

Melanitta perspicillata
Mergus albellus
Mergus cucullatus
Mergus merganser
Somateria spectabilis
Podilymbus podiceps
Thalassarche melanophris
Bulweria bulwerii
Pterodroma hasitata
Puffinus assimilis
Oceanites oceanicus
Oceanodroma castro
Oceanodroma monorhis
Phaethon aethereus
Sula dactylatra
Sula leucogaster
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus rufescens

Negrón careto
Serreta chica
Serreta capuchona
Serreta grande
Eider Real
Zampullín picogrueso
Albatros ojeroso
Petrel de Bulwer
Petrel antillano
Pardela chica
Paíño de Wilson
Paíño de Madeira
Paíño de Swinhoe
Rabijunco etéreo
Piquero enmascarado
Piquero pardo
Cormorán pigmeo
Pelícano común
Pelícano rosado
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inglés
American Wood Duck
American Wigeon
Green-winged Teal
Cinnamon Teal
Blue-winged Teal
Falcated Duck
Baikal Teal
Black Duck
Pink-footed Goose
Snow Goose
Bean Goose
Lesser Scaup
Ring-necked Duck
Red-breasted Goose
Bufflehead
Barrow's Goldeneye
Tundra Swan
Whooper Swan
Fulvous Whistling Duck
White-faced Whistling
Duck
Surf Scoter
Smew
Hooded merganser
Goosander
King Eider
Pied-billed Grebe
Black-browed Albatross
Bulwer's Petrel
Capped petrel
Little Shearwater
Wilson's Storm-petrel
Madeiran Storm-petrel
Swinhoe's Storm-petrel
Red-billed Tropicbird
Masked Booby
Brown Booby
Pygmy Cormorant
Great White Pelican
Pink-backed Pelican
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Fregata magnificens
Ardea herodias
Botaurus lentiginosus
Egretta gularis
Egretta gularis x Egretta
garzetta
Ixobrychus sturmii
Leptoptilos crumeniferus
Mycteria ibis
Geronticus eremita
Platalea alba
Phoenicopterus minor
Aquila clanga
Aquila clanga x pomarina
Aquila pomarina
Buteo lagopus
Buteo rufinus
Circus macrourus

Rabihorcado magnífico
Garza azulada
Avetoro lentiginoso
Garceta dimorfa

Elanoides forficatus

Elanio tijereta

Gyps rueppellii
Haliaeetus albicilla
Falco biarmicus
Falco cherrug
Turnix sylvaticus
Grus virgo
Crecopsis egregia
Crex crex
Fulica americana
Gallinula angulata
Porphyrio alleni
Porphyrio martinica
Porzana carolina
Cursorius cursor
Glareola nordmanni
Charadrius leschenaultii
Charadrius mongolus
Charadrius pecuarius
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Pluvialis dominica
Pluvialis fulva
Vanellus gregarius
Vanellus leucurus
Actitis macularius

Buitre moteado
Pigargo europeo
Halcón borní
Halcón sacre
Torillo andaluz
Grulla damisela
Guión africano
Guión de codornices
Focha americana
Gallineta chica
Calamoncillo africano
Calamoncillo americano
Polluela sora
Corredor sahariano
Canastera alinegra
Chorlitejo mongol grande
Chorlitejo mongol chico
Chorlitejo pecuario
Chorlitejo semipalmeado
Chorlitejo culirrojo
Chorlito dorado americano
Chorlito dorado siberiano
Avefría sociable
Avefría coliblanca
Andarríos maculado

Magnificent Frigatebrid
Great Blue Heron
North American Bittern
Western Reef Egret

