ACTIVIDAD SENDERISTA
DE OLOCAU AL CASTELL DEL REIAL Y POBLADO DE HOYA
POR EL CAMÍ DEL SENTIG
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Nombre Científico

Nombre
Valenciano
Aguila de panxa
blanca

Nombre Castellano

Estado legal

Taxonomía

Aguila-azor
perdicera

Reino:
Animalia
Phylum:
Chordata
Clase: Aves
Orden:
Falconiformes
Familia:
Accipitridae
Género: Aquila

Falco peregrinus *

Falclegr�bsp;

Halceregrino

Catálogo Especies de
Especies
Amenazadas Vulnerable
Catálogo Valenciano de
Especies de Fauna
Amenazadas Anexo I Vulnerable
Categoria UICN En
peligro
Convenio de
Berna Anexo II
Convenio de Bonn Anexo
II
Directiva de Aves Anexo I
Convenio de
Berna Anexo II
Convenio de Bonn Anexo
II
Directiva de Aves Anexo I
Listado de Especies
Silvestres en Régimen de
Protección
especial LESRPE

Pleuodeles waltl *

Ofegabous

Gallipato

Aquila fasciata * **

Catálogo Valenciano de
Especies de Fauna
Amenazadas Anexo I Vulnerable
Convenio de
Berna Anexo III
Listado de Especies
Silvestres en Régimen de
Protección
especial LESRPE

Reino:
Animalia
Phylum:
Chordata
Clase: Aves
Orden:
Falconiformes
Familia:
Falconidae
Género: Falco
Reino:
Animalia
Phylum:
Chordata
Clase:
Amphibia
Orden:
Caudata
Familia:
Salamandridae
Género:
Pleurodeles
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Nombre científico: Aquila fasciata
Nombre valenciano: Aguila de panxa blanca
Nombre castellano: Águila-azor perdicera

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Estados Legales

Categoria UICN
· En peligro

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I

Autor Foto: Sergio Morán

Ver más imágenes
Descripción y biología:
Rapaz de mediano tamaño, entre 150 y 180 cms de envergadura y 65-72 cm de longitud con la cabeza pequeña pero
prominente. Ambos sexos son iguales en coloración aunque la hembra es más grande en tamaño. Los adultos
presentan el dorso marrón oscuro con una mancha blanquecina en el centro de la espalda y la cola con una banda
negra terminal. En las partes inferiores las alas son oscuras, el abdomen es blanco con manchas longuitudinales negras.
En los jóvenes, el dorso es de color marrón y la cabeza marrón. Las partes inferiores son de color castaño rojizo y la
cola presenta unas bandas transversales mal definidas. Es un ave sedentaria, si bien los jóvenes realizan movimientos
dispersivos de radio y dirección irregulares. Los adultos viven asociados en parejas que regentan un territorio de
extensión variable, donde encuentran lugares adecuados para nidificar y presas para satisfacer sus necesidades
tróficas.Se alimentan de aves, mamíferos medianos y lagartos. Ponen entre 1 y 3 huevos a principios de febrero,
siendo la puesta más temprana cuanto más meridional sea la situación del nido.
Distribución:
Especie de amplia distribución. La subespecie europea ocupa el sur de Europa, Norte de Africa, Próximo y Medio
Oriente, el subcontinente indio y el sur de China. En Europa se encuentra sin embargo restringida a la península ibérica
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Nombre científico: Falco peregrinus
Nombre valenciano: Falcó pelegrí
Nombre castellano: Halcón peregrino

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre
Estados Legales
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes
Descripción y biología:
L 43 cm, P 600-1.300 g. Halcón de tamaño grande, con alas apuntadas anchas y cola corta. Los adultos tienen las
partes superiores grises y partes inferiores blanco cremoso, profusamente barradas en negro, con un capuchón oscuro y
una bigotera muy marcada sobre las mejillas blancas. Las aves inmaduras son más marrones.
Distribución:
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Nombre científico: Pleurodeles waltl
Nombre valenciano: Ofegabous
Nombre castellano: Gallipato

Autor Especie:Michaelles, 1830
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre
Estados Legales
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Víctor Císcar

Ver más imágenes
Descripción y biología:
Se trata del único urodelo presente en la Comunidad Valenciana. Es el más grande de la Península, llegando a alcanzar
los 300 mm de longitud. Cabeza ancha y muy comprimida dorsoventralmente. Ojos pequeños pero prominentes. Tronco
aplanado dorsoventralmente, con multitud de pequeños gránulos. Costados con 8-10 protuberancias costales laterales
de tonalidad anaranjada por las cuales se pueden proyectar al exterior los extremos de las costillas. Cola musculosa y la
teralmente aplanada, relativamente más larga en los machos. Los machos presentan callosidades nupciales oscuras en
las manos y en la cara interna de los brazos durante la época de reproducción. La larva al nacer mide unos 10 mm,
pudiendo llegar a superar los 100 mm de longitud. Destacan las branquias externas plumosas a ambos lados de la
cabeza. Su color es blanquecino o amarillento, casi translúcido al principio. El celo y el cortejo tienen lugar a partir del
otoño. Uno o dos días después del apareamiento la hembra deposita entre 100 y 1.000 huevos de aspecto gelatinoso,
que va depositando aislados o en pequeños grupos sueltos o entre la vegetación acuática. Su eclosión tiene lugar a
partir de los 10 días. No parece existir una verdadera hibernación, mientras que sí tiene lugar un período de estivación
en que se entierran en el sustrato de la charca o permanecen ocultos bajo piedras, troncos o enterrados. Durante el día
permanecen en las zonas más profundas de la charca, subiendo a la superficie a respirar. A partir del atardecer es más
fácil observarlos cerca de las orillas. De hábitos carnívoros, se alimentan básicamente de invertebrados acuáticos y
carroña. Entre sus depredadores se cuentan culebras de agua, peces exóticos (carpa, black-bass, perca sol) y cangrejo
rojo americano.
Distribución:
Endemismo ibero-magrebí cuya distribución se limita a la península Ibérica y norte de Marruecos. Dado su carácter
meridional, apenas se encuentra presente en el tercio norte peninsular, siendo su distribución más continua en la mitad
occidental de la Península; hacia el este son más dispersas y no aparece en amplias áreas. En la Comunidad
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