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1. INTRODUCCIÓN 

El principal problema para la conservación de la biodiversidad, es la constante que supone un 

desarrollo humano social y económico sin límite, el cual obvia aspectos de sostenibilidad, 

abusando y sobreexplotando recursos. La creación y expansión de nuevas y complejas zonas 

urbanas ó la explotación comercial de la madera tienen como consecuencia la pérdida y el 

deterioro del hábitat, su fragmentación y consecuente aislamiento. Se crean zonas de 

plantaciones de arbolado joven donde anteriormente se encontraban bosques maduros con 

troncos viejos de árboles que proporcionaban el refugio natural para el desarrollo del ciclo 

biológico de diversas especies de aves trogloditas, mamíferos e insectos.  

Las cajas nido son una técnica que se usa para mejorar la probabilidad de una posible 

“recolonización” de estas especies a zonas degradadas y deterioradas. Además el uso de cajas 

nido aporta datos para estudios científicos de distintos aspectos de la biología de las especies 

que las ocupan y son una herramienta muy útil en el desarrollo de actividades en educación 

ambiental. 

Aterpeak es un proyecto ambiental que nace para dar soluciones en favor de la conservación 

de la biodiversidad. Es impulsado y promovido por Fundación Ilundáin, entidad sin ánimo de 

lucro dedicada a la inserción sociolaboral de jóvenes en dificultad social y a la educación 

medioambiental. Es desarrollado por Ornitolan servicios ambientales junto con técnicos 

especializados en colaboración con diferentes entidades, avalado por la sección de Sanidad 

Vegetal del Departamento de Agricultura del Gobierno de Navarra, en coordinación con el 

Servicio de Conservación a la diversidad y Gestión Ambiental de Navarra (Ganasa). 

Aterpeak une estos dos grandes objetivos (la inserción sociolaboral y la educación 

medioambiental) a través de este proyecto, que contempla tres grandes bloques de actuación: 

1. Agrícola mediante el control biológico de plagas, gracias a la presencia de estos 

animales. 

2. Educación medioambiental. 

3. Estudios científicos, anillamiento científico de aves, estudio de micromamíferos… 

4. Otras actuaciones. 

2. JUSTIFICACIÓN 

1. Elaboración de un estudio de hábitat de la zona para el desarrollo de un proyecto técnico 

con el fin de obtener los datos necesarios para obtener una densidad para la adecuada gestión 

de cajas nido. La ocupación de laderas por pinares de repoblación en lugar de bosques 

maduros, la falta de árboles en los linderos entre parcelas de cereal, la falta de árboles 

maduros en torno a los cauces de río y regatas son aspectos que hacen disminuir la presencia 

de estas aves en nuestro entorno. Esto conlleva a una falta de depredadores en el medio 

natural, y como consecuencia se origina un desequilibrio, las especies presa, por ejemplo 
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algunas especies de roedores como las del género Microtus, proliferan sin ningún tipo de 

control natural y pueden llegar a generar plagas, ocasionando pérdidas en la producción 

agrícola y pérdidas económicas. 

2. Intervención en restauración de viejos edificios por técnicos para compatibilizar el 

mantenimiento y restauración de construcciones humanas con la conservación de las 

poblaciones de distintas especies de fauna, algunas amenazadas, que viven en estas 

construcciones.  

El desarrollo humano habitualmente no es compatible con la conservación de la biodiversidad. 

Preservar nuestro patrimonio natural y fauna autóctona es indispensable para lograr un 

correcto equilibrio ambiental y garantiza un entorno natural sostenible. Ciertas especies, ante 

la progresiva modificación de su medio natural, han buscado refugios alternativos y han sabido 

aprovechar los beneficios que les proporcionan algunas construcciones humanas, hasta el 

punto de que actualmente muchas de ellas dependen de estas edificaciones para su 

supervivencia. 

3. Recopilar información sobre las especies de micromamíferos que se distribuyen en las áreas 

de estudio de este proyecto mediante la recogida y análisis de egagrópilas.  

Concretamente, el análisis de las egagrópilas de lechuza (regurgitaciones del material no 

digerido) es un método clásico muy extendido que ha probado ser tremendamente útil para 

conocer la diversidad faunística de estos pequeños mamíferos a media escala e incluso 

monitorizar a bajo coste grandes extensiones de territorio para la detección temprana de 

especies de roedores implicadas en zoonosis (cualquier enfermedad propia de los animales 

que incidentalmente puede comunicarse a las personas) ó con importantes repercusiones 

económicas en la agricultura. Actualmente, Gobierno de Navarra mantiene una red de 

seguimiento basada en este método para vigilar la distribución del topillo campesino (Microtus 

arvalis), causante en los últimos años de importantes daños en cultivos de comunidades 

vecinas por sus repuntes poblacionales. 

4. Educación Ambiental:  

Intervención directa con los colegios y entidades que el ayuntamiento  crea oportuno, para 

desarrollar diferentes actividades sobre el proyecto a fin de involucrar a la población en la 

filosofía de Aterpeak. La participación activa, el conocimiento y el acercamiento de actividades, 

metodologías, resultados y conclusiones de los estudios científicos llevados a cabo. Mediante 

el conocimiento teórico/práctico a través de las actividades realizadas, despertar y consolidar 

el respeto y la conciencia en las especies que conviven con nosotros, de los distintos hábitats 

que compartimos con ellas y del valor y la importancia del trabajo ambiental. 
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3. AGRÍCOLA 

3.1. CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

Las plagas y enfermedades de nuestros cultivos, han sido tratadas tradicionalmente con 

pesticidas como única alternativa. Estos tratamientos son muy agresivos y perjudiciales para 

nuestra salud, además de producir daños considerables al medio ambiente. Actualmente 

muchos de sus nocivos efectos están todavía por describir. Además de no ser del todo eficaces 

con el objetivo que persiguen, son muy costosos económicamente. 

Las aves rapaces, insectívoras y murciélagos, juegan un importante papel en nuestro 

ecosistema ayudando  a  mantener controladas las plagas y reduciendo considerablemente los 

daños que estas producen en nuestros cultivos. Reducirán considerablemente los insumos del 

agricultor, siendo una alternativa viable a otros productos agroquímicos tanto en la agricultura 

ecológica como en la convencional. 

A una escala más pequeña, en nuestro huerto o jardín, podemos conseguir mantener a raya 

los insectos que dañan nuestros frutales sin tener que recurrir a tratamientos, consiguiendo 

producir verduras, frutas y hortalizas más sanas. 

Por todo esto son cada vez más numerosas  las experiencias basadas en el control biológico de 

plagas. Con el objetivo de potenciar un desarrollo más sostenible: Desde el Proyecto Aterpeak, 

proponemos favorecer la  presencia de aves rapaces, insectívoras y murciélagos mediante la 

colocación de cajas nido y refugios como alternativa natural para el control biológico de 

plagas, sin desdeñar el valor añadido que estas especies aportan a nuestro ecosistema. 

3.1.2. OBJETIVOS 

1.1.2.a. Estudio técnico  del hábitat. 

1.1.2.b. Construcción y colocación de cajas nido. 

1.1.2.c. Seguimiento y mantenimiento de cajas nido. 

3.1.2.a. ESTUDIO TÉCNICO DEL HÁBITAT 

3.1.2.a.1. Vegetación 

El Valle de Egüés está situado en la Merindad de Sangüesa, dentro de la Cuenca de Pamplona 

ocupando algo más de 5300 has.  



Memoria actuaciones convenio 2017 Aterpeak – Ayuntamiento de Egüés  

6 

 

Mapa 1. Área de estudio. 

Se reconocen tres series de vegetación ó vegetación potencial: La serie pirenaica occidental y 

navarro-alavesa de los robledales pubescentes, la serie orocantabroatlántica y oroibérica 
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septentrional de los hayedos submesofíticos neutrófilos y la geoserie fluvial cantabroatlántica 

oriental de las alisedas. 

 

Mapa 2. Vegetación potencial del Valle de Egüés. 
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La serie pirenaica occidental y navarro-alavesa de los robledales pubescentes (Roso arvensis-

Querco pubescentis S.) Es una de las más importantes dentro del conjunto de la vegetación 
navarra, tanto por su extensión, como por los usos que el hombre hace de ella. Abarca una 
amplia franja de la Navarra pirenaica al sur de la zona dominada por los hayedos, que se 
extiende hasta la Cuenca de Pamplona, la cual se cubre casi toda por esta serie de vegetación.  
Domina de manera prácticamente absoluta en todo este territorio, en parte pirenaico y en 
parte cantabroatlántico, sometido a condiciones submediterráneas y bajo un ombrotipo entre 
húmedo inferior y subhúmedo superior; en los territorios circundantes, tanto hacia el norte 
como hacia el oeste (dominados por las series de los hayedos) se refugia en solanas y lugares 
topográficamente xéricos.  
 

 

Ilustración 1. Serie Roso arvensis-Querco pubescentis S. 1. Quercus pubescens. 2. Buxus sempervirens. 3. Rosa arvensis. 

Sus preferencias edáficas se inclinan hacia los sustratos ricos en bases, calizas, margas y flysch, 
dominantes en la Navarra Media. Se ubica en los horizontes mesotemplado superior 
(submontano) y supratemplado inferior (mesomontano) bajo un ombroclima generalmente 
subhúmedo superior en condiciones de submediterraneidad. Cuando esto sucede, la serie del 
roble pubescente ocupa casi todo el territorio, dejando espolones y lugares excepcionalmente 
xéricos a la serie supramediterránea (y supratemplada) del carrascal (Spiraeo-Querco 

rotundifoliae Sigmetum) que se presenta en una versión o faciación eurosiberiana con Quercus 

pubescens. Por el contrario, las umbrías de las montañas por encima de 800-900 m se cubren 
de la serie neutrófila y subxerofítica del hayedo. En la parte más continental del territorio 
ocupado por esta serie, aparece, en piedemontes de valles estrechos, la serie subxerofítica del 
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abeto. Es de destacar que esta serie de vegetación se distribuye casi exclusivamente por el sur 
de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea (distritos Navarro- Alavés y Pirenaico 
Occidental Navarro), con la excepción, de una pequeña franja que se distingue en la cuenca del 
Bidasoa (distrito Euskaldún Oriental).  
Su óptimo se halla en el mundo pirenaico de clima continentalizado y su penetración en las 
comarcas más orientales del sector Cántabro-Euskaldún es una manifestación de la influencia 
pirenaica en dichas zonas. En el sector Prepirenaico la hibridación de Quercus pubescens con 
Quercus faginea da lugar al Quercus pubescens subsp. subpyrenaica que preside la serie 

prepirenaica del Buxo sempervirentis-Quercus subpyrenaicae meso-supratemplada, 
subhúmeda-húmeda y 
submediterránea. 
 
La etapa madura de esta serie es un bosque de robles pubescentes que se denomina Roso-

Quecetum pubescentis en el que en el estrato arbóreo además de Quercus humilis también 
participan otras especies como Pinus sylvestris o Acer opalus aunque de manera circunstancial 
y con menor abundancia. El pino albar juega un papel similar al que desempeña en los hayedos 
pirenaicos: se instala, dominando, tras los claros o talas del robledal, como bosque secundario 
o prebosque que precederá al establecimiento de una verdadera etapa madura que es el 
bosque dominado por Quercus pubescens. Como Pinus sylvestris es una especie de mayor valor 
económico, el hombre ha favorecido su proliferación y actualmente se pueden ver multitud de 
robledales transformados en pinar; no obstante la presencia inevitable de algún pie o rebrote 
de roble, delata, sin lugar a dudas, el carácter del bosque secundario del pinar de pino albar en 
el territorio de esta serie. 
 
En el límite meridional de esta serie, fronteriza con la región Mediterránea, son especialmente 
frecuentes las poblaciones de origen hibridógeno con Quercus faginea (Quercus pubescens 

subsp. subpyrenaica), por proximidad con los quejigares castellano-cantábricos. 
 
El sotobosque está densamente poblado de una buena cantidad de arbustos y algún bejuco: 
Buxus sempervirens, Lonicera etrusca, Viburnum lantana, Cornus sanguinea, Rosa arvensis, 
Rosa agrestis, Hedera helix, Emerus major (Coronilla emerus), etc. 
 