Garceta dimorfa x garceta comun
Avetorillo plomizo
Marabú africano
Tántalo africano
Ibis eremita
Espátula africana
Flamenco enano
Águila moteada
Águila moteada x águila pomerana
Águila pomerana
Busardo calzado
Busardo moro
Aguilucho papialbo
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Dwarf Bittern
Marabou
Yellow-billed Stork
Northern Bald Ibis
African Spoonbill
Lesser Flamingo
Greater Spotted Eagle
Lesser Spotted Eagle
Rough-legged Buzzard
Long-legged Buzzard
Pallid Harrier
American Swallow-tailed
Kite
Rüppell's Griffon
White-tailed Sea-eagle
Lanner Falcon
Saker Falcon
Small Button-quail
Demoiselle Crane
African Crake
Corn Crake
American Coot
Lesser Moorthen
Allen's Gallinule
American Pruple Gallinule
Sora Crake
Cream-coloured Courser
Black-winged Pratincole
Greater Sandplover
Lesser Sandplover
Kittlitz's Plover
Semipalmated Plover
Killdeer
American Golden Plover
Pacific Golden Plover
Sociable Lapwing
White-tailed Lapwing
Spotted Sandpiper
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Bartramia longicauda
Calidris acuminata
Calidris bairdii
Calidris fuscicollis
Calidris himantopus
Calidris mauri
Calidris melanotos
Calidris minutilla
Calidris pusilla
Calidris tenuirostris
Gallinago media
Limicola falcinellus
Limnodromus scolopaceus
Phalaropus lobatus
Phalaropus tricolor
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Tryngites subruficollis
Xenus cinereus
Stercorarius longicaudus
Larus atricilla
Larus cirrocephalus
Larus dominicanus
Larus glaucescens
Larus glaucoides
Larus hyperboreus
Larus hyperboreus x
argentatus
Larus philadelphia
Larus pipixcan
Larus smithsonianus
Rhodostethia rosea
Sterna bengalensis
Sterna dougallii
Sterna elegans
Sterna forsteri
Sterna fuscata
Sterna maxima
Cepphus grylle
Streptopelia orientalis
Streptopelia senegalensis
Coccyzus americanus
Asio capensis
Chordeiles minor

Correlimos batitú
Correlimos acuminado
Correlimos de Baird
Correlimos culiblanco
Correlimos zancolín
Correlimos de Alaska
Correlimos pectoral
Correlimos menudillo
Correlimos semipalmeado
Correlimos grande
Agachadiza real
Correlimos falcinelo
Agujeta escolopácea
Falaropo picofino
Falaropo tricolor
Archibebe patigualdo chico
Archibebe patigualdo grande
Andarrios solitario
Correlimos canelo
Andarríos del Terek
Págalo rabero
Gaviota guanaguanare
Gaviota cabecigrís
Gaviota cocinera
Gaviota de Bering
Gaviota groenlandesa
Gavión hiperbóreo

Upland Sandpiper
Sharp-tailed Sandpiper
Baird's Sandpiper
White-rumped Sandpiper
Stilt Sandpiper
Western Sandpiper
Pectoral Sandpiper
Least Sandpiper
Semipalmated Sandpiper
Great Knot
Great Snipe
Broad-billed Sandpiper
Long-billed Dowitcher
Red-necked Phalarope
Wilson's Phalarope
Lesser Yellowlegs
Greater Yellowlegs
Solitary Sandpiper
Buff-breasted Sandpiper
Terek Sandpiper
Long-tailed Skua
Laughing Gull
Grey-headed Gull
Kelp Gull
Glaucous-winged Gull
Iceland Gull
Glaucous Gull

Gavión hiperbóreo x Gaviota argéntea
Gaviota de Bonaparte
Gaviota pipizcan
Gaviota argéntea americana
Gaviota rosada
Charrán bengalí
Charrán rosado
Charrán elegante
Charrán de Forster
Charrán Sombrío
Charrán real
Arao aliblanco
Tórtola oriental
Tórtola senegalesa
Cuclillo piquigualdo
Búho moro
Añapero yanqui
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Bonaparte's Gull
Franklin's Gull
American Herring Gull
Ross's Gull
Lesser Crested Tern
Roseate Tern
Elegant Tern
Forster's Tern
Sooty Tern
Royal Tern
Black Guillemot
Oriental Turtle-dove
Laughing Dove
Yellow-billed Cuckoo
Marsh Owl
Common Nighthawk
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Apus affinis
Chaetura pelagica
Hirundapus caudacutus
Merops persicus
Tyrannus savana
Alaemon alaudipes
Ammomanes cinctura
Eremophila alpestris
Petrochelidon pyrrhonota
Anthus godlewskii
Anthus hodgsoni
Motacilla citreola
Pycnonotus barbatus
Bombycilla garrulus
Dumetella carolinensis
Mimus polyglottos
Luscinia cyane
Oenanthe deserti
Oenanthe leucopyga
Phoenicurus moussieri

Vencejo moro
Vencejo de chimenea
Rabitojo mongol
Abejaruco persa
Tijereta sabanera
Alondra ibis
Terrera colinegra
Alondra cornuda
Golondrina risquera
Bisbita estepario
Bisbita de Hodgson
Lavandera cetrina
Bulbul naranjero
Ampelis europeo
Pájaro gato gris
Sisonte norteño
Ruiseñor azul
Collalba desértica
Collalba yebélica
Colirrojo diademado

Tarsiger cyanurus

Ruiseñor coliazul

Turdus migratorius
Turdus ruficollis
Zootera dauma
Acrocephalus agricola
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Hippolais caligata
Locustella fluviatilis
Phylloscopus borealis
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus trochiloides
Sylvia balearica
Sylvia curruca
Sylvia deserti
Sylvia deserticola
Sylvia nisoria
Sylvia sarda
Ficedula albicollis
Ficedula albicollis x
hypoleuca

Zorzal robín
Zorzal papinegro
Zorzal dorado del Himalaya
Carricero agrícola
Carricero de Blyth
Carricero políglota
Zarcero escita
Buscarla fluvial
Mosquitero boreal
Mosquitero sombrío
Mosquitero bilistado
Mosquitero de Pallas
Mosquitero de Schwarz
Mosquitero verdoso
Curruca balear
Curruca zarcerilla
Curruca sahariana
Curruca del Atlas
Curruca gavilana
Curruca sarda
Papamoscas acollarado
Papamoscas collarino x papamoscas
cerrojillo
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Little Swift
Chimney Swift
White-throated Needletail
Blue-cheeked Bee-eater
Fork-tailed Flycatcher
Greater Hoopoe-lark
Bar-tailed Lark
Horned Lark
Cliff Swallow
Blyth's Pipit
Olive-backed Pipit
Citrine Wagtail
Common Bulbul
Bohemian Waxwing
Grey Catbird
Northern Mockingbird
Siberian Blue Robin
Desert Wheatear
White-crowned Wheatear
Moussier's Redstart
Orange-flanked Bushrobin
American Robin
Black-throated Thrush
Common Scaly Thrush
Paddyfield Warbler
Blyth's Reed Warbler
Marsh Warbler
Booted Warbler
River Warbler
Arctic Warbler
Dusky Warbler
Yellow-browed Warbler
Pallas's Leaf Warbler
Radde's Warbler
Greenish Warbler
Balearic Warbler
Lesser Whitethroat
African Desert Warbler
Tristram's Warbler
Barred Warbler
Marmora's Warbler
Collared Flycatcher
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Papamoscas papirrojo
Red-breasted Flycatcher
Ficedula parva
Alcaudón norteño
Great Grey Shrike
Lanius excubitor
Alcaudón isabel
Isabelline Shrike
Lanius isabellinus
Alcaudón núbico
Masked Shrike
Lanius nubicus
Chagra del Senegal
Black-crowned Tchagra
Tchagra senegalus
Corneja cenicienta
Hooded Crow
Corvus cornix
Cascanueces
Nutcracker
Nucifraga caryocatactes
Estornino rosado
Rosy Starling
Sturnus roseus
Vireo ojirrojo
Red-eyed Vireo
Vireo olivaceus
Pardillo sizerín
Common Redpoll
Carduelis flammea
Pardillo piquigualdo
Twite
Carduelis flavirostris
Camachuelo carminoso
Common Rosefinch
Carpodacus erythrinus
Picafollas coronado
Yellow-rumped Warbler
Dendroica coronata
Reinita de Louisiana
Louisiana Waterthrush
Seiurus motacilla
Escribano lapón
Lapland Longspur
Calcarius lapponicus
