Halcón de Eleonora

DE GRAN INTERÉS
En la provincia de Castellón
encontramos diversidad de espacios
naturales protegidos, y en el Sur
coinciden
varias
figuras
de
protección de la Red Natura 2000, así
como humedales catalogados, varias
microrreservas de flora, un Paraje
Natural Municipal y un Parque
Natural. Por ello, podemos encontrar
una gran variedad de aves incluyendo
muchas que adquieren la categoría de
objetivo para los birdwatchers.

www.castellosud.es

BIRDWACHING
Aves del Sud de Castelló

En un territorio como el Sur de Castelló, que
puede recorrerse en un par de jornadas, se
cuentan al menos 193 especies de aves, de las
que las siguientes 34 se consideran de gran
interés ornitológico:
Búho real

HUMEDAL

LITORAL

FORESTAL

Por un lado tenemos las lagunas y
amplia marjal de Almenara que
contiene más del 2% del hábitat de
turberas de carrizos, así como
pastizales, prados, estepas, dunas,
y dos microrreservas de flora.
Destaca por la presencia de aves
como la cigüeñuela, el fumarel
cariblanco o la garcilla bueyera.
Por otro lado, el Estany de Nules es
un pequeño Paraje Natural
Municipal con una laguna litoral
formada por una abundante
surgencia de agua, un refugio para
aves acuáticas, lugar de descanso
para migratorias y de cría para
nidificantes.

Existen diversos tipos de zonas
litorales como las playas de
Almenara o Xilxes (principalmente
de arena) y las playas de Nules y
Moncofa (playas de cantos y
gravas). Además, existe un
municipio, La Llosa, con ambos
tipos de playas. Allí nos esperan
aves como la pardela balear, la
gaviota de Audouin, la picofina o el
chorlitejo patinegro.

La Sierra de Espadán es un
espacio protegido formado por
cumbres acompañadas de
profundos barrancos donde
podemos encontrar
numerosas fuentes y bosques
de alcornoques. Destacan las
rapaces, como la escasa y
amenazada águila perdicera.
En los bosques están el águila
culebrera, el águila calzada y el
azor. Otras aves típicas de esta
sierra son el arrendajo, el
petirrojo, el piquituerto o el
pinzón.

NOMBRE

HÁBITAT

Porrón pardo
(Aythya nyroca)

Humedal

Zampullín cuellinegro
(Podiceps nigricollis)

Humedal

PRESENCIA EN
COMUNIDAD VALENCIANA
Migrante raro
Invernante y migrante escaso

NOMBRE

HÁBITAT

PRESENCIA EN
COMUNIDAD VALENCIANA

Focha moruna
(Fulica cristata)

Humedal

Presencia y nidificación esporádica

Canastera
(Glareola pratincola)

Humedal

Nidificante escaso muy localizado,
migrante común

Pardela cenicienta
(Calonectris diodomea)

Costa

Migrante moderado

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)

Pardela mediterránea
(Puffinus yelkouan)

Costa

Invernante y migrante moderado

Agachadiza chica
(Lymnocrytes minimus)

Humedal

Migrante e invernante escaso

Pardela balear
(Puffinus mauretanicus)

Costa

Invernante y migrante común

Zarapito trinador
(Numenius phaeopus)

Costa

Migrante e invernante escaso

Invernante escaso

Correlimos de Temminck
(Calidris temminickii)

Humedal

Migrante e invernante escaso

Migrante escaso e invernante raro

Archibebe fino
(Tringa stagnatilis)

Humedal

Migrante escaso, invernante raro

Nidificante y migrante escaso

Gaviota de Audouin
(Ichthyaetus audouinii)

Humedal y costa

Migrante e invernante abundante

Migrante e invernante abundante

Fumarel cariblanco
(Chlidonias hybrida)

Humedal

Nidificante escaso, migrante moderado,
invernante raro

Migrante e invernante moderado

Autillo
(Otus scops)

Montaña/interior
Humedal

Nidificante moderado

Montaña/interior

Nidificante moderado

Avetoro
(Botaurus stellaris)
Garcilla cangrejera
(Ardeola ralloides)
Garza imperial
(Ardea purpurea)
Morito común
(Plegadis falcinellus)
Aguilucho lagunero occidental
(Circus aeruginosus)
Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)
Águila perdicera
(Aquila fasciata)
Águila pescadora
(Pandion haliaetus)
Halcón de Eleonora
(Falco eleonorae)
Rascón europeo
(Rallus aquaticus)
Polluela pintoja
(Porzana porzana)
Polluela chica
(Porzana pusilla)

Humedal
Humedal

Humedal
Humedal

Humedal

Montaña/interior
Montaña/interior
Humedal

Migrante moderado
Residente escaso
Migrante e invernante escaso

Búho real
(Bubo bubo)
Chotacabra cuellirrojo
(Caprimulgus ruficollis)
Pito real
(Picus sharpei)
Bisbita de Richard
(Anthus richardi)

Montaña/interior
Humedal

Migrante escaso

Humedal

Residente escaso localizado

Humedal

Migrante escaso

Humedal

Migrante raro

Humedal y costa

Montaña/interior
Humedal
Montaña/interior

Residente y reproductor localizado y escaso

Reproductor y migrante moderado

Residente común

Humedal

Invernante raro

Montaña/interior

Migrante y reproductor escaso

Curruca mirlona
(Sylvia hortensis)
Arrendajo euroasiátco
(Garrulus glandarius)
Escribano triguero
(Emberiza calandra)

Montaña/interior

Montaña/interior

Residente común

Nidificante común, migrante moderado