También el estrato herbáceo presenta bastantes especies como Hepatica nobilis, Carex flacca, 
Melica uniflora, Primula veris subsp. columnae y otras. En las zonas más occidentales de esta 
serie de vegetación, Cuenca de Pamplona, valles de Erro, Arga, Ultzama, Sakana, etc. se 
encuentra en estos robledales Crataegus laevigata, especie de claro carácter navarro-alavés (y 
por lo tanto cántabro-euskaldún), mientras que el boj está ausente o es menos abundante que 
en el distrito Pirenaico Occidental Navarro. 
Estos hechos, unidos a la fidelidad de Coronilla emerus en los territorios pirenaicos para con el 
robledal, permiten distinguir una subasociación coronilletosum emeri dentro del Roso-
Quercetum pubescentis, transicional hacia el Buxo-Quercetum pubescentis, de distribución 
más oriental que lleva matorrales de Helianthemo italici-Aphyllanthion como etapa de 
sustitución. 
 
El manto espinoso del bosque, que hace de primera etapa de sustitución, es rico en especies y 
se halla profusamente representado en el territorio de la serie; los componen Buxus 

sempervirens, Rosa sp. pl., Rubus ulmifolius, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Clematis 

vitalba, etc. Muchas veces por la dominancia del boj, esta formación adquiere, dependiendo 
de la estación, una coloración ocre o rojiza que confiere al paisaje del Roso-Querco 
pubescentis S. un aspecto inconfundible. En otras ocasiones el espinar está mejor estructurado 
y la combinación de zarzas, espinos, rosales y boj, sugiere un estadio de carácter más maduro y 
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preforestal. La etapa de matorral, que también suele llevar el inevitable boj, está, en la 
mayoría de los casos constituida por formaciones de Genista occidentalis (Teucrio pyrenaicae-

Genistetum occidentalis subas. Genistetosum scorpii), tan extendidos por toda la Navarra 
Media y prepirenaica. Sólo en las zonas septentrionales, a las que esta serie llega finícola 
(extremo final del área de distribución), es reconocible la subasociación típica de ombrotipo 
húmedo, dentro de la misma asociación. Estos matorrales muchas veces han sido eliminados 
por el hombre con objeto de sustituirlos directamente por cultivos o bien por las etapas de 
pastizal. Estas últimas, ricas en gramíneas como Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, 
Bromus erectus, Helictotrichon cantabricum, Avenula mirandana, Onobrychis hispanica, 
Aphyllanthes monspeliensis, etc., son relativamente abundantes en las comarcas con tradición 
ganadera y, como tantas veces, forman mosaico con el matorral. Actualmente se pueden 
encontrar vastas extensiones de este combinado matorral-pastizal que representa un estadio 
transicional entre ambas unidades, resultado, quizás de un alivio de la presión ganadera que 
en alguna época pasada debió ser mayor. Dicha presión, además del pastoreo directo, significa 
también uso del fuego para eliminar los elementos leñosos de la vegetación y favorecer el 
desarrollo del pasto. El resultado es, sobre todo en la Navarra prepirenaica, y sobre el flysch, la 
existencia actual de un raquítico tomillar salpicado de matas de boj que se instala sobre un 
sustrato erosionado con los horizontes del suelo parcial o totalmente decapitados. 
 
Uso del territorio. 

Ciertamente gracias a su gran extensión y versatilidad edáfica, los usos de esta serie pueden 
ser tanto el forestal como el ganadero o agrícola. La utilización forestal queda reservada a 
aquellas zonas menos accesibles o de mayor pendiente. Tradicionalmente se ha aprovechado 
la madera del roble peloso, que forma el bosque potencial de la serie, o la del pino albar, 
también presente en el robledal o en el estadio preforestal natural. Actualmente se viene 
introduciendo en algunas zonas el pino austriaco o Pinus nigra. 
 
El uso ganadero ha ido ligado a la explotación de ganado vacuno, equino o lanar cuyas razas 
autóctonas están adaptadas a las características de los pastos naturales de esta serie, un tanto 
recios en verano debido a la abundancia de gramíneas duras. La apertura y el afinado de los 
pastos se consigue manejando las yeguas desbrozadoras y el ovino selectivo. La introducción 
de razas foráneas por motivos de rentabilidad económica acarrea la necesidad de modificar la 
composición florística del pasto que comen, con la entrada de especies más tiernas y 
palatables (esparceta, tréboles y dactilo). Ello, a su vez, puede significar, en los suelos no 
favorecidos por fenómenos de acumulación de humedad y nutrientes, su irrigación o abonado 
e incluso la siembra de un combinado de semillas de las especies que pueden ingerir tal tipo de 
ganado. 
 
El uso agrícola es también importante, especialmente la Cuenca de Pamplona, donde el relieve 
suave y los sustratos margosos favorecen la labranza. Los cultivos más frecuentes son los 
cereales, de los que se obtienen buenos rendimientos, así como el girasol, la colza o la patata. 
 
Esta serie es la que ocupa una mayor extensión. La etapa climácica de esta serie está 
representada por manchas de roble pubescente (Quercus pubescens) localizadas 
principalmente en las laderas Txintxilla, en Elía, ocupando casi 26 has en todo el valle. La 
mayor parte del territorio por el que se extiende esta serie está cultivado, dado que ocupa los 
mejores suelos. Las repoblaciones con Pino silvestre (Pinus sylvestris) y Pino Laricio (Pinus 

nigra) son las etapas de sustitución más extendidas.  
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La serie orocantabroatlántica y oroibérica septentrional de los hayedos submesofíticos 
neutrófilos (Epipactido helleborines-Fago sylvaticae S.) Esta serie de vegetación, típicamente 
cantabroatlántica y orocantábrica, alcanza en Navarra una de sus expresiones más amplias por 
estar situada la Comunidad Foral en el centro de una doble transición: la eurosiberiano-

mediterránea y la cantábrico-pirenaica. 
Ello hace que amplias comarcas de la Navarra Media occidental, desde la Sierra de Lóquiz 
hasta el río Irati, se hallen bajo la variante submediterránea del macroclima templado y bajo 
un ombrotipo subhúmedo o húmedo inferior, aún dentro de la región Eurosiberiana 
(subprovincia Cantabroatlántica). Tales territorios, están casi completamente cerrados al sur 
por un conjunto de sistemas montañosos: Lóquiz, Perdón, Alaitz e Izco. En sus umbrías y en las 
de todas aquellas elevaciones que superen los 900 o 1.000 m vive esta serie de vegetación 
aprovechando la pluviosidad extra que deben a su particular situación topográfica 
(precipitaciones orográficas y criptoprecipitaciones en situaciones de nieblas). Inversamente, 
en el límite con los territorios más lluviosos ubicados más al norte, la presente serie se instala 
en carasoles y laderas pedregosas, generalmente muy inclinadas, buscando los biotopos más 
xéricos. En las umbrías sólo se halla donde la inclinación es extrema y compensa la 
acumulación de las nieblas. 
 
La etapa madura de esta serie es un hayedo o bosque de hayas en el que, por las 
características topográficas en las que casi siempre vive, fuertes pendientes y suelo delgado, el 
estrato arbóreo a veces no presenta la densidad característica de otros hayedos. Son por ello 
frecuentes los claros o zonas de menor densidad de arbolado, lo que propicia el desarrollo 
local de un estrato arbustivo más exuberante, compuesto en parte por plantas basófilas entre 
las que casi nunca falta el boj (Buxus sempervirens). 
 
El estrato herbáceo presenta la originalidad de incluir algunas especies de orquídeas como 
Epipactis helleborine o Cephalanthera damasonium así como otras características de estos 
hayedos como Helleborus foetidus o Hepatica nobilis en cantidades relativamente altas. Las 
topografías de fuerte inclinación suelen caracterizarse por la aparición de Sesleria argéntea 
subsp. hispanica. Hay que destacar que estos bosques, al vivir prácticamente en el límite 
inferior de sus requerimientos ómbricos, dependen estrechamente de las criptoprecipitaciones 

que, especialmente en las laderas septentrionales de las sierras y montañas donde se ubican, 
tienen lugar por efecto de la acumulación de las nieblas. Las situaciones de tiempo con vientos 
del noroeste con frecuencia provocan nieblas en estas sierras meridionales, las cuales se 
"agarran" a las cumbres y umbrías mostrando cierta tendencia a permanecer así. Ello permite 
la condensación de las gotitas de agua en la lustrosa superficie de las hojas del haya y 
consecuentemente un goteo desde el follaje al suelo, el cual, si las nieblas persisten, puede 
suponer la recogida de cantidades significativas de agua en periodos clave de sequía general.  
 
Estas criptoprecipitaciones y las condensaciones en los poros del suelo suponen, en algunos 
casos, la supervivencia del hayedo en territorios donde las precipitaciones en forma de lluvia 
son inferiores a las que necesitan, al contribuir decisivamente a la satisfacción de los elevados 
requerimientos ómbricos de Fagus sylvatica.  
 
Como casi todos los bosques basófilos, este hayedo tiene una formación compuesta por 
arbustos espinosos, donde abundan las rosáceas, como orla o manto. Dicha vegetación que 
presenta algunas especies de carácter un poco más xerófilo como Buxus sempervirens, 
Viburnum lantana o Lonicera etrusca, se compone también de varias especies del género Rosa, 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, etc. 
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La etapa de matorral consiste, casi invariablemente, en la asociación Teucrio pyrenaicae-

Genistetum occidentalis y, dentro de ella, mayoritariamente en su versión más xérica y 
continental (subasociación genistetosum scorpii). Estas comunidades, ricas en especies entre 
las que destacan, además de Genista occidentalis, Genista scorpius, Lavandula latifolia, 
Dorycnium pentaphyllum, Linum milletii, Thymus vulgaris, etc. presentan un aspecto de 
matorral bajo, cerrado y pulvinular (como constituido por plantas de porte almohadillado) a 
causa del particular hábito de Genista occidentalis. 
 
Las etapas de pastizal, debido a las pronunciadas pendientes en las que, generalmente, vive 
esta serie, suelen estar dominadas por lastones y gramíneas duras en general: Helictotrichon 

cantabricum, Sesleria argentea subsp. hispanica y Brachypodium pinnatum subsp. rupestre. 
Dichas formaciones, de escaso o nulo valor pascícola, suelen, con frecuencia, formar mosaico 
con el matorral de Genista occidentalis de tal modo que, a veces, es posible hallar lugares en 
los que, quizás por abandono de la ganadería, se mezclan de tal modo ambas formaciones que 
forman un complejo pastizal-matorral que hace difícil su segregación en dos unidades 
independientes. Tal situación es especialmente común en otras series de vegetación de 
carácter submediterráneo y su generalización parece deberse a la disminución del pastoreo 
extensivo con cabras y ovejas. El uso del fuego como medio para favorecer la etapa herbácea 
frente a la de matorral ha debido de ser bastante importante en otras épocas, por ello el 
abandono de la ganadería propicia la regeneración de la vegetación leñosa y por tanto la 
profusión en la actualidad de este tipo de situaciones de tránsito. La tendencia natural en los 
suelos normales de esta serie es a que el matorral vaya desplazando a la etapa herbácea y que 
aquélla, a su vez, sea reemplazada por los estadios preforestal y forestal. 
 
Uso del territorio. 

 
A causa de la agreste topografía sobre la que tantas veces se asienta esta serie de vegetación, 
ha sido poco intensa la presión que el hombre ha ejercido sobre ella. Ello ha causado la 
conservación de un relativamente elevado número de ejemplos de vegetación potencial. La 
extracción de madera de haya y el pastoreo extensivo han sido los usos tradicionales más 
notables. Actualmente hay una tendencia a cultivar especies de coníferas, sobre todo Pinus 

sylvestris o Pinus nigra en el espacio de esta serie, lo que ha marcado un retroceso del hayedo 
natural. 
 
Dentro del Valle de Egüés, la serie de vegetación se limita al entorno de Arteta, precisamente 
en las zonas más altas de Elía, donde se dan las condiciones más óptimas para precipitaciones 
orográficas y criptoprecipitaciones en situaciones de nieblas. Ocupa una extensión de 2.79 has. 
 
La geoserie fluvial cantabroatlántica oriental de las alisedas. La circunstancia de que 

prácticamente toda la red fluvial del sector Cántabro-Euskaldún (y de todo el territorio 

cantábrico) esté constituida por ríos de régimen torrencial, que discurren por territorio 

termomesotemplado en cauces de fuerte pendiente por tener que salvar un importante 

desnivel en un trecho corto y excavar, por tanto, valles angostos, condiciona decisivamente la 

geoserie riparia asociada a ella. Son ríos juveniles donde los procesos de erosión predominan 

sobre los de transporte y sedimentación. Ello causa, por la pendiente de sus márgenes, un 

estrechamiento de la zonación, que se podría observar en un río maduro de tranquilo discurrir 

y claro escalonamiento del terreno en sus orillas. Bajo estas circunstancias la vegetación típica 

que puebla las márgenes de casi todos los ríos Cantabroeuskaldunes es la aliseda. 
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Si el río discurre por un cauce un poco más amplio, se puede distinguir una franja más próxima 
a las aguas, que se instala en el mismo lecho menor y que, por tanto, se inunda 
periódicamente todos los años con las crecidas. Se trata de la sauceda, presente únicamente y 
de manera fragmentaria, siendo el sauce más frecuente Salix purpurea subsp. Lambertiana. 
Estas formaciones se pueden atribuir a la asociación Salicetum lambertianoangustifoliae. Otros 
tipos de vegetación higrófila pueden vivir en determinados lugares de las aguas poco 
profundas como son los nenúfares, ranúnculos acuáticos, etc., que viven sumergidos 
totalmente o en parte en las aguas del río. 
 

 
Ilustración 2 Serie Aliseda riparia cantabroeuskalduna. 1. Alnus glutinosa. 2. Circaea lutetiana. 3. Myosotis lamottiana. 

La asociación que designa a la aliseda se llama Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae, 
unidad que abarca las alisedas de un amplio tramo del Cantábrico oriental. Se dispone a lo 
largo de las márgenes de los ríos y regatas formando un bosque en galería que ocupa una 
franja estrecha a cada orilla. 
 
Se presenta tanto en el piso supratemplado como, sobre todo, en el mesotemplado y es 
fácilmente distinguible en el paisaje por destacar las alineaciones de alisos (Alnus glutinosa) 
especialmente durante la floración de marzo, recorriendo los fondos de valle frente a los 
hayedos o robledales de las laderas.  
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Este bosque presenta, en el dosel arbóreo, una neta preponderancia de Alnus glutinosa, 
especie que convive también con el fresno (Fraxinus excelsior) y a veces, con el avellano 
(Corylus avellana) y el sauce atrocinereo (Salix atrocinerea). Las plantas del soto-bosque son 
numerosas y de entre ellas podemos mencionar algunas que caracterizan la aliseda como 
Myosotis lamottiana, Lysimachia nemorum, Carex remota, Carex pendula, Circaea lutetiana, 
Bromus ramosus o Festuca gigantea. Otras especies de mayor amplitud también forman parte 
de estas comunidades como Hypericum androsaemum, Galeobdolon luteum, Arum italicum o 
Saxifraga hirsuta. La presencia de dos helechos: la lengua del ciervo (Phyllitis scolopendrium) 
y sobre todo el helecho real (Osmunda regalis), matizan las estaciones más térmicas de la 
aliseda, sirviendo de indicadores del piso mesotemplado. 
 
En cuanto a su variabilidad, también hay que comentar que en los ríos del distrito Navarro-
Alavés, estas alisedas presentan Lonicera xylosteum, ausente en los de la vertiente atlántica 
(distrito Euskaldún Oriental). 
 
En su conjunto se trata de un bosque húmedo y sombrío (por hallarse con frecuencia en el 
fondo de valles angostos) que se asienta sobre suelos turbosos, siempre húmedos y que se 
pueden inundar en las grandes crecidas ocasionales de los ríos. Estas últimas circunstancias 
hacen que la banda de la aliseda sea inhábil para la agricultura, lo que ha favorecido 
tradicionalmente su conservación. En este sentido también merece la pena llamar la atención 
acerca del hecho, ya conocido, del establecimiento de relaciones simbióticas entre las raíces 
de Alnus glutinosa y unos microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico, que causan la 
formación de unos nódulos en las raíces del árbol. Tal fenómeno parece estar en relación con 
el carácter hidromorfo de los suelos de estos bosques. 
 
Cuando desaparece la aliseda otros tipos de vegetación, generalmente herbácea, que 
cohabitan o están asociados a ella, pueden pasar a ocupar su espacio. Tal es el caso de la 
formación dominada por la umbelífera Chaerophyllum hirsutum, que a veces convive con 
Filipendula ulmaria o incluso con Valeriana pirenaica o Aconitum napellus (esta última en el 
subsector Navarro-Alavés). Estas comunidades megafórbicas, es decir herbáceas de gran 
tamaño y elevados requerimientos hídricos y tróficos, suelen acompañar a la misma aliseda, en 
cuyos bordes sombreados se desarrollan. Cuando desaparece el bosque a veces lo sustituyen si 
la estación es umbrosa. No obstante el tipo de vegetación más frecuente en estos humedales 
deforestados son los prados juncales, constituidos principalmente por Juncus effusus y Juncus 

conglomeratus, además de otras especies típicas como Lotus pedunculatus o Galium palustre. 

 
Las alisedas riparias cantabroeuskaldunas y todo el cortejo de comunidades asociadas, algunas 
de gran valor naturalístico por su rareza y originalidad, constituyen uno de los conjuntos más 
interesantes a la hora de planificar una estrategia de conservación de los ecosistemas 
terrestres. Además de su valor biológico intrínseco, por acoger una gran biodiversidad y 
algunas especies raras o de especial significación biogeográfica, constituyen el regulador 
natural de las variaciones bruscas de caudal que puedan tener lugar por acontecimientos 
climáticos excepcionales. 
 
Así, en caso de grandes precipitaciones, frenan, a lo largo de toda la red fluvial, desde la 
diminuta regata hasta el río principal, las crecidas de aguas, ayudando a paliar los efectos 
catastróficos causados por las inundaciones. Por ello, es prudente respetar las alisedas como 
tipo de bosque regulador del caudal de los ríos y, en consecuencia, se debiera tomar también 
en consideración la restauración de las alisedas de los tramos de donde han sido taladas así 
como la conservación de las que quedan como parte de una política de prevención de 
inundaciones. 
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En cualquier caso los valores naturalísticos intrínsecos ya son razón suficiente para la 
preservación de las alisedas y sus comunidades asociadas, de modo que el uso que el hombre 
ha hecho, en tiempos recientes, de las riberas de los ríos (extracción de madera, plantaciones 
de chopos híbridos Populus x canadensis), acacias y plátanos de paseo, se debería limitar o 
regular de alguna manera. 
En el distrito Navarro-Alavés, los ríos discurren por valles más amplios y ello permite que, 
además de la aliseda de Hyperico-Alnetum loniceretosum xylostei, quepa una serie de fresneda 
que se aloja entre la aliseda y la serie climatófila que corresponda. Esta serie de fresneda, 
exclusiva del distrito Navarro-Alavés, ocupa suelos llanos, húmedos y casi nunca inundados y 
está presidida por un bosque de la asociación Carici pendulae-Fraxinetum excelsioris; sus 
etapas de sustitución son principalmente zarzales y prados de siega. 
 
Esta serie ocupa el entorno del río Urbi y regatas junto al barranco grande de Sarriguren. 

Apenas se localizan alisedas en todo el valle, ya que se han sustituído principalmente por 

plantaciones de chopos, únicamente en la zona de Elía y Eransus se localizan poco más de 2 

has de fresnos y olmos. 

 

Foto 1 . Barranco grande a su paso por Sarriguren. Autora: Leticia Romeo. 

Las formaciones de vegetación natural descritas anteriormente se distribuyen principalmente 

por laderas y barrancos, estando la mayor parte del terreno de la cuadrícula ocupado por 

tierras de labor, siendo los cultivos predominantes la cebada y el trigo en secano, entre los que 

se alternan alguna parcela dedicada al girasol y la colza.  
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Mapa 3. Ocupación del suelo del Valle de Egüés. 

La distribución de los usos del suelo “improductivos” corresponde a la zona norte de la balsa 

de Eskóriz y a los cascos urbanos de los 11 pueblos que componen el municipio que presentan 

un grado muy variable de integración en el medio natural. A grandes rasgos se podría 
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diferenciar los núcleos grandes y estructurados a modo de urbanización, que englobaría 

Sarriguren, Gorráiz, Alzuza y Elcano y los pequeños de estructura típica rural y mucho más 

integrados en el medio. Ocupan una superficie total de más de 848,05 has.   

 

Foto 2. Campos de cultivo en Osangoa, Egüés.  Autora: Leticia Romeo. 
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GRUPO COBERTURA HECTÁREAS TOTALES (ha) 

 

 

Coníferas 

Pino laricio (Pinus nigra) 

 

1618.1 

 

 

3354.6 

Pino silvestre (Pinus 

sylvestris) 

1641.3 

Pino carrasco (Pinus 

halepensis) 

83.8 

Mezcla de coníferas 11.4 

Coníferas/Frondosas 

Pino silvestre-Robledal 66.2 

116.3 Otras mezclas coníferas-

frondosas 

50.1 

Cultivos herbáceos 

secano 

Cultivos herbáceos 5453.2 

5453.2 
Asentamiento agrícola 

familiar 

1.7 

Praderas 8.9 

Cultivos herbáceos 

secano regadío 

Huerta 9.7 
9.7 

Cultivos leñosos 

secano 

Manzano 1.1 
2.4 

Chopo 1.3 

Cultivos leñosos 

secano regadío 

Manzano 2.7  

2.7 

 

 

 

Forestal no arbolado 

Pastizal matorral 163.1 

 

 

 

917.6 

Pastizal 262.9 

Terrenos con escasa 

vegetación 

22.1 

Otros pastos arbolados 4.2 

Bojeral (Buxus sempervirens) 124.3 

Matorral mediterráneo 251.1 
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Matorral arbolado 72.6 

Afloramientos rocosos 10.9 

Zarza, rosa y espino 6.4 

Frondosas 

Carrascal-Robledal 1 

69.7 

Chopo y Álamo (Populus sp) 24.4 

Haya (Fagus sylvatica) 2.8 

Quejigo (Quercus faginea) 9.1 

Roble pubescente (Quercus 

pubescente) 

19.4 

Carrasca (Quercus 

rotundifolia) 

14 

Fresno común (Quercus 

excelsior) 

2.4 

Otras mezclas de frondosas 11.6 

Improductivo Zonas urbanas, polígono 

industrial 

839.9  

839.9 

Tabla 1. Usos del suelo en el valle de Egüés año 2012. 

Con el estudio del hábitat, datos de usos de suelo, competitividad entre especies, presencia de 

especies sensibles… se estima el número y tipo de cajas anidaderas, basándonos en las 

recomendaciones de la BTO (British Trust for Ornithology) sobre cajas nido. 
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3.1.2.b. CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJAS NIDO 

3.1.2.b.1. Modelo de cajas nido 

Las cajas nido han sido construidas por el personal de la Fundación Ilundáin, de acuerdo a los 

diseños y dimensiones proporcionados por el personal de la empresa pública Gestión 

Ambiental de Navarra (GAN), la cual lleva ya varios años desarrollando el plan de control de 

topillo en la Comunidad Foral de Navarra, mediante el uso de cajas nido con muy buenos 

resultados. 

Están construidos en madera y convenientemente tratados para su uso a largo plazo en el 

medio natural. 

 

Foto 3. Construcción de caja nido para murciélagos. Autor: Cisl. 
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Autillo europeo (Otus scops) 

Para la fabricación de las cajas nido para autillo europeo (Otus scops) se ha utilizado madera 

de pino con/sin fenólico, con  las siguientes medidas: 

MODELO 
DIMENSIONES DE LA 

ENTRADA (cm) 
VOLUMEN (cm3) 

MODO DE 

COLOCACIÓN 

Autillo Ø 6 cm 15000 cm3 Abrazada a tronco  

Tabla 2. Medidas caja nido Autillo europeo. 

 

Ilustración 3. Modelo caja nido de autillo europeo. 

 

Foto 4. Caja nido de autillo europeo (Otus scops) en Sagaseta. Autor: Xabier 

Esparza. 
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Cárabo común (Strix aluco) 

Para la fabricación de las cajas nido para cárabo común (Strix aluco) se ha utilizado madera de 

pino con fenólico, con  las siguientes medidas: 

MODELO 
DIMENSIONES DE LA 

ENTRADA (cm) 
VOLUMEN (cm3) 

MODO DE 

COLOCACIÓN 

Cárabo Ø 16 cm  120000 cm3 Abrazada a tronco  

Tabla 3. Medidas caja nido cárabo común. 

 

Ilustración 4. Modelo caja nido de cárabo común. 