Escribano aureolado
Yellow-breasted Bunting
Emberiza aureola
Escribano carirrojo
Red-headed Bunting
Emberiza bruniceps
Escribano de Brandt
Meadow Bunting
Emberiza cioides
Escribano de Gmelin
Pine Bunting
Emberiza leucocephalos
Escribano cabecinegro
Black-headed Bunting
Emberiza melanocephala
Escribano pigmeo
Little Bunting
Emberiza pusilla
Escribano rústico
Rustic Bunting
Emberiza rustica
Escribano sahariano
House Bunting
Emberiza sahari
-- Subespecies consideradas rarezas nacionales -Pinzón vulgar
Common Chaffinch
Fringilla coelebs africana
Subalpine Warbler
Sylvia cantillans albistriata Curruca carrasqueña
Black Scoter
Melanitta nigra americana Negrón común
Lavandera boyera
Yellow Wagtail
Motacilla flava feldegg
Greater White-fronted
Anser albifrons flavirostris Ánsar careto
Goose
Gaviota sombría
Black-backed Gull
Larus fuscus fuscus
Zampullín cuellirrojo
Slavonian Grebe
Podiceps auritus hoiboellii
Barnacla carinegra
Brent Goose
Branta bernicla hrota
Common Stonechat
Saxicola torquatus maurus Tarabilla común
Oenanthe hispanica
Collalba rubia
Black-eared Wheatear
melanoleuca
Alcaudón común
Woodchat Shrike
Lanius senator niloticus
Ruiseñor pechiazul
Bluethroat
Luscinia svecica svecica
Common Chiffchaff
Phylloscopus collybita tristis Mosquitero común
Busardo ratonero
Eurasian Buzzar
Buteo buteo vulpinus
Rarezas locales para la provincia de Castellón
Se presenta una lista de aves consideradas raras a nivel local, basada en DIES et al. (1997) y en la
experiencia del Comité Editor. Se trata, por tanto, de taxones de aves ibéricas observadas en
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Castellón, consideradas comunes en distintas áreas de la Península Ibérica , pero que su
observación es escasa o incluso rara en nuestra zona geográfica. No son consideradas las rarezas
nacionales (que deben ser homologadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, ni las cada vez
más habituales especies escapadas de cautividad.
De éstas especies, que a continuación os relatamos, se necesitaría de una información lo más
detallada posible (descripciones, dibujos, fotos, etc.) para publicar con ciertas garantías todas las
citas recibidas.
LISTADO DE ESPECIES CONSIDERADAS RAREZAS LOCALES EN LA PROVINCIA
DE CASTELLÓN
Nombre científico
Anser albifrons
Aythya marila
Bucephala clangula
Clangula hyemalis
Marmaronetta angustirostris
Melanitta fusca
Oxyura leucocephala
Somateria mollissima
Tadorna ferruginea
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia stellata
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Botaurus stellaris
Aegypius monachus
Elanus caeruleus
Gypaetus barbatus
Falco naumanni
Falco vespertinus
Porzana parva
Porzana pusilla
Tetrax tetrax
Charadrius morinellus
Calidris canutus
Calidris maritima
Tringa stagnatilis
Stercorarius pomarinus
Larus argentatus
Larus delawarensis
Larus marinus

