CENSO DE AGUILUCHO LAGUNERO (Circus aueruginosus)
2005 – 2006 EN CASTELLÓN
Resumen:
Como todos los años, desde los distintos grupos
ecologistas y ornitólogos independientes provinciales, se
ha realizado el censo de invernada de aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus), en la provincia de Castellón.
Las fechas del censo, se establecieron entre el 1 y 31 de
enero, aunque se han utilizados los días centrales del
mes, debido principalmente, a la sedimentación
prolongada de las aves y la confluencia con otros censos
regionales.
Los censos se hicieron en dormideros conocidos o al
atardecer.
Anterior y posterior a las fechas expuestas se han hecho
seguimientos de las mismas zonas para determinar la presencia / ausencia de
aves y sus fluctuaciones a lo largo del invierno.
Se han detectado un total de 16 ex. de ellos 11 jv., 3 hembras ad., 1 macho
subadulto y 1 macho ad.
Se observa la ausencia de la especie en la parte septentrional e interior de la
provincia, siendo ocupada por el Circus cyaneus. A medida que la prospección
se hace más costera y sureña el número de ejemplares aumenta. Este
aumento parece que no esté relacionado con la extensión de zonas
potencialmente adecuadas (Prat de Cabanes – Torreblanca; Desembocadura
Millar, marjal de Xilxes).
Un año más se confirma, que el mayor número de ejemplares detectados
corresponde a la marjal d’Almenara, además, esta cifra suele mantenerse año
tras año en torno a los 10 ex. sin observar aumentos o disminución de aves
que llamen la atención.
Respecto a la edad y sexado de las aves observadas, predominan los
ejemplares jóvenes o hembras (87,5 %), respecto a los machos.

Resultados:
Censo de dormideros (por la tarde-noche)
11/enero/2006.- Desembocadura del Millars. (Lluis Bort)

Ca: 2 ex. jov.
11/enero/2006.- Llacuna de la Jana (Miguel Agueras)
Ca: 0 ex.
Cc: 1 ex. jv. y 1 ex. macho ad.
12/enero/2006.- Llacuna de Sant Mateu (Miguel Agueras)
Ca: 0 ex.
Cc: 1 ex. jv. y 1 ex. macho ad.
14/enero/2006.- Marjal de Peñiscola (Juan Antonio Muyas)
Ca: 0 ex.
14/enero/2006.- Desembocadura riu Senia (Quique Luque)
Ca: 0 ex.
16/enero/2006.- Marjal de Xilxes (José Bort)
Ca: 1 macho ad. + 1 hembra ad. + 1 jv.
Cc: 1 hembra ad.
16/enero/2006.- Marjal d'Almenara (José Bort)
Ca: 6 ex. jv. + 1 hembra ad. + 1 macho subadulto

30/enero/2006.- Prat de Cabanes-Torreblanca (José V. Ortiz)
Ca: 2 jv. + 1 hembra ad.
Cc: 1 ex. hembra ad.

Siglas:
Ca:Circus aeruginosus.
Cc: Circus cyaneus.
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