 

Foto 5. Caja nido de cárabo común (Strix aluco) en Egulbati. Autor: Xabier Esparza. 
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Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

Para la fabricación de las cajas nido para cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) se ha utilizado 

madera de pino sin fenólico, con  las siguientes medidas: 

MODELO 
DIMENSIONES DE LA 

ENTRADA (cm) 
VOLUMEN (cm3) 

MODO DE 

COLOCACIÓN 

Cernícalo Ø 10 cm  16720 cm3 Fijada a poste  

Tabla 4. Medidas caja nido cernícalo común. 

 

Ilustración 5. Caja nido de cernícalo vulgar.  

 

Foto 6. Caja nido de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) en Badostáin. Autor: 

Xabier Esparza. 

 

 

 

 

 



Memoria actuaciones convenio 2017 Aterpeak – Ayuntamiento de Egüés  

24 

Lechuza común (Tyto alba) 

Para la fabricación de las cajas nido para lechuza común (Tyto alba) se ha utilizado madera de 

pino con fenólico, con  las siguientes medidas: 

MODELO 
DIMENSIONES DE LA 

ENTRADA (cm) 
VOLUMEN (cm3) 

MODO DE 

COLOCACIÓN 

Lechuza Ø 20 cm  81600 cm3 Fijada en pared  

Tabla 5. Medidas caja nido lechuza común. 

 

Ilustración 6. Caja nido de Lechuza común. 

 

Foto 7.Caja nido de lechuza común (Tyto alba) en la Parroquia de San Salvador en 

Eransus. Autor: Xabier Esparza.  
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Mochuelo europeo (Athene noctua) 

Para la fabricación de las cajas nido para mochuelo europeo (Athene noctua) se ha utilizado 

madera de pino con fenólico, con  las siguientes medidas: 

MODELO 
DIMENSIONES DE LA 

ENTRADA (cm) 
VOLUMEN (cm3) 

MODO DE 

COLOCACIÓN 

Lechuza Ø 10 cm  20000 cm3 Enterrada  

Tabla 6. Medidas caja nido mochuelo europeo. 

 

Ilustración 7. Caja nido de mochuelo europeo. 

 

Foto 8. Caja nido de mochuelo europeo (Athene noctua) enterrada sobre piedras en 

Badostáin. Autor: Xabier Esparza. 
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Páridos (Parus major/Cyanistes caeruleus) 

Para la fabricación de las cajas nido para páridos (Parus major/Cyanistes caeruleus) se ha 

utilizado madera de pino, con  las siguientes medidas: 

MODELO 
DIMENSIONES DE LA 

ENTRADA (cm) 
VOLUMEN (cm3) 

MODO DE 

COLOCACIÓN 

Párido Ø 3.2 cm  5625 cm3 Colgada en árbol 

Tabla 6. Medidas caja nido mochuelo europeo. 

 

Ilustración 8. Caja nido de Párido. 

 

Foto 9. Caja nido ocupada por herrerillo común en Sarriguren. Autor: Gabriel Berasategui. 
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3.1.2.b.2. Especies diana  

Autillo europeo (Otus scops) 

 

Foto 10. Adulto (hembra) de autillo europeo. Autor: Xabier Esparza. 

Identificación 

Longitud: 19-21 cm, Envergadura: 47-54 cm. Es la rapaz nocturna más pequeña de Europa 

(Peso 70-100 g). Es un ave difícil de localizar por su espectacular camuflaje gracias a su 

plumaje. El plumaje es pardogrisáceo ó rojizo y los ojos son grandes de color amarillo intenso. 

Posee dos penachos cefálicos, de apariencia de falsas orejas, que muestra principalmente 

cuando se encuentra en posición “erguida” de alerta. Tanto los machos como las hembras son 

de plumaje similar. Generalmente las hembras son de mayor tamaño que los machos. 

Hábitat 

Es una rapaz nocturna de carácter forestal. Su hábitat principal son los sotos fluviales y 

parques, evitando áreas forestales muy densas, ya que necesita áreas abiertas en las que 

cazar. 

Alimentación 

Se alimenta principalmente de grandes insectos como mariposas nocturnas y grillos, aunque 

puede capturar pequeños mamíferos y pajarillos. 

Reproducción 

Nidifica en nidos viejos de pájaros carpinteros, huecos de árbol, grietas de edificios. Comienza 

la época reproductora en mayo, la incubación dura alrededor de 25 días y los pollos dejan el 

nido a los 21 días de vida, aunque no vuelan correctamente hasta los 33 días. Suelen sacar 

adelante entre 2 y 4 pollos. 
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Cárabo común (Strix aluco) 

 

Foto 11. Pollo de cárabo común, hacking. Autor: Xabier Esparza. 

Identificación 

Longitud: 37-43 cm, Envergadura: 81-96 cm. El cárabo es una rapaz nocturna de mediano 

tamaño (Peso 300-500 g). De cuerpo rechoncho y compacto, de cabeza voluminosa y 

redondeada. Llama la atención sus grandes y negros ojos. La coloración del plumaje es muy 

variable con ejemplares de plumaje pardo, rojizo ó gris. Tanto los machos como las hembras 

son de plumaje similar siendo imposible diferenciarlos. 

Hábitat 

Es una rapaz nocturna forestal, elige típicamente viejos bosques de frondosas, aunque 

también es común su presencia en bosques de coníferas, sotos fluviales y encinares. 

Alimentación 

Se alimenta principalmente de micromamíferos como ratones, ratas, lirones y topillos, aunque 

en ocasiones también caza pequeñas aves. El tipo de presas que captura depende de la 

abundancia relativa de ellas y de la estación del año, adaptándose a la disponibilidad de presas 

del territorio. 

Reproducción 

Nidifica en huecos de árboles aunque en ocasiones puede encontrarse en oquedades de 

estructuras humanas. 

La época reproductora comienza en febrero, incubando alrededor de 30 días y los pollos dejan 

el nido tras otros 30-40 días, si bien dependen de los padres hasta 3 meses más tarde. Pueden 

sacar adelante entre 2 y 4 pollos. 
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Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 

Foto 12. Adulto (macho) de cernícalo vulgar. Autora: Leticia Romeo. 

Identificación 

Longitud: 31-37 cm, Envergadura: 68-78 cm. Halcón de mediano tamaño (Peso 150-300 g). De 

alas anchas y largas que terminan en punta, de vuelo característico cuando se “cierne” en 

busca de posibles presas, con la cola extendida en forma de abanico. 

Los machos tienen la cabeza y la cola gris azulado, con una ancha franja terminal en la cola sin 

barreado. Las hembras son siempre de mayor tamaño que los machos y tienen la cabeza y la 

cola de color pardo, con una franja terminal en la cola y finamente barreada de pardo oscuro. 

Hábitat 

Especie generalista en el uso del hábitat. Ocupa preferentemente zonas de campo abierto, 

aunque cada vez es más frecuente observarlos en zonas urbanas, siendo una de las rapaces 

más “urbanitas”. 

Alimentación 

Se alimenta principalmente de micromamíferos como ratones de campo y topillos, aunque 

también puede capturar pequeños pájaros, reptiles y grandes insectos. Presenta una gran 

capacidad adaptativa a la hora de seleccionar las presas, dependiendo de la geografía y de la 

época del año. 

Reproducción 

Nidifica en grietas de rocas o edificios y nidos viejos de córvidos. Comienza la cría en abril, la 

incubación dura alrededor de un mes y los jóvenes abandonan el nido, después de 4-5 

semanas, permaneciendo alrededor de un mes más hasta que aprenden a valerse por sí 

mismos y buscar las presas. Sacan adelante entre 2 y 5 pollos. 
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Lechuza común (Tyto alba) 

 

Foto 13. Adulto de lechuza común. Autor: Diego Villanua. 

Identificación 

Longitud: 33-39 cm, Envergadura: 80-95 cm. La lechuza común es una rapaz nocturna de 

mediano tamaño (Peso 200-300 g). De aspecto esbelta y estilizada, de grandes alas y patas, de 

ojos oscuros y pico rosado. Cabeza voluminosa con una “máscara pálida” en la cara con forma 

de corazón. De plumaje dorado y ocre en la zona dorsal y blanco en la zona ventral. Por lo 

general los machos son más pálidos que las hembras. Las hembras presentan un notable 

moteado en el pecho y en las partes ventrales del ala. 

Hábitat 

Es una especie muy ligada a zonas humanizadas, preferentemente pueblos, donde encuentra 

los huecos que necesita para ubicar el nido y campos de cultivo o pastos cercanos donde cazar. 

Alimentación 

Se alimenta principalmente de micromamíferos como ratones de campo, topillos, musarañas y 

ratas. También caza aves de pequeño tamaño, reptiles y anfibios. 

Reproducción 

Nidifica principalmente en huecos de árboles, cantiles rocosos ó en diferentes construcciones 

humanas como iglesias, corrales y casas… 

La época reproductora está condicionada por la disponibilidad de alimento, si bien lo más 

común es que la incie en febrero-marzo. La incubación dura alrededor de 32 días y los pollos 

dejan el nido a los 50-60 días de vida. Pueden sacar adelante entre 2 y 8 pollos. 
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Mochuelo europeo (Athene noctua) 

 

Foto 94. Adulto (hembra) de mochuelo europeo. Autor: Xabier Esparza. 

Identificación 

Longitud: 23-27.5 cm, Envergadura: 57-61 cm. El mochuelo común es una pequeña rapaz 

nocturna (Peso 124-198 g). De aspecto redondeado, más bien rechoncho y de cabeza 

voluminosa y ancha. Su plumaje es principalmente pardo-grisáceo, sobre el que destacan sus 

grandes ojos amarillos. 

Tanto los machos como las hembras son de plumaje similar. Generalmente las hembras son de 

mayor tamaño que los machos. 

Hábitat 

Ocupa una gran variedad de hábitats, desde zonas semidesérticas y estepas labradas  a 

campos de frutales, sotos fluviales ó parques urbanos. También pueden localizarse dentro de 

zonas urbanas. 

Alimentación 

La alimentación varía según su disponibilidad debido a la geografía y a la época del año. 

Principalmente se alimenta de invertebrados como grillos, saltamontes y lombrices… También 

captura micromamíferos como pequeños ratones de campo y topillos. 

Reproducción 

El nido suele estar ubicado en la cavidad de un árbol hueco, en montículos rocosos ó en un 

edificio en ruinas… A veces el mochuelo ocupa nidos de abubillas y carracas. 

La puesta tiene lugar a finales de abril o principios de mayo. La incubación de los huevos está 

exclusivamente a cargo de la hembra, que durante ese tiempo es alimentada por el macho. 

Una vez eclosionados los huevos, los pollos permanecen en el agujero del nido durante un 

mes. A principios de julio empiezan a volar, y en agosto ya son independientes y abandonan el 

territorio de sus padres. 
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Páridos, carbonero común (Parus major) 

 

Foto 105. Carbonero común. Autora: Leticia Romeo. 

Identificación 

Longitud: 13.5-15 cm, Envergadura: 22.5-25.5 cm. Ave insectívora pequeña, llamativa y 

reconocible por sus colores (Peso 15-23 g). Cabeza y cuello de color negro brillante y mejillas 

blancas. El vientre es de color amarillo intenso con una franja oscura que desciende por el 

pecho. El dorso es de color verde oliváceo. Los machos tienen la franja oscura del pecho muy 

ancha y definida en contraste con el amarillo. Las hembras tienen la franja oscura del pecho 

fina y poco definida y no contrasta tanto con el amarillo. 

Hábitat 

Es un ave de carácter forestal, aunque se encuentran en cualquier medio donde aparezcan 

árboles dispersos. Suele ser la especie más abundante en huertos, jardines, parques y bosques 

de frondosas. 

Alimentación 

Se alimenta principalmente de insectos incluyendo orugas y pulgones… además se alimenta de 

algunas yemas, frutos y semillas, dependiendo de la época del año. 

Reproducción 

Principalmente construye los nidos en huecos y agujeros de árboles maduros y muros. La 

reproducción empieza en marzo y puede llegar a sacar hasta dos ó tres puestas a delante en 

un  año. La puesta consta de 8 a 13 huevos de color blanco con pequeñas motas pardo-rojizas. 

Los huevos son incubados durante 12-14 días. Los pollos son alimentados por ambos sexos y 

vuelan a las tres semanas y se independizan a las seis o siete. 
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Páridos, herrerillo común (Cyanistes caeruleus) 

 

Foto 16. Herrerillo común. Autor: Xabier Esparza. 

Identificación 

Longitud: 12-13 cm, Envergadura: 17.5-20 cm. Como el carbonero común, el herrerillo común 

es un ave insectívora pequeña, llamativa y reconocible también por sus colores (Peso 9-13 g). 