castellano
inglés
Ánsar careto
Greater White-fronted Goose
Porrón bastardo
Greater Scaup
Porrón osculado
Common Goldeneye
Pato havelda
Long-tailed Duck
Cerceta pardilla
Marbled Teal
Negrón especulado
White-winged Scoter
Malvasía cabeciblanca White-headed Duck
Eider común
Common Eider
Tarro canelo
Ruddy Shelduck
Colimbo ártico
Black-throated Diver
Colimbo grande
Great Northern Diver
Colimbo chico
Red-throated Diver
Zampullín cuellirrojo
Slavonian Grebe
Somormujo cuellirrojo Red-necked Grebe
Pardela capirotada
Great Shearwater
Pardela sombría
Sooty Shearwater
Avetoro común
Eurasian Bittern
Buitre negro
Eurasian Black Vulture
Elanio común
Common Black-shouldered Kite
Quebrantahuesos
Bearded Vulture
Cernícalo primilla
Lesser Kestrel
Cernícalo patirrojo
Red-footed Falcon
Polluela bastarda
Little Crake
Polluela chica
Baillon's Crake
Sisón común
Little Bustard
Chorlito carambolo
Eurasian Dotterel
Correlimos gordo
Red Knot
Correlimos oscuro
Purple Sandpiper
Archibebe fino
Marsh Sandpiper
Págalo pomarino
Pomarine Skua
Gaviota argéntea europea Herring Gull
Gaviota de Delaware
Ring-billed Gull
Gavión atlántico
Greater Black-backed Gull
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Chlidonias leucopterus
Fumarel aliblanco
White-winged Black Tern
Alle alle
Mérgulo atlántico
Dovekie
Fratercula arctica
Frailecillo atlántico
Atlantic Puffin
Uria aalge
Arao común
Common Murre
Pterocles alchata
Ganga ibérica
Pin-tailed Sandgrouse
Dendrocopos minor
Pico menor
Lesser Spotted Woodpecker
Chersophilus duponti
Alondra ricotí
Dupont's Lark
Anthus cervinus
Bisbita gorgirrojo
Red-throated Pipit
Anthus richardi
Bisbita de Richard
Richard's Pipit
Cercotrichas galactotes
Alzacola rojizo
Rufous Scrub-robin
Acrocephalus paludicola
Carricerín cejudo
Aquatic Warbler
Hippolais icterina
Zarcero icterino
Icterine Warbler
Phylloscopus ibericus
Mosquitero ibérico
Iberian Chiffchaff
Panurus biarmicus
Bigotudo
Bearded Parrotbill
Lanius collurio
Alcaudón dorsirrojo
Red-backed Shrike
Lanius minor
Alcaudón chico
Lesser Grey Shrike
Corvus frugilegus
Graja
Rook
Montifringilla nivalis
Gorrión alpino
Snowfinch
Pyrrhula pyrrhula
Camachuelo común
Common Bullfinch
Plectrophenax nivalis
Escribano nival
Snow Bunting
-- Subespecies consideradas rarezas locales -Phylloscopus collybita abietinus Mosquitero común
Common Chiffchaff
Calonectris diomedea borealis Pardela cenicienta
Cory's Shearwater
Motacilla alba yarrellii
Lavandera blanca
White Wagtail
Listado de aves exóticas
Se incluyen en el anuario como un anexo, a continuación de la lista sistemática de aves, y se
corresponde con especies pertenecientes a las categorías D y E. Su significado, de acuerdo la
British Ornithologists' Union (BOU), el Grupo de Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de
la SEO/BirdLife, es el siguiente:
Categoría D:
Especies que deberían aparecer en las categorías A o B, pero existen dudas razonables del origen
natural de sus citas. No forman parte del total de especies y no se contemplan como integrantes de
la lista.
Categoría E:
Especies que han sido citadas como introducciones, transportadas o escapadas de cautividad, las
poblaciones reproductoras de las cuales se cree que no se mantienen por ellas mismas. No forman
parte del total de especies y no se contemplan como integrantes de la lista.

