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Resumen de la comunicación. 

 
El aguilucho cenizo (Circus pygargus) en la provincia de Castellón, presenta 
dos grandes hábitats de nidificación, uno situado en la zona litoral sobre 
vegetación palustre y el otro en la zona interior provincial sobre matorral 
(coscojares). 
 
En la actualidad se calcula entre 135 y 145 las parejas nidificantes, de ellas 101 
corresponden al interior y el resto a la zona litoral, fundamentalmente en el Prat 
de Cabanes –Torreblanca, y todas ellas ubican sus nidos en vegetación 
natural, algo poco común en el resto de la Península Ibérica. 
 
Es a partir de 1981, cuando se censan las primeras parejas nidificantes en la 
zona interior ( 3 – 5 parejas), localizadas en el municipio de Vilanova d’Alcolea 
para, posteriormente, ir colonizando otras zonas de matorral, situadas entre 4 – 
8 km. de distancia (Benlloch, Cabanes, Salsadella, Tirig ..). Ello provoca una 
expansión lenta pero progresiva en dirección, primero Sur y luego NO y NE, 
llegando incluso a Catalunya. Se contabilizan en la actualidad unos 17 términos 
municipales donde aparecen parejas reproductoras. 
 
Los núcleos reproductivos que se van formando, van aumentando muy 
despacio, así el núcleo de Tirig ha pasado de 2 a 5 parejas en 11 años, el de 
Salsadella de 3 a 5 parejas en 13 años, desapareciendo de términos con 1 o 2 
parejas (Xert, Sant Jordi,...). Sólo el núcleo inicial de Vilanova d’Alcolea a 
pasado de 9 a 41 parejas en 15 años. Este núcleo, que va unido a las parejas 
de Benlloch y Cabanes, representa el 60% de toda la población interior y es el 
mayor núcleo reproductivo de toda la Comunidad Valencia, superando incluso 
a los núcleos de Catalunya y Murcia, llegando a producir unos 160 pollos 
volanderos al año, lo que representa la única garantía de la supervivencia de la 
especie. 
 
Consideramos que el único problema serio que afecta a la población 
reproductora de aguilucho cenizo en Castellón y posiblemente en el resto 
peninsular, es la pérdida de hábitat, siendo el más importante en la actualidad 
la construcción del aeropuerto provincial, proyectado, justo, en el mayor núcleo 
reproductivo, Vilanova d’Alcolea – Benlloch – Cabanes, lo que va a producir un 
gran impacto en la población de aguilucho cenizo. 
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