Llama la atención la coloración azul que exhiben sus alas, cola y cabeza que contrastan con los 

tonos verdosos de la espalda y el amarillo de las partes inferiores. Como en el carbonero, 

presenta mejillas de color blanco. 

Tanto los machos como las hembras son de plumaje similar. Aunque la anchura de la banda 

azul del cuello es mayor en la mayoría de los machos que en las hembras. Rasgo identificativo 

a veces muy poco apreciable y confuso. 

Hábitat 

Es un ave de carácter forestal que muestra cierta preferencia por los bosques caducifolios, 

aunque se encuentran en cualquier medio donde aparezcan árboles dispersos. Suele ser la 

especie más abundante en huertos, jardines, parques y bosques de frondosas. 

Alimentación 

Se alimenta de numerosos invertebrados como arañas, moscas, larvas, mariposas… además se 

alimenta de brotes, semillas y frutos carnosos. 

Reproducción 

Principalmente construye los nidos en huecos y agujeros de árboles maduros y muros. La 

reproducción empieza en abril y puede llegar a sacar hasta dos puestas a delante en un  año. 

La puesta consta de 6 a 12 huevos de color blanco con pequeñas motas rojizas. Los huevos son 

incubados durante 12-16 días. Los pollos son alimentados por ambos sexos y vuelan a las tres 

semanas de edad. 
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3.1.2.b.3. Colocación de cajas nido 

Para la colocación de las cajas nido se siguieron las directrices proporcionadas por Gestión 

Ambiental de Navarra (GAN), se resumen en los siguientes puntos: 

• Orientación de las cajas nido sureste. De esta manera se evita el viento Norte y la 

excesiva insolación en horas del mediodía y de la tarde. 

• Altura mínima de colocación 4 metros. 

• “Accesibilidad” para la realización del seguimiento y el mantenimiento. 

Con el conocimiento de la biología de cada especie diana y la experiencia y el asesoramiento 

de la empresa GAN:  

Autillo europeo (Otus scops) 

Se han colocado un total de 12 cajas nido ubicadas en ríos, regatas y barrancos con vegetación 

de ribera. La altura oscila entre los 3 y los 8 metros. Las cajas se han colocado “abrazadas” a 

árbol con alambre de metal. Para su colocación hizo falta el uso de escalera y material de 

escalada.  

El 29 de marzo de 2017 se colocó una caja nido en Sarriguren, correspondiente a la  número 3, 

desparecida en 2016. 

Cárabo común (Strix aluco) 

Se han colocado 4 cajas nido dentro del concejo de Elía y Egulbati, en bosques de pino silvestre 

(Pinus sylvestris) y de roble pubescente (Quercus pubescens) colindantes a zonas abiertas de 

pastos y praderas. La altura oscila entre los 3 y 6 metros. Las cajas se han colocado 

“abrazadas” a árbol con alambre de metal. Para su colocación hizo falta el uso de escalera y 

material de escalada. 

El 20 de enero de 2017 se colocaron dos cajas nido, una en el concejo de Egulbati y otra en 

Sagaseta. 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

Se han colocado un total de 4 cajas nido, 3 en Badostáin y una en Egüés. Todas se han 

colocado en lindes entre parcelas de campo de cultivo, ó cerca de caminos agrícolas. Las cajas 

se han colocado sobre poste de madera, con una base de hormigón a una altura de 4 metros 

cada una de ellas. Para su colocación hizo falta el uso de escalera y material de escalada. 

Lechuza común (Tyto alba) 

Se han colocado 4 cajas nido para lechuza común, todas ellas en campanarios de las siguientes 

parroquias: 

• Parroquia de la Asunción en Elía. 
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• Parroquia de San Esteban en Alzuza. 

• Parroquia de San Juan Bautista en Ibiricu. 

• Parroquia de San Salvador en Eransus. 

Las cajas se han colocado a una altura que oscila entre los 2 y los 3 metros, fijadas en la pared 

mediante tirafondos. Para su colocación hizo falta el uso de escalera. 

Mochuelo europeo (Athene noctua) 

Se han colocado un total de 2 cajas en el concejo de Badostáin, sobre montonera de piedras, 

en lindes entre parcelas de campo de cultivo y pequeñas zonas de matorral. Las cajas se han 

enterrado con piedras formando parte de una montonera, integrándose dentro del paisaje 

agrario. Para su colocación no hizo falta ningún tipo de material ni herramienta. 

Páridos (Parus major/Cyanistes caeruleus) 

Se han colocado un total de 34 cajas nido en las localidades de Badostáin (5), Egüés (6) y 

Sarriguren (23). Se han colocado en los parques y jardines de las tres localidades. La 

construcción de todas las cajas nido se han realizado mediante diferentes talleres, en el caso 

de Sarriguren los talleres se llevan a cabo anualmente en el Colegio Público de Sarriguren. Las 

cajas se han colgado sobre árboles de diferentes parques y jardines a una altura de 2 a 3 

metros. Se ha utilizado un gancho de metal para colgarlas sobre las ramas de los árboles. Para 

su colocación hace falta la utilización de una pértiga telescópica.  

Con la colocación de cada caja nido se anotaron sus coordenadas UTM (x;y) con un GPS 

(georreferenciación) y se tomaron datos de diferentes variables; como la especie y la altura del 

árbol que soporta la caja nido, la orientación de la entrada y la altura respecto al suelo. 

Además se anotó la presencia en la zona de depredadores y se realizó una pequeña 

descripción y caracterización de la zona. 
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3.1.2.b.4. Localización de cajas nido 

 

Mapa 4. Localización de cajas nido en el Valle de Egüés. 
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En el Valle de Egüés se ha colocado un total de 60 cajas nido para distintas especies de aves, a 

lo largo de 9 concejos. 

ID CAJA-ESPECIE LOCALIDAD SP ÁRBOL SOPORTE 
ALTURA 

ÁRBOL (m) 

ALTURA 
SOPORTE 

(m) 
X Y 

ORIENTACIÓN 
CAJA NIDO 

ALTURA CAJA 
NIDO (m) 

ALZ-LECHU-01 Tyto alba Alzuza         617210 4744053 ESTE 2 

ELI-LECHU-01 Tyto alba Elía         621095 4744280 ESTE 2 

ERA-LECHU-01 Tyto alba Eransus         621698 4742671   3 

IBI-LECHU-01 Tyto alba Ibiricu         619567 4742811 SUR 2 

EGU-CA-01 Strix aluco Egulbati 
Quercus 
pubescens   12   619689 4746087 SUR-ESTE 4 

ELIA-CA-01 Strix aluco Elía 
Quercus 
pubescens   10   620697 4744661 ESTE 6 

ELIA-CA-02 Strix aluco Elía Pinus sylvestris   10   621722 4746133 ESTE 3 

SA-CA-01 Strix aluco Sagaseta Pinus sylvestris   15   619153 4745449 OESTE 4 

BAD 01 Paridae Badostain         614815 4739503    2 

BAD 02 Paridae Badostain         614863 4739646    2 

BAD 03 Paridae Badostain         614982 4739452    2 

BAD 04 Paridae Badostain         614968 4739400    2 

BAD 05 Paridae Badostain         615062 4739343    2 

EGÜÉS 01 Paridae Egüés Sp.       617975 4742584  OESTE  2 

EGÜÉS 02 Paridae Egüés Sp.       617983 4742564  SUR-OESTE  2 

EGÜÉS 03 Paridae Egüés Sp.       617969 4742531  ESTE  2 

EGÜÉS 04 Paridae Egüés Sp.       617908 4742572  ESTE  2 

EGÜÉS 05 Paridae Egüés Sp.       618260 4742304  SUR-ESTE  2 

EGÜÉS 06 Paridae Egüés Sp.       618348 4742368  SUR  2 

SAR 01 Paridae Sarriguren Populus nigra   10   615621 4740818 SUR 4 

SAR 02 Paridae Sarriguren Populus alba   9   615713 4740841 NORTE 5 

SAR 03 Paridae Sarriguren 
Salix matsudana 
tortuosa   6   615067 4740891 ESTE 3 

SAR 04 Paridae Sarriguren Populus sp.   7   615021 4740916 NORTE 3 

SAR 05 Paridae Sarriguren 
Salix matsudana 
tortuosa   6   614956 4740908 SUR-ESTE 3 

SAR 06 Paridae Sarriguren Populus alba   15   614927 4740960 SUR 4 

SAR 07 Paridae Sarriguren Populus sp.   15   614898 4741012 SUR-ESTE 3 

SAR 08 Paridae Sarriguren Fraxinus excelsior   5   614903 4740997 SUR-OESTE 3 

SAR 09 Paridae Sarriguren Salix alba   10   614847 4741041 SUR-ESTE 5 

SAR 10 Paridae Sarriguren Betula pendula   7   614804 4741018 ESTE 3 

SAR 11 Paridae Sarriguren 
Salix matsudana 
tortuosa   6   614881 4740898 ESTE 3 

SAR 12 Paridae Sarriguren Populus sp.   15   615275 4740929 NOR-ESTE 4 

SAR 13 Paridae Sarriguren Salix alba   10   615380 4740911 NORTE 6 

SAR 14 Paridae Sarriguren Populus alba   8   615422 4740881 NORTE 4 

SAR 15 Paridae Sarriguren Populus alba   8   615464 4740868 ESTE 4 

SAR 16 Paridae Sarriguren Populus alba   8   615234 4740911 SUR 3 

SAR 17 Paridae Sarriguren Populus alba   8   615345 4740897 OESTE 4 

SAR 18 Paridae Sarriguren Populus alba   8   615493 4740858 NORTE 4 

SAR 19 Paridae Sarriguren Populus alba   6   615578 4740833 NORTE 4 

SAR 20 Paridae Sarriguren Populus nigra   10   615531 4740861 ESTE 6 

SAR 21 Paridae Sarriguren Populus alba   10   615697 4740843 NOR-ESTE 5 

SAR 22 Paridae Sarriguren Ulmus minor   8   615664 4740841 SUR-ESTE 3 

SAR 23 Paridae Sarriguren Populus alba   10   615273 4740903 SUR 3 

ALZ-AU-01 Otus scops Alzuza Populus sp.   15   617391 4743646 SUR-OESTE 5 

ALZ-AU-02 Otus scops Alzuza Populus sp.   15   616928 4743535 SUR 5 

ARD-AU-03 Otus scops Ardanaz Populus sp.   12   617670 4740171 SUR-ESTE 3 

BA-AU-03 Otus scops Badostain Populus sp.   10   615061 4739889 SUR 3 
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ID CAJA-ESPECIE LOCALIDAD SP ÁRBOL SOPORTE 
ALTURA 

ÁRBOL (m) 

ALTURA 
SOPORTE 

(m) 
X Y 

ORIENTACIÓN 
CAJA NIDO 

ALTURA CAJA 
NIDO (m) 

BA-AU-04 Otus scops Badostain Populus sp.   6   615080 4740040 SUR 3 

SA-AU-01 Otus scops Sagaseta Populus sp.   15   618894 4743623 SUR-ESTE 5 

SA-AU-02 Otus scops Sagaseta Populus sp.   15   618905 4743741 ESTE 4 

SAR-AU-01 Otus scops Sarriguren Populus sp   15   614368 4740699 SUR 6 

SAR-AU-02 Otus scops Sarriguren Populus sp   15   614460 4740583 SUR-OESTE 6 

SAR-AU-03 Otus scops Sarriguren Populus sp.   15   614907 4740996 SUR 6 

SAR-AU-04 Otus scops Sarriguren Populus nigra   15   615327 4740904 SUR-ESTE 8 

SAR-AU-05 Otus scops Sarriguren Populus sp.   15   615742 4740840 SUR 6 

BAD-CER-01 Falco tinnunculus Ardanaz (Golf).   

Poste de madera 
con base de 
hormigón   5 617287 4741395   4 

BAD-CER-02 Falco tinnunculus Badostain   

Poste de madera 
con base de 
hormigón   5 616269 4739722   4 

BAD-CER-03 Falco tinnunculus Badostain   

Poste de madera 
con base de 
hormigón   5 616556 4738414   4 

BAD-CER-04 Falco tinnunculus Badostain   

Poste de madera 
con base de 
hormigón   5 614332 4738891   4 

BAD-MOCH-01 Athene noctua Badostain   Piedras     616227 4738293 OESTE 0 

BAD-MOCH-02 Athene noctua Badostain   Piedras     615314 4738636 NORTE-OESTE 0 

Tabla 7. Localización de cajas nido Valle de Egüés. 