•

E1 Especies de las que se ha comprobado la reproducción de forma regular, y de las que
existen sospechas que pueden llegar a establecerse. Las especies en esta subcategoría
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•
•

deben ser objeto de un especial seguimiento para eventualmente considerar su inclusión
en la categoría C.
E2 Especies de las que se ha comprobado la reproducción en libertad de forma irregular
u ocasional, sin ningún indicio de que se encuentren en proceso de establecimiento.
E3 Especies observadas solamente de forma ocasional, sin haberse constatado su
reproducción.
**Más información sobre aves invasoras en España
Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife Versión 2.4 -19 de marzo de 2006-

Abreviaturas utilizadas en el anuario
Basadas en diversos anuarios ornitológicos, se exponen a continuación las abreviaturas utilizadas
en este Anuario Ornitológico de Castellón:
Comunitat Valenciana S.
sur
subespecie
Ssp.
máximo
Iberia
noreste
NE
Máx.
mínimo
Parque Natural
Repro reproducción Mín.
esto es, en otras palabras
sierra
P. / pp. pareja / parejas i.e.
embalse
pollo
Observ. observación
Pull
sin datos
barranco
adulto
Sd.
Ad.
primera cita prenupcial
urbanización
1ª pre.
Subad. subadulto
primera cita postnupcial
puerto
inmaturo
1ª post.
Inm.
primera cita invernal
carretera
juvenil / joven 1ª inv.
Juv
primera cita estival
desembocadura
macho
1ª est.
M.
laguna/ lagunas
hembra
Últ. pre. última cita prenupcial
h.
este
especie
Últ. post . última cita postnupcial
Esp.
oeste
Últ. inv. última cita invernal
Subesp. subespecie
norte
especie
Últ. est. última cita estival
Sp.
en preparación, en bibliografía cuando el artículo aludido se encuentra en fase de
In prep.
elaboración en el momento que es citado
obra citada, en bibliografía cuando ya an sido citadas con anterioridad en el mismo
Op. Cit.
contexto
información obtenida verbalmente
In verbis
cuando el artículo aún no ha sido publicado, pero sí enviado, en el momento que es
En prensa
citado
en bibliografía, para citar a los autores de un artículo, cuando son tres o más
Et al.
CV
I.
PN
Sª
Emb.
Bco.
Urb.
Pº
Ctra
Desemb.
Lag/lags
E.
O.
N.
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Relación de municipios (UTM)
Provincia de Castellón
Aín
Albocácer
Alcalá de Chivert
Alcora/L'Alcora
Alcossebre
(Pedania de Alcalá de Chivert)
Alcudia de Veo
Alfondeguilla
Algimia de Almonacid
Almazora/Almassora
Almedíjar
Almenara
Alquerías del Niño Perdido
Alquerias Santa Barbara
(Pedania de Burriana)
Altura
Arañuel
Araya
(Pedania de Alcora/L'Alcora)
Ares del Maestre
Argelita
Artana
Arteas de Abajo
(Pedania de Bejís)
Artesa
(Pedania de Onda)
Atzeneta del Maestrat
Ayódar
Azuébar
Ballestar
Barracas
Bejís
Bel
(Pedania de Rossell)
Benafer
Benafigos
Benasal
Benicarló
Benicasim/Benicàssim
Benitandus
(Pedania de Alcudia de Veo)
Benlloch
Betxí
Boixar
Borriol
Burriana
Cabanes
Cálig

Campos de Arenoso
Canales
(Pedania de Toga)
Canet lo Roig
Castell de Cabres
Castellfort
Castellnovo
Castellón de la Plana
Castillo de Villamalefa
Catí
Caudiel
Cedraman
(Pedania de Castillo de
Villamalefa)
Cervera del Maestre
Chert/Xert
Chilches
Chodos/Xodos
Chóvar
Cinctorres
Cirat
Coraxa
Cortes de Arenoso
Costur
Culla
El Jinquer
(Pedania de Alcudia de Veo)
El Tormo
(Pedania de Cirat)
El Toro
Els Ibarsos
(Pedania de Sierra Engarcerán)
Els Rosildos
(Pedania de Sierra Engarcerán)
Eslida
Espadilla
Fanzara
Figueroles
Forcall
Fredes
Fuente la Reina
Fuentes de Ayódar
Gaibiel
Gátova
Geldo
Giraba de Abajo
(Pedania de Ludiente)
Giraba de Arriba
(Pedania de Ludiente)

YK22
BE47
BE66
YK34
BE65
YK22
YK31
YK12
YK52
YK21
YK30
YK42
YK52
YK11
YK13
YK33
YK48
YK23
YK31
XK91
YK32
YK45
YK23
YK21
BF60
XK93
XK92
BF50
YK02
YK36
YK47
BE87
BE43
YK22
BE45
YK32
BF50
YK43
YK41
BE44
BE78
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YK04
XK91
BE69
BF50
YK38
YK11
YK53
YK24
BE48
YK02
YK24
BE68
BE58
YK40
YK35
YK21
YK39
YK13
BF50
YK05
YK44
YK46
YK22
YK13
XK92
YK45
YK56
YK31
YK23
YK23
YK34
YL30
BF61
YK03
YK23
YK12
YK10
YK11
YK24
YK24
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Grau de Castelló
(Pedania de Castellón de la Plana)
Grau de Moncofa
(Pedania de Moncofa)
Herbés
Herbeset
(Pedania de Morella)
Higueras
Jérica
La Alqueria
(Pedania de Montanejos)
La Barona
(Pedania de Vall d'Alba)
La Foya
(Pedania de Alcora/L'Alcora)
La Jana
La Llosa
La Mata de Morella
La Monzona
(Pedania de Puebla de Arenoso)
La Pelechana
(Pedania de Vall d'Alba)
La Pobla de Alcolea
(Pedania de Morella)
La Pobla de Benifassà
La Pobla Tornesa
La Ribera de Cabanes
(Pedania de Cabanes)
La Salzadella
La Torre d'En Besora
La Vall d'Uixó
Las Casas del Rio
(Pedania de Rossell)
Les Coves de Vinromà
Los Calpes
(Pedania de Puebla de Arenoso)
Los Cantos
(Pedania de Puebla de Arenoso)
Lucena del Cid
Ludiente
Mascarell
(Pedania de Nules)
Matet
Moncofa
Montán
Montanejos
Morella
Morella la Vella
(Pedania de Morella)
Navajas
Novaliches
(Pedania de Jérica)

