
PRIMER CENSO DE AVIÓN ROQUERO EN CASTELLÓN 

Anualmente y desde octubre a abril, numerosos voluntarios, de Ecologistas en Acción y 

SEO BirdLife, pretenden evaluar la población invernante de avión roquero o  roquerol 

(Ptyonoprogne rupestris) en las áreas urbanas de los municipios de la provincia de 

Castellón. Esta ave es un paseriforme protegido por Ley (Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad); es una especie sedentaria (o 

sea, presente todo el año), insectívora y que cría en zonas interiores de montaña y 

roquedos. Curiosamente y debido al rigor invernal y a la ausencia de alimento, la 

especie se desplaza masivamente a zonas urbanas litorales donde crea numerosos 

dormideros en edificios altos y soleados, y donde encuentra un alimento fácil 

(pláncton aéreo) que le permita sobrevivir durante el invierno. 

Por medio de este censo se pretende: estimar del tamaño de población invernante en 

los municipios de censo; estimar la población invernante global en la provincia de 

Castellón; obtener datos sus problemáticas, si las hubiera; analizar relaciones entre las 

poblaciones invernantes y temperatura invernal; obtener datos fenológicos para 

publicar en anuarios y noticiarios ornitológicos; realizar educación ambiental y 

sensibilización hacia la protección y conservación de las aves; etc. 

Rogamos a todos los interesados en participar en el censo que deben ponerse en 
contacto con nuestro colectivo, APNAL-Ecologistes en Acció Vinaròs [coordinación 
general de la campaña: Deborah Fandos (deborahfan2fdez@hotmail.es)], pues es 
necesario realizar actividades de formación (nociones sobre la identificación de la 
especie, metodología a aplicar, calendario del censo, etc.) y coordinación entre 
observadores que cubran un mismo municipio. 
 

¡Os animamos a participar, aprender y luchar por la conservación de la naturaleza! 

Actividad organizada por: 

     APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs 

     Tlf: 610604180    Mail: vinaros@ecologistesenaccio.org  

     http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique278.html  

     https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros/?fref=ts  

   GER-Ecologistes en Acció de Vila-real 

   Mail: jbort.internatura@gmail.com  

   https://www.facebook.com/profile.php?id=100007136835337&ref=ts&fref=ts  

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

   SEO BirdLife Grupo local Castellón 

   Tlf de contacto: 657380503    Mail: seo-castellon@seo.org 

    https://www.facebook.com/seocastellon/?ref=ts&fref=ts  
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