Del total de 60 cajas nido, 12 son para autillo europeo, 4 para cárabo común, 4 para cernícalo 

vulgar, 4 para lechuza común, 2 para mochuelo europeo y 34 para páridos. 
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3.1.2.c. SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS NIDO 

3.1.2.c.1. Fecha de colocación de las cajas nido 

Para las fechas de colocación de las cajas nido se tuvieron en cuenta la biología y la fenología 

reproductiva de cada especie, priorizando su colocación en aquellas especies que empiezan en 

invierno, en el caso del cárabo común (Strix aluco), ó aquellas especies que empiezan a buscar 

territorios a finales del invierno como es el caso del cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 

Autillo europeo (Otus scops) 

El autillo europeo es la rapaz nocturna más pequeña de Europa, en nuestra zona es una 

especie estival (sólo los podemos observar en época de reproducción). Llegan durante los 

meses de marzo y abril a sus territorios de cría, para empezar la reproducción en mayo. 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 

COLOCACIÓN 

2 Alzuza 01/03/2016 

1 Ardanaz 01/03/2016 

2 Badostáin 17/12/2015 

2 Sagaseta 24/10/2015 

5 Sarriguren 

12/12/2015 

04/02/2016 

11/02/2016 

29/03/2017 

Tabla 8. Cajas nido de autillo europeo colocadas en el Valle de Egüés. 

Cárabo común (Strix aluco) 

El cárabo común es una rapaz nocturna de mediano tamaño, es una especie residente todo el 

año. La reproducción comienza en febrero con la incubación de los huevos alrededor de 30 

días, con lo que se aconseja la colocación de cajas nido antes de enero. 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 

COLOCACIÓN 

2 Elía 09/11/2015 

1 Egulbati 20/01/2017 

1 Sagaseta 20/01/2017 

Tabla 9. Cajas nido de cárabo común colocadas en el Valle de Egüés. 
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Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

El cernícalo vulgar es un halcón de mediano tamaño, residente todo el año en nuestra zona, 

todos los años recibimos ejemplares que pasan el invierno junto a las poblaciones locales, 

procedentes del centro y norte de Europa. La reproducción comienza en abril, se recomienda 

tener las cajas nido colocadas hacia enero, para que puedan ser ocupadas ese mismo año. 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 

COLOCACIÓN 

3 Badostáin 01/06/2016 

1 Egüés 01/06/2016 

Tabla 10. Cajas nido de cernícalo vulgar colocadas en el Valle de Egüés. 

Lechuza común (Tyto alba) 

La lechuza común es una rapaz nocturna de mediano tamaño, residente todo el año. La época 

reproductora está condicionada por la disponibilidad de alimento, si bien lo más común es que 

la inicie en febrero-marzo. Se aconseja la colocación de cajas nido antes de enero. 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 

COLOCACIÓN 

1 Alzuza 01/03/2016 

1 Elía 19/02/2016 

1 Eransus 20/12/2016 

1 Ibiricu 05/02/2016 

Tabla 7. Cajas nido de lechuza común colocadas en el Valle de Egüés. 
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Mochuelo europeo (Athene noctua) 

El mochuelo europeo es una pequeña rapaz nocturna, residente todo el año en nuestra zona. 

La reproducción comienza a finales de abril, principios de mayo. 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 

COLOCACIÓN 

2 Badostáin 01/06/2016 

Tabla 8. Cajas nido de mochuelo europeo colocadas en el Valle de Egüés. 

Páridos (Parus major/Cyanistes caeruleus) 

Los páridos son  aves insectívoras de pequeño tamaño, residentes todo el año en nuestra zona. 

La reproducción comienza en marzo, dependiendo del comienzo de la primavera. 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 

COLOCACIÓN 

23 Sarriguren 
2015                           

28/04/2017          

6 Egüés 19/03/2016 

5 Badostáin 03/2015 

Tabla 13. Cajas nido de páridos colocadas en el Valle de Egüés. 
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3.1.2.c.2. Revisiones 

Durante la estación reproductora se revisaron todas las cajas nido, teniendo en cuenta la 

diferencia en la biología y fenología reproductora de cada especie. Se tomaron varios datos de 

cada caja ocupada, como materiales utilizados en el nido, número de huevos o de pollos, 

presencia de adultos dentro, presencia de huevos rotos o hueros, presencia de pollos 

muertos… Se realizaron fotografías del interior de cada caja nido. 

Para las cajas nido de lechuza común (Tyto alba) además de la revisión durante la estación 

reproductora (primavera) se realiza una segunda revisión en primavera, para su posterior 

análisis y estudio. 

Autillo europeo (Otus scops) 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 1ª 

REVISIÓN 

FECHA DE 2ª 

REVISIÓN 

FECHA DE 3ª 

REVISIÓN 

2 Alzuza 19/07/2017   

1 Ardanaz 30/06/2017   

2 Badostáin 30/06/2017 19/07/2017 09/08/2017 

2 Sagaseta 19/07/2017   

5 Sarriguren 24/06/2017 30/06/2017  

Tabla 14. Revisión de cajas nido de autillo  europeo. 

La primera revisión se realizó a finales del mes de junio, y la última a principios del mes de 

agosto. Para su revisión hizo falta escalera y material de escalada. 

Cárabo común (Strix aluco) 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 1ª 

REVISIÓN 

FECHA DE 2ª 

REVISIÓN 

2 Elía 21/03/2017  

1 Egulbati 21/03/2017  

1 Sagaseta 21/03/2017  

Tabla 15. Revisión de cajas nido de cárabo común. 

Se realizó una única revisión de las cajas durante la segunda quincena del mes de marzo. Para 

su revisión hizo falta escalera y material de escalada. 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
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Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 1ª 

REVISIÓN 

FECHA DE 2ª 

REVISIÓN 

3 Badostáin 31/03/2017 09/06/2017 

1 Egüés 11/04/2017 09/06/2017 

Tabla 16. Revisión de cajas nido de cernícalo vulgar. 

Se realizaron dos revisiones ante la posibilidad de segundas puestas durante los mese de abril 

y mayo. Para su revisión hizo falta escalera y material de escalada. 

Lechuza común (Tyto alba) 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 1ª 

REVISIÓN 

FECHA DE 2ª 

REVISIÓN 

1 Alzuza 20/04/2017  

1 Elía 14/01/2017 20/04/2017 

1 Eransus 27/11/2017  

1 Ibiricu 20/04/2017  

Tabla 17. Revisión de cajas nido de lechuza común. 

Se realizó una única revisión durante la segunda quincena del mes de abril. Para su revisión 

hizo falta escalera. 
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Mochuelo europeo (Athene noctua) 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 1ª 

REVISIÓN 

FECHA DE 2ª 

REVISIÓN 

2 Badostáin 31/03/2017 24/04/2017 

Tabla 18. Revisión de cajas nido de mochuelo europeo. 

Se realizaron dos revisiones durante los mese de marzo y abril. Para su revisión no hizo falta 

ningún tipo de material específico ni herramienta. 

 

Foto 17. Revisión de una de las cajas nido para mochuelo europeo (Athene 

noctua). Autor: Xabier Esparza. 

Páridos (Parus major/Cyanistes caeruleus) 

Nº DE CAJAS 
LUGAR DE 

COLOCACIÓN 

FECHA DE 1ª 

REVISIÓN 

FECHA DE 2ª 

REVISIÓN 

23 Sarriguren 09/05/2017 16/11/2017 

6 Egüés 09/05/2017 16/11/2017 

5 Badostáin 09/05/2017 16/11/2017 

Tabla 19. Revisión de cajas nido de páridos. 

Se realizó una revisión con los alumnos del Colegio Público de Sarriguren a principios del mes 

de mayo y una a mediados de noviembre para la limpieza de los nidales. Para su revisión hizo 

falta la utilización de una pértiga telescópica. 
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3.1.2.c.3. Resultados y conclusiones 

Se presentan los resultados finales del proyecto a lo largo de todo el año 2017 para las 

distintas especies de rapaces en el Valle de Egüés: 

Autillo europeo (Otus scops) 

USO DE LAS CAJAS Nº DE CAJAS % 

Pollos vivos. 7 58.3% 

Pollos muertos. 1 8.3% 

Nidos terminados y vacíos. 1 8.3% 

Nidos en construcción. 0 0% 

Excrementos y egagrópilas. 0 0% 

Puesta abandonada. 1 8.3% 

Vacías 2 16.7% 

Tabla 20. Resultados 2017 autillo europeo. 

 

Foto 18. Hembra adulta de autillo europeo (Otus scops). Autor: Xabier Esparza. 
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Cárabo común (Strix aluco) 

USO DE LAS CAJAS Nº DE CAJAS % 

Pollos vivos. 0 0% 

Pollos muertos. 0 0% 

Nidos terminados y vacíos. 0 0% 

Nidos en construcción. 1 25% 

Excrementos y egagrópilas. 0 0% 

Puesta abandonada. 0 0% 

Vacías 3 75% 

Tabla 21. Resultados 2017 cárabo común. 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

USO DE LAS CAJAS Nº DE CAJAS % 

Pollos vivos. 0 0% 

Pollos muertos. 0 0% 

Nidos terminados y vacíos. 0 0% 

Nidos en construcción. 0 0% 

Excrementos y egagrópilas. 3 75% 

Puesta abandonada. 0 0% 

Vacías 1 25% 

Tabla 22. Resultados 2017 cernícalo vulgar. 
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Lechuza común (Tyto alba) 

USO DE LAS CAJAS Nº DE CAJAS % 

Pollos vivos. 0 0% 

Pollos muertos. 0 0% 

Nidos terminados y vacíos. 0 0% 

Nidos en construcción. 0 0% 

Excrementos y egagrópilas. 0 0% 

Puesta abandonada. 0 0% 

Vacías 4 100% 

Tabla 23. Resultados 2017 lechuza común. 

Mochuelo europeo (Athene noctua) 

USO DE LAS CAJAS Nº DE CAJAS % 

Pollos vivos. 0 0% 

Pollos muertos. 0 0% 

Nidos terminados y vacíos. 0 0% 

Nidos en construcción. 0 0% 

Excrementos y egagrópilas. 1 50% 

Puesta abandonada. 0 0% 

Vacías 1* 50% 

Tabla 24. Resultados 2017 mochuelo europeo. * Una de las cajas nido no se localizó con lo que le damos la categoría de uso 

“vacías”. 

Páridos (Parus major/Cyanistes caeruleus) 

USO DE LAS CAJAS Nº DE CAJAS % 

Pollos vivos. 3 8.8% 

Pollos muertos. 1 2.9% 
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Nidos terminados y vacíos. 2 5.9% 

Nidos en construcción. 6 17.6% 

Excrementos y egagrópilas. 11 32.4% 

Puesta abandonada. 1 2.9% 

Vacías 10 29.4% 

Tabla 25. Resultados 2017 páridos. 
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Con los datos obtenidos para cada especie se presenta el balance final:  

ESTADO DE LAS CAJAS Nº DE CAJAS 

Cajas caídas. 0 

Cajas en óptimas condiciones. 58 

Cajas en malas condiciones. 0 

Cajas movidas. 0 

Cajas robadas. 2 

Tabla 26. Estado final de cajas 2017. 

TASA DE OCUPACIÓN 2016 TASA DE OCUPACIÓN 2017 

11 cajas nido de 24 45.8% 39 cajas nido de 60 65% 

Tabla 27. Tasa de ocupación de cajas nido utilizadas por algún motivo en 2016 y 2017. 

ÉXITO REPRODUCTOR 2016 ÉXITO REPRODUCTOR 2017 

5 cajas nido de 24 20.8% 16 cajas nido de 60 26.7% 

Tabla 28. Éxito reproductor en 2017. 

Conclusiones. 

• Los datos de ocupación y éxito reproductor son superiores respecto a los datos de 

2016, teniendo una ocupación mayor del 50% y un éxito reproductor cercano al 30%. 

Con el paso del tiempo las cajas anidaderas tienen mayor presencia en sus 

emplazamientos y la tasa de ocupación va en aumento conforme las van localizando 

las diferentes especies de aves trogloditas. En este año se han incluido en el informe 

las cajas nido para páridos colocadas en Sarriguren, Badostáin y Egüés. 

• Como en el año pasado la colaboración de voluntarios ha sido esencial para realizar el 

seguimiento de las cajas nido y nos acompañaron en las jornadas de revisión de las 

cajas. Agradecer al equipo de jardines del Valle de Egüés su magnífico trabajo y 

profesionalidad. Como conclusión final hay que continuar trabajando con el 

voluntariado, principalmente tenemos que aumentar su participación e implicación en 

el proyecto dentro del valle.  
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4. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

4.1. TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS NIDO CON EL 

COLEGIO PÚBLICO DE SARRIGUREN 

Este taller se basa en la construcción de cajas nido para aves insectívoras (herrerillo común, 

carbonero común…). El taller está adaptado a todas las edades, así que se puede disfrutar en 

familia. 

Consta de tres partes: 

Introducción a las especies: una breve explicación de identificación de cantos y 

biología de las aves que pueden llegar a ocupar las cajas nido. 

Montaje de las cajas nido: Muy sencillo y concreto. Cada caja nido viene con una 

breve explicación de cómo ensamblar las tablillas que lo componen. 

Colocación de las cajas: Una vez montadas se colocan bajo la orientación y supervisión 

de técnicos. 

 

Foto 19. Alumnos del Colegio Público de Sarriguren en el taller de construcción de 

cajas. Autor: Colegio Público de Sarriguren. 

El día 28 de abril de 2017 alumnos del Colegio Público de Sarriguren realizaron un taller de 

construcción de cajas nido para páridos. Antes de la construcción de los nidales se les puso una 

pequeña presentación del por qué y para qué las íbamos a construir y que pequeñas aves las 

podrían ocupar. Una vez terminada la presentación, se construyeron tres cajas nido, una en 

cada clase y  se repartieron plantillas con las especies de aves del carbonero y herrerillo común 

para colorear.  Después del recreo salimos del Colegio para colocar las tres cajas nido en el 

paseo que transcurre por el barranco grande. Con la ayuda del equipo de jardines del valle se 

colocaron las cajas. 
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4.2. REVISIÓN DE CAJAS NIDO CON EL COLEGIO PÚBLICO 

DE SARRIGUREN 

El 10 y el 24 de mayo de 2017 los alumnos de infantil del Colegio Público de Sarriguren 

disfrutaron de un taller de revisión de cajas nido para páridos, englobado dentro del proyecto 

Aterpeak, desarrollado de forma conjunta entre el Ayuntamiento del Valle de Egüés y 

Fundación Ilundáin Haritz Berri desde el año 2015. 

 

Foto 20. Taller de revisión de las cajas nido del colegio de Sarriguren. Autor: Colegio Público de Sarriguren. 

En este taller de revisión de cajas nido, el alumnado de infantil pudo ver la evolución de la 

reproducción de las aves y de las diferentes cajas que ellos mismos construyeron  y colocaron 

en el paseo de Sarriguren. 

 

Foto 11. Anillamiento de un pollito de carbonero común (Parus major) de una de 

las cajas nido. Autor: Gabriel Berasategui. 
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En la revisión de las cajas se observaron cajas nido sin ocupar, cajas con nidos en construcción 

y cajas con pollitos y huevos de herrerillo común (Cyanistes caeruleus) y carbonero común 

(Parus major). De esta manera los escolares pudieron ver con gran entusiasmo la evolución de 

su trabajo iniciado ese mismo año.  

 

Foto 22. Izda caja vacía, dcha caja con nido en construcción. Autor: Xabier Esparza. 

 

Foto 23. Izda caja con nido, dcha caja con pollitos. Autor: Xabier Esparza. 
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4.3. TALLER DE ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES 

El anillamiento científico de aves es un método de investigación y estudio de las aves silvestres 

que se basa en el marcado individual de las aves mediante la colocación de una anilla metálica 

en su pata. La aplicación de la metodología científica y la comprensión de su utilidad en la 

investigación, estudios científicos y en la conservación, son comúnmente ignorados por el 

público general que tiene la posibilidad de acceder a él. La comprensión  de los objetivos y la 

metodología empleada, queda bien enseñada con la posibilidad de presenciar una jornada de 

anillamiento científico en campo. 

La divulgación científica tiene como finalidad hacer accesible la ciencia al público en general. El 

anillamiento científico además permite enseñar valores de la educación ambiental 

permitiendo relacionar al hombre con su ambiente, con su entorno y buscar un cambio de 

actitud, una concienciación sobre la importancia de la conservación para mejorar nuestra 

calidad de vida. 

Los objetivos principales de esta actividad se resumen en los siguientes puntos: 

• Acercar el anillamiento científico de aves como método para un estudio científico, 

investigación y conservación. 

• Explicación de objetivos y motivos del anillamiento científico de aves 

(responsabilidades de los anilladores, utilidad de los datos obtenidos, aplicación en 

gestión del medio ambiente, etc…) 

• Conocimiento de las especies de aves residentes, en paso migratorio (invernantes). 

• Educación en valores medioambientales. 

 

Foto 24. Anillamiento de camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula). Autor: Xabier 

Esparza. 

El 10 de junio de 2017 se realizó un taller de anillamiento científico de aves en el Señorío de 

Egulbati. Participaron más de 20 vecinos del valle donde pudieron observar diferentes especies 
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de aves de la zona. Se capturaron un total de 10 aves de 7 especies diferentes. Destacar la 

captura de una pareja reproductora de camachuelos comunes, una pequeña e inconfundible 

ave forestal, que aunque presenta una amplia distribución, se trata de una especie escasa y 

dependiente de los medios arbolados, sobre todo caducifolios. En el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas se considera como “De Interés Especial”. 

ESPECIE Nº  

Arrendajo común (Garrulus glandarius). 1 

Herrerillo capuchino (Lophophanes 

cristatus) 
2 

Herrerillo común (Cyanistes caeruleus). 2 

Mirlo común (Turdus merula). 1 

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula). 1 

Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) 2 

Chochín (Troglodytes troglodytes) 1 

Tabla 29. Especies anillada en la jornada de anillamiento en el Señorío de Egulbati 2017. 
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4.4. CHARLAS INFORMATIVAS 

Las actividades que se llevan a cabo por el proyecto Aterpeak se divulgan mediante charlas 

informativas. En estas charlas se profundiza tanto en la metodología utilizada, como las 

especies diana del proyecto. 

Se muestran los modelos de cajas nido utilizados y se deja un espacio para sugerencias y dudas 

de los vecinos interesados. 

Por otro lado se oferta a aquellas personas interesadas en colaborar con el proyecto, a que 

formen parte del grupo de voluntarios de Aterpeak. 

 

 

Foto 25. Presentación sobre formación de voluntarios. Autora: Leticia Romeo. 

El día 02 de febrero de 2017 en el Ayuntamiento del valle de Egüés se impartió una charla 

informativa sobre los resultados obtenidos en 2016 del proyecto Aterpeak en el valle. La charla 

se inició con una pequeña descripción del proyecto y la exposición de las diferentes cajas nido 

para aquellos asistentes nuevos en la materia. Se expusieron todos los datos obtenidos de 

ocupación y éxito reproductor hasta la fecha y se expusieron también los datos del estudio de 

egagrópilas con sus conclusiones. Asistieron 11 personas de diferentes edades, de las cuales se 

apuntaron 9 personas al grupo de voluntarios, algunos de los cuales nos acompañaron durante 

las jornadas de revisión. 

4.5. CHARLAS DIVULGATIVAS 

El día 24 de marzo se realizó una charla en torno a las aves de los bosques y campos del valle 

de Egüés, asistieron tres personas. 
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5. ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

5.1. ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

El anillamiento científico de aves es un método de investigación y estudio de las aves silvestres 

que se basa en el marcado individual de las aves mediante la colocación de una anilla metálica 

en su pata. Cada anilla lleva una numeración, que diferencia un ave de otra, y un remite o 

dirección que indica el país donde se ha anillado.  

Los datos obtenidos y su posterior análisis proporcionan suficiente información sobre la 

biología y el comportamiento de las aves en estudio. Profundizan en el conocimiento en 

diversos aspectos relacionados con su hábitat y biodiversidad, y deben ser usados para su 

gestión y conservación. 

5.1.2. OBJETIVOS 

1. Control y seguimiento de cajas nido. 

2. Anillamiento de las aves reproductoras y pollos. 

3. Estudio y análisis comparativo de diferentes factores de la biología de las aves 

reproductoras: Ocupación y selección de las cajas nido en función de diferentes 

factores, fenología reproductora comparada con diferentes tipos de cajas nido 

situadas en diferentes hábitats. 

5.1.3. ÁREA DE ESTUDIO 

En 2017 se ha anillado en cajas nido de autillo europeo (Otus scops) y en cajas nido para 

páridos (Parus major/Cyanistes caeruleus). Todas las cajas nido de autillo europeo se han 

colocado dentro de bosque de ribera, lo que sería la geoserie fluvial cantabroatlántica oriental 

de las alisedas, que ocupa principalmente el entorno del rio Urbi y sus regatas y el barranco 

grande de Sarriguren. 

Las cajas nido para páridos colocada en Sarriguren se localizan dentro del bosque de ribera de 

el barranco grande y en zonas verdes del área urbana. Tanto en Badostáin como en Egüés las 

cajas están colocadas en parques y zonas verdes de cada localidad. 

 



Memoria actuaciones convenio 2017 Aterpeak – Ayuntamiento de Egüés  

57 

5.1.4. LOCALIZACIÓN DE CAJAS NIDO PARA AUTILLO EUROPEO 

(Otus scops) 

 

Mapa 5. Localización cajas nido de autillo europeo en el valle de Egüés. 
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En el valle de Egüés se ha colocado un total de 12 cajas nido para autillo europeo (Otus scops), 

repartidas en cinco concejos: 

• En Sarriguren se han colocado un total de cinco cajas, tres en el barranco grande y dos 

en la regata de karrobide. 

• Dos cajas nido se han colocado en la regata de Ibia en Badostáin. 

• Dos cajas nido se han colocado en Alzuza, una en la regata de Azketa y otra dentro de 

la zona de Sagardi.  

• Dos cajas nido se han colocado en Sagaseta, ambas en la regata de Sagaseta. 

• Una caja nido se ha colocado en un barranco junto a la zona de Xaidi y Arrapate, en 

Ardanaz. 

Durante la colocación de las cajas nido se anotaron las coordenadas UTM (x;y)con un GPS 

(georreferenciación) y se tomaron datos de diferentes variables; como la especie y la altura del 

árbol que soporta la caja nido, la orientación de la entrada (siempre buscando una orientación 

sur ó sur-este) y la altura respecto al suelo. Además se anotó la presencia en la zona de 

depredadores, la proximidad de nidos de urraca y se realizó una pequeña descripción y 

caracterización de la zona. 

ID CAJA LOCALIDAD X Y SP ÁRBOL ALTURA A.(m) 
ORIENTACIÓN 
CAJA NIDO 

ALTURA CAJA 
NIDO (m) 

ALZ-AU-01 Alzuza 617391 4743646 Populus sp. 15 SUR-OESTE 5 

ALZ-AU-02 Alzuza 616928 4743535 Populus sp. 15 SUR 5 

ARD-AU-03 Ardanaz 617670 4740171 Populus sp. 12 SUR-ESTE 3 

BA-AU-03 Badostáin 615061 4739889 Populus sp. 10 SUR 3 

BA-AU-04 Badostáin 615080 4740040 Populus sp. 6 SUR 3 

SA-AU-01 Sagaseta 618894 4743623 Populus sp. 15 SUR-ESTE 5 

SA-AU-02 Sagaseta 618905 4743741 Populus sp. 15 ESTE 4 

SAR-AU-01 Sarriguren 614368 4740699 Populus sp 15 SUR 6 

SAR-AU-02 Sarriguren 614460 4740583 Populus sp 15 SUR-OESTE 6 

SAR-AU-03 Sarriguren 614907 4740996 Populus sp. 15 SUR 6 

SAR-AU-04 Sarriguren 615327 4740904 Populus nigra 15 SUR-ESTE 8 

SAR-AU-05 Sarriguren 615742 4740840 Populus sp. 15 SUR 6 

Tabla 30. Base de datos de las cajas nido para autillo europeo (Otus scops).  

5.1.5. METODOLOGÍA 

Con el conocimiento del ciclo reproductor del autillo europeo (Otus scops) y la experiencia 

previa y asesoramiento sobre el anillamiento de aves reproductoras y pollos de esta especie en  

nuestra región, se planificó y se realizó una primera revisión de cajas nido durante la primera 

semana de Julio.  Se realizó una primera inspección para comprobar si las cajas nido estaban 

ocupadas y en el caso de tener alguna ocupada, se determinó el estado de desarrollo de los 

pollos para su anillamiento. 

