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LAS RAPACES

▪ Son aves que se caracterizan por:

▪ Pico curvado.

▪ Alas muy fuertes.

▪ Garras con grandes uñas.

▪ Vista excepcional.



Tipos de rapaces 

▪ Diurnas: (buitres, 
águilas, aguiluchos, 
milanos, halcones, 
cernícalos)
 En Castellón podemos 

ver 24 especies.

▪ Nocturnas: (Búhos y 
lechuzas)
 En CS podemos ver 7 

especies.

Marta Ibañez



Envergadura

Desde 3 metros  caso del Buitre negro a 55 cm del Esmerejón  

2,3–2,8 m

1,8-2,3 m

2,4-2,9 m

1,5-1,7 m

2,7–2,9 m



BORRIOL Y ALREDEDORES

▪ GRAN DIVERSIDAD DE HÁBITATS

▪ Pinar y Matorral

▪ Zonas de matorral disperso

▪ Zonas de roqueros

▪ Zonas de cultivo de secano (algarrobo, olivo y 
almendro)

▪ Zonas de transcurso y acumulo de agua 
(barrancos)

▪ Zonas de edificaciones y viviendas.

▪ Migración e invernada (estaciones de control)



Pinar y Matorral

▪ Especies que podemos observar:
▪ Azor (Accipiter gentilis) el rey de la 

espesura.
▪ Gavilán (Accipiter nisus), el hermano 

menor.
▪ Busardo ratonero (Buteo buteo).
▪ Culebrera europea (.
▪ Águila calzada.
▪ Alcotán
▪ Cárabo
▪ Búho chico



Donde anidan



Diversas 
fases de 
colorido



Roqueros

▪ Buitres

▪ Águila real

▪ Águila perdicera

▪ Alimoches

▪ Halcón pelegrino

▪ Cernícalo vulgar

▪ Búho real.



Edificaciones

▪ Cernícalo vulgar

▪ Lechuza común

▪ Mochuelos



Zona de cultivos y jardines

▪ Mochuelos

▪ Autillos

Juanvi Capella



Aves rapaces 
carroñeras

Buitres, alimoches y milanosEdad individuos



Alimentación 
rapaces

Ratones

Animales enfermos

Córvidos

Reptiles
Animales muertos



Alimentación Halcón de Eleonor

▪ Cría en Illes Columbretes, se alimenta entre

▪ La Pobla-Cabanes y Borriol e inverna en Madagascar



Algunas curiosidades

Marjal de Xilxes – Pou Nules

Marjal de Xilxes – Pou Nules

Cabanes



Alimentación:
Análisis de egagrópilas



Muchas especies regurgitan    
egagrópilas



Migración



LA IMPORTANCIA DE BORRIOL PARA 
LAS RAPACES

▪ Enclave importante para la 
instalación y el paso de rapaces.

▪ Destacando el águila de Bonelli, 
rapaz en peligro de extinción en 
Europa.

▪ Las águilas de Borriol están dentro 
de un programa de estudio por la 
Consellería de Medi Ambient y las 
Universidades de Valencia y 
Alicante.

▪ Todas las águilas están marcadas 
con GPS, siguiendo cada minuto 
sus movimientos.

Águila de Bonelli

- 52%



El águila de Bonelli a 
Borriol

Pascual López



Los controles



Nuestro proyecto en 
Vilanova d’Alcolea

https://youtu.be/ud6dsW4_Qbk
Colocación Nido artificial. 

Vilanova d’Alcolea



AgresionesDisparos
y trampas

Benlloch

Tirig

Alfondeguilla



Venenos / Pesticidas

Raticida natural que 
sufre las consecuencias

Almenara



▪ Ahogamientos

Vilanova
d’Alcolea

José Jimenez
Artana

Chilches



Águila de Bonelli

Águila de Bonelli



Mortalidad por electrocuciones

La lacra del siglo XXI. En España cada año + de 1 millón de 
aves mueren por electrocución de ellas 50.000 rapaces.

Comunidad Valenciana unas 1.000 rapaces al año



Afecta a 25 especies 
distintas de aves el 

70% rapaces.
Buitres, águilas, búhos, 
cuervos, palomas, etc……

Rapaces diurnas

Benlloch

Benlloch



▪ Rapaces 
Nocturnas

Almenara

Ayodar
Leopoldo

Onda – l’Alcora



▪ Parques 
eólicos

Afecta a 15 especies e 
rapaces , siendo el 94% 
muertes de buitres 
seguido  por cernícalos y 
águilas calzada.

Juanjo / Quique



Molestias época cría



Que hacer si 
encuentras 

un ave herida

LLAMAR 

AL  112



Grupos Naturalistas / 
Ecologistas
▪ Estudios de campo.

▪ Denuncias

▪ Campañas concienciación.

▪ Educación ambiental.



http://www.internatura.org

http://www.internatura.org/


Donde colocamos la información

http://www.internatura.org/aocv/ http://www.internatura.org/blog/



La observación y la Educación Ambiental, 
pilares básicos para la conservación



Campanyes



Gracias por vuestra atención 
Las rapaces  necesitan de vosotros y 

TODOS DE ELLAS

Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció


