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Son varias y muy interesantes las especies de rapaces que se localizan en el 

término municipal de Borriol, debido a la combinación entre zonas de bosque 

(pinares y matorral), de barrancos con grandes cortados y zonas de cultivo de 

secano. 

La especie de rapaz más importante es el águila 

de Bonelli (Aquila fasciata), especie nidificante en 

peligro de desaparecer en la provincia de Castellón 

y en peligro de extinción en Europa y parte 

septentrional de la Península Ibérica, 

considerándose solo la población de Andalucía y 

Extremadura como estable. Debido a esta escasez, 

las parejas de esta rapaz que existente en el 

término de Borriol, prácticamente el único término 

municipal de Castellón que alberga a dos parejas 

nidificantes, son seguidas y controladas continuamente por miembros del 

GER (Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires) y agentes medioambientales. 

Y forman parte de unos estudios de investigación realizados por la 

Universidad de Valencia y Universidad de Alicante, que se iniciaron en el 2015 

y siguen en marcha, estas cuatro águilas son seguidas minuto a minuto 

por telemetría, ya que llevan instalado un diminuto GPS en la espalda. 

Otras especies de rapaces nidificantes en el término son: rapaces forestales, 

el busardo ratonero (Buteo buteo), 

águila culebrera (Circaetus 

gallicus), azor (accipiter gentilis) y 

gavilán común (accipiter nisus), 

rapaces rupícolas: el halcón 

pelegrino (Falco peregrinus) y el 

cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus), aunque el término es 

visitado por una pareja de águila 

real (Aquila chrysaetos) que 



nidifican en el P.N. Desert de les Palmes en término de Cabanes.   

Otra especie importante que se ve en la zona 

entre final de junio y agosto es en Halcón de 

Eleonor (Falco eleonore), que viene al término 

de Borriol y La Pobla Tornesa al anochecer a 

alimentarse de insectos voladores (escarabajo 

de San Juan), esta especie de rapaz nidifica en 

les Illes Columbretes. 

 

 

 

Respecto a las rapaces nocturnas 

nidificantes, están representadas en el 

término todas las que nidifican en la 

Comunidad Valenciana, el más 

importante el búho real (Bubo bubo) y el 

búho chico (Asio otus), además de 

mochuelo común (Athenea noctua), 

lechuza (Tyto alba), autillo (Otus scops), 

y cárabo (Strix aluco).  

 

 

Como especies de rapaces migradoras 

que pasan por el término, tenemos una 

gran variedad. Así, el más abundante es 

el halcón abejero (Pernis apivorus), 

seguido del milano negro (Milvus 

migrans), que desde finales de agosto 

hasta final de octubre pasan centenares 

hacia el continente africano.  

Además, podemos observar otros que se 

ven migrando aunque nidifican cerca de 

Borriol, caso del aguilucho lagunero 

(Circus aeruginosus), que nidifican solo 3 

parejas en el Prat de Cabanes y el 

aguilucho cenizo (Circus pygargus), con 

parejas nidificantes desde Cabanes 

hasta la provincia de Tarragona, estas 



dos especies hacen sus nidos en el 

suelo entre la coscoja y juncares,   el 

águila calzada (Aquila pennata) y el 

alcotán (Falco subbuteo) que nidifica 

en zonas más interiores como 

Vilafranca y Penyagolosa, pero casa 

vez se localizan parejas nidificantes 

más cerca de los corredores interiores. 

Incluso podemos observar en paso a 

la escasa águila pescadora (Pandion 

haliaetus).  

 

Las aves rapaces carroñeras, 

siendo muy escasas en la zona, 

pueden verse en buitre leonado 

(Gyps fulvus), con colonias de cría 

en el interior provincial, siendo las 

más cercanas, las ubicadas entre 

Torre d’En Domenech y Serratella, 

así como el alimoche muy escaso 

en toda la Comunidad Valenciana 

(Neophron percnopterus). 

  

Como rapaces invernantes, 

destaca el aguilucho pálido 

(Circus cyaneus), que utiliza los 

campos de almendros y olivares 

para alimentarse de pequeños 

pájaros e insectos, procedente del 

Europa y el norte peninsular. El 

pequeño esmerejón (Falco 

columbairus), muy escaso y que se 

alimenta de insectos y pequeños 

roedores.  

Como rapaz nocturna invérnante se encuentra de forma accidental la 

lechuza campestre (Asio flammeus), aunque estas prefieren zonas más 

costeras como la desembocadura del riu Millars, Prat de Cabanes o Marjal 

d’Almenara y búho chico procedente del Europa, que se une a los búhos chico 

que nidifican en la zona, alimentándose de gran cantidad de roedores. 



    

 

Agresiones más comunes: 

Las principales agresiones que afectan a las rapaces, no solo en el término de 

Borriol sino en toda la provincia son: la 

muerte por electrocución en los postes de 

luz, seguido por la muerte por disparo, 

siendo la especie más afectada el águila de 

Bonelli y el Búho real. 

 

Otras rapaces se ven afectadas por 

ahogamientos en balsas de riego al intentar 

beber. 

Demás las especies de rapaces forestales se 

ven afectadas por la pérdida y alteración 

del hábitat especialmente por los incendios 

forestales, talas abusivas de árboles 

maduros donde colocan los nidos y la falta 

de alimento. 

Además, en la zona y época de cría, las 

rapaces son muy sensibles a las molestias 

cercanas a los nidos, afectando los trabajos 

forestales, fotografía de la naturaleza y las excursiones y rutas de motor 

cercano a los nidos. 

 

 



 

Medidas de Conservación: 

El primer lugar debemos conocer a las 

aves rapaces del término municipal, su 

importancia y los motivos de su 

conservación. “Quien no conoce, no 

conserva” 

Eliminar todas las muertes no naturales, 

como las muertes por electrocución, 

mediante la rectificación de las torres 

eléctricas y colocación de salvapájaros en 

los cables.  

Concienciar a los cazadores y 

columbaires, para que no disparen a las 

rapaces, son demasiado valiosas, escasas 

e importantes en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, para 

hacerlas desaparecer.  

Hay que tener en cuenta que son el mejor controlador de las plagas naturales, 

consumiendo conejos afectados por la mixomatosis y hemorrágia vírica 

existentes en el término de Borriol, caso del águila de Bonelli o el águila real, o 

eliminando multitud de roedores por los mochuelos, búhos y lechuzas. 

Respecto a los usuarios den monte, se deberían diseñar las rutas de 

senderismo o excursionismo lejos de la zona de nidificación y no utilizarlas 

durante el periodo reproductivo. Así mismo no se deberían realizar fotografía a 

las rapaces en sus nidos, ya que nuestras molestias pueden ocasionar la 

pérdida de las polladas. Así mismo los trabajos forestales (talas, limpiezas, 

reconstrucción de pistas forestales, etc..) fuera de la época de nidificación. 

Evitar la alteración del hábitat, evitando las talas abusivas, y la tala de árboles 

con nidos. Unido a medidas de prevención de incendios forestales evitando el 

acumulo de basura (la basura realizada debe volver a los contenedores de 

casa) y no realizar fuego en el monte, ningún tipo de fuego. 



 

Lledó, miembro del GER-EA. 

 

Más información: 

La información de cada especie de rapaz, pude consultarse en nuestra página 

web “Internatura”, donde está la información general de todas las especies que 

se ven en la Comunidad Valenciana (http://www.internatura.org/) 
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