Nules
Olocau del Rey
Onda
Oropesa del Mar/Orpesa
Ortells
(Pedania de Morella)
Palanques
Pavías
Peñalva
(Pedania de Castellnovo)
Peñíscola
Pina de Montalgrao
Portell de Morella
Puebla de Arenoso
Ribesalbes
Rios de Abajo
(Pedania de Bejís)
Rios de Arriba
(Pedania de Bejís)
Rossell
Sacañet
San Rafael del Río
San Vicente de Piedrahita
(Pedania de Cortes de Arenoso)
Sant Joan de Moró
Sant Jordi
Sant Mateu
Santa Magdalena de Pulpis
Sarratella
Segorbe
Sierra Engarcerán
Soneja
Sot de Ferrer
Sueras/Suera
Tales
Teresa
Tirig
Todolella
Toga
Torás
Torralba del Pinar
Torre Endoménech
Torreblanca
Torrechiva
Traiguera
Useras/Les Useres
Vall d'Alba
Vall de Almonacid
Vallat
Vallibona
Veo
(Pedania de Alcudia de Veo)

BE42
YK40
YL51
YL50
YK12
YK02
YK13
YK55
YK34
BE68
YK30
YK39
YK04
YK45
YL41
BF50
YK54
BE54
BE67
YK46
YK31
BF60
BE56
YK03
YK04
YK34
YK24
YK41
YK12
YK41
YK03
YK13
YL40
YL40
YK11
YK02
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YK41
YL20
YK32
BE54
YL30
YL31
YK12
YK11
BE87
YK03
YK39
YK04
YK33
XK91
XK92
BF60
XK91
BE79
YK14
YK43
BE78
BE68
BE77
BE46
YK11
YK56
YK11
YK20
YK22
YK32
YK01
BE57
YL30
YK23
XK92
YK12
BE56
BE65
YK23
BE79
YK44
YK55
YK12
YK23
BE59
YK22
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Vilafamés
Vilanova d'Alcolea
Vilar de Canes
Villafranca del Cid
Villahermosa del Río
Villamalur
Villanueva de Viver
Villarreal/Vila-real
Villavieja

YK54
BE55
YK47
YK37
YK15
YK22
YK03
YK42
YK41

Villores
Vinaròs
Vistabella del Maestrazgo
Viver
Xiva de Morella
(Pedania de Morella)
Zorita del Maestrazgo
Zucaina

YL30
BE88
YK36
YK02
YL40
YL31
YK14

Mapa de la provincia de Castellón con las divisiones correspondientes a la Red Universal
Transversal de Mercator (Proyección U.T.M. Elipsoide Hayford).
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Para consultar todos los datos, fotos y gráficos a color de los diferentes anuarios que se
van desarrollando en la provincia de Castellón, pueden acceder a la web:

http://www.internatura.org/aocs

Anuario Ornitológico de Castellón
Apdo. de correos 237
12500 Vinaròs
E-mail: info_aocs@internatura.org

Este anuario ha sido generado automáticamente desde la aplicación de gestión de anuarios online que forma la web del anuario de la provincia de Castellón, a excepción de la portada y de los
trabajos publicados en los anexos.
Desde estas últimas líneas, mandamos un agradecimiento a todas las personas-colaboradores que
han hecho posible que exista esta publicación y su versión on-line.
Contraportada: "Aves del bosque".
Autor: Vicent Esteller Turlo
(de izq. a dcha. y de arriba abajo)
Herrerillo capuchino (Parus cristatus)
Papamoscas cerrojillo (Fycedula hypoleuca)
Papamoscas gris (Muscicapa striata)
Carbonero garrapinos (Parus ater)
Agateador común (Certhya brachydactila)
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
Mito (Aegithalos caudatus)
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)
Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla)
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus)
Herrerillo común (Parus caeruleus)
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