Para acceder a las cajas nido fue necesario una escalera y material de escalada. Se tuvo 

especial atención en la posición inicial de la caja nido, para que una vez terminado la 
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inspección se dejase en la misma posición en la que se encontró. En aquellas cajas nido que 

dieron positivo se siguió el siguiente protocolo: 

 

Tabla 31. Esquema del protocolo a seguir en el control y seguimiento para anillamiento de pollos en 

cajas nido. 

El autillo europeo y el mochuelo europeo, es frecuente que, si tienen huevos o pollos 

pequeños, las hembras permanezcan dentro de la caja cuando ésta está siendo inspeccionada, 

pudiendo ser capturadas a mano, para su posterior anillamiento (Guía para la determinación 

de la edad y el sexo en las estrigiformes ibéricas. Rapaces nocturnas).  

 

Foto 26. Personal de jardines del Valle de Egüés (Diego) accediendo a una de las 

cajas nido. Autor: Xabier Esparza. 
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Se anotó la ocupación, número de huevos o pollos y el tipo de material del nido. 

 

Foto 27. Nido de carbonero común en caja de autillo europeo. Autor: Xabier Esparza. 

Para el anillamiento científico de aves, cada ejemplar fue anillado con anillas metálicas 

proporcionadas por la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, se determinó su edad (código 

EURING, Pinilla 2000) y sexo (para rapaces nocturnas, guía para la determinación de la edad y 

el sexo en las estrigiformes ibéricas, I. Zuberogoitia). Para las aves adultas se midieron 

sistemáticamente la longitud del ala, tarso, pico, anchura y altura del pico, cola y plumas de 

vuelo (método III de Svensson 1996: ±0,1mm) y para los pollos únicamente se tomó la medida 

del tarso. Se tomó el peso de las aves con una balanza digital (TANITA, ±0,1g) y se estimó el 

nivel de grasa subcutánea acumulada, a partir del 0 a 8 (Kaiser 1993) y la placa incubatriz 

(código de desarrollo de la placa incubatriz, Pinilla 2000). 
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5.1.6. RESULTADOS 

Se realizaron un total de 4 visitas, la primera visita se realizó el 24 de junio de 2017 y se 

revisaron las cajas nido colocadas en Sarriguren número SAR-AU-01, 02, 03, 04 y 05. La caja 

nido SAR-AU-01 estaba ocupada por una pareja de carbonero común con 7 pollitos de entre 8 

y 12 días. La caja SAR-AU-02 estaba ocupada por autillo europeo, anillamos una hembra adulta 

y encontramos 3 pollitos muy pequeños y se deciden anillarlos en la siguiente revisión. La caja 

03 estaba completamente vacía, mientras que la 04 había un nido de párido pero vacía, sin 

huevos ni pollos. La caja número 05 estaba ocupada por una pareja de carbonero común 

(Parus major) con al menos 6 pollitos de 2 días de edad, los cuales no se anillaron por estar 

demasiados pequeños. La segunda visita tuvo lugar el 30 de junio y se anillaron los tres pollitos 

de la caja SAR-AU-02, en esta revisión se observó un cuarto pollito muy pequeño que no se 

detectó en la revisión anterior, demasiado pequeño para ser anillado. En badostáin se 

revisaron dos cajas, la BA-AU-03 con una hembra de segundo año incubando 6 huevos, la cual 

se anilla. Por varias medidas realizadas al ave (tamaño del ala) podría tratarse de la subespecie 

Otus scops scops, reproductora en el norte de Europa y no de la península ibérica. En la caja 

BA-AU-04 encontramos un nido de párido con tres pollitos muertos, no parece haber signos de 

depredación. También en el mismo día revisamos la única caja colocada en Ardanaz para 

autillo europeo ARD-AU-03 y encontramos un nido de párido ocupado por cientos de 

hormigas. 

ID CAJA OCUPACIÓN ESPECIE 

Nº 

HUEVOS 

Nº DE 

POLLOS OBSERVACIONES 

ALZ-AU-01 Si Páridos 6+  Al menos 6 huevos. 

ALZ-AU-02 Si Páridos 1+  
Se observan huevos dentro, no 

se cuentan. 

ARD-AU-03 Si Páridos   
Nido de párido, presencia de 

hormigas. 

BA-AU-03 SI Otus scops 6  
Se observaron 6 huevos. 

Hembra incubando dentro. 

BA-AU-04 Si Páridos  3 Pollitos muertos en el nido. 

SA-AU-01 SI 
Parus 

major 
1+  

Nido de carbonero común 

sobre nido del año pasado con 

huevos. No se cuentan el 

número de huevos. 

SA-AU-02 SI Otus scops  2 
La hembra estaba fuera del 

nido. 

SAR-AU-01 SI Parus  7 7 pollitos de unos 8/12 días, se 
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major anillaron. 

SAR-AU-02 Si Otus scops  4 
Se anillan 3 pollitos, el cuarto 

no se anilla. 

SAR-AU-03 No     

SAR-AU-04 Si Páridos   Nido finalizado pero vacío. 

SAR-AU-05 SI 
Parus 

major 
 6+ 

Al menos 6 pollitos de 2 días 

de edad. 

Tabla 32. Estado de las cajas nido después de su revisión. 

El tercer día de revisión se realizó el 19 de julio, se revisaron las dos cajas de Sagaseta, SA-AU-

01, ocupado por carbonero común. La caja 02 estaba ocupada por autillo europeo y se 

anillaron dos pollos de unos 16 días de edad. La hembra se encontraba fuera del nido. 

Revisamos también la caja de Badostáin 03 y continuaba la hembra incubando, se decidió 

realizar una última revisión en previsión de una puesta tardía o de reposición. La última 

revisión se llevó a cabo a principios de agosto, una fecha muy tardía para esta especie, ya que 

los pollos suelen abandonar el nido a finales de la primera quincena de julio y segunda 

quincena. La puesta la había abandonado la hembra y pudimos observar que todos los huevos 

estaban hueros, sin embriones.  

 

Foto 28. Huevos hueros de autillo europeo. Autor: Mikel Etxarte. 

Se anillaron un total de 5 pollos de autillo europeo en las cajas nido SAR-AU-02 y SA-AU-02 y 7 

pollitos de carbonero común en SAR-AU-01. En Sagaseta usaron la misma caja que el año 
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pasado, el material aportado al nido es escaso, ramas y corteza de chopo y platanero de 

sombra. En Sarriguren usaron como nido un nido de párido del año anterior, al igual que en la 

caja de Badostáin, principalmente compuesto de musgo y ramas secas. 

 

Foto 12. Pollo de autillo europeo (Otus scops). Autor: Xabier Esparza. 

AÑO 
Nº CAJAS 

COLOCADAS 

Nº NIDOS CON 

POLLOS DE 

AUTILLO 

% OCUPACIÓN 

POR AUTILLO 
Nº DE POLLOS 

2016 12  2 18.2 6 

2017 12 2 25* 6 

Tabla33. Datos de ocupación 2016 y 2017. * Se contabiliza el nido ocupado de autillo europeo con 

huevos hueros. 

5.1.7. CONCLUSIONES 

• En el 2017 hemos tenido una caja ocupada más en Badostáin, las otras dos repiten 

zona y en el caso de Sagaseta repiten en la misma caja, con lo que observamos una 

tendencia a ocupar los mismos territorios ya ocupados el año anterior. Las 

localizaciones de las cajas nido son similares, arbolado en bosques de ribera sobre 

regata. Dos cajas se localizan en zonas rurales (Sagaseta y Badostáin) rodeados de 

campos de cultivo, mientras que la caja de Sarriguren se localiza frente el campo de 

fútbol del Colegio Maristas con amplias zonas verdes ajardinadas.  

• El aporte de material al nido por el autillo europeo es muy escaso en comparación con 

otras especies de paseriformes, por ello la utilización de cajas nido por parte de 

carbonero común (Parus major) ó herrerillo común (Cyanistes caeruleus) puede 

beneficiar la ocupación posterior para el autillo europeo, aportando material 

(principalmente musgo) al “hueco simulado” de las cajas nido que mejoran las 

condiciones para que se establezca en ella una pareja reproductora. Esto implica un 

seguimiento y limpieza de los nidales en aquellas cajas en las que repitan reproducción 
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especies de páridos por el solapamiento de nidos y colmatación de la caja anidadera 

de materiales.   

• Estos datos reflejan la importancia que tienen las cajas nido sobre todo en zonas 

urbanas donde escasean los huecos y los árboles maduros para esta especie de ave 

troglodita. 

• Es importante tener un conocimiento previo de la biología y la fenología de las 

especies en estudio de nuestra región, para dar respuesta a cambios en el 

comportamiento de las aves. 

• Es importante mantener activo, formado  y motivado al voluntariado, gracias al cual, 

detectamos la ocupación de algunas de las cajas nido. 

• Para obtener resultados con una mayor perspectiva temporal es necesario mantener el 

esfuerzo de anillamiento. 
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5.1.8. LOCALIZACIÓN DE CAJAS NIDO PARA PÁRIDOS. 

 

Mapa 6. Localización cajas nido para páridos en Saariguren. Cajas ocupadas en color verde, cajas vacías en color rojo. 

 

Mapa 7. Localización cajas nido para páridos en Badostáin. Cajas ocupadas en color verde, cajas vacías en color rojo. 
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Mapa 8. Localización cajas nido para páridos en Egüés. Cajas ocupadas en color verde, cajas vacías en color rojo. 

 

En el valle de Egüés se ha colocado un total de 34 cajas nido para páridos: 

• En Sarriguren se han colocado 23 cajas nido junto al lago y el paseo que recorre el 

barranco grande.  

• En Badostáin se han colocado un total de 5 cajas, todas ellas se han colocado en zonas 

verdes de la localidad. 

• En Egüés se han colocado un total de 6 cajas, dos en la zona antigua de la localidad y 4 

en una amplia zona ajardinada. 

Durante la colocación de las cajas nido se anotaron las coordenadas UTM (x;y)con un GPS 

(georreferenciación) y se tomaron datos de diferentes variables; como la especie y la altura del 

árbol que soporta la caja nido, la orientación de la entrada (siempre buscando una orientación 

sur ó sur-este) y la altura respecto al suelo. Además se anotó la presencia en la zona de 

depredadores, la proximidad de nidos de urraca y se realizó una pequeña descripción y 

caracterización de la zona. 

ID CAJA LOCALIDAD X Y 
ORIENTACIÓN CAJA 
NIDO 

ALTURA 
CAJA NIDO 
(m) 

FECHA 1º REVISIÓN OBSERVACIONES 

SAR 01 Sarriguren 615621 4740818 SUR 4 09/05/2017  

SAR 02 Sarriguren 615713 4740841 NORTE 5 09/05/2017 
Nido en construcción, 
presencia de hormigas. 

SAR 03 Sarriguren 615067 4740891 ESTE 3 09/05/2017  

SAR 04 Sarriguren 615021 4740916 NORTE 3 09/05/2017  
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SAR 05 Sarriguren 614956 4740908 SUR-ESTE 3 09/05/2017 Excrementos. 

SAR 06 Sarriguren 614927 4740960 SUR 4 09/05/2017  

SAR 07 Sarriguren 614898 4741012 SUR-ESTE 3 09/05/2017 Plumas. 

SAR 08 Sarriguren 614903 4740997 SUR-OESTE 3 09/05/2017  

SAR 09 Sarriguren 614847 4741041 SUR-ESTE 5 09/05/2017 
7 pollitos de carbonero 
común. 

SAR 10 Sarriguren 614804 4741018 ESTE 3 09/05/2017 Excrementos. 

SAR 11 Sarriguren 614881 4740898 ESTE 3 09/05/2017 
Tres pollitos muertos de 
páridos. 

SAR 12 Sarriguren 615275 4740929 NOR-ESTE 4 09/05/2017  

SAR 13 Sarriguren 615380 4740911 NORTE 6 09/05/2017 Excrementos. 

SAR 14 Sarriguren 615422 4740881 NORTE 4 09/05/2017 
Nido construido, reina de 
avispón asiático. 

SAR 15 Sarriguren 615464 4740868 ESTE 4 09/05/2017 Nido en construcción. 

SAR 16 Sarriguren 615234 4740911 SUR 3 09/05/2017 Excrementos. 

SAR 17 Sarriguren 615345 4740897 OESTE 4 09/05/2017 7 pollitos de herrerillo común. 

SAR 18 Sarriguren 615493 4740858 NORTE 4 09/05/2017 9 pollitos de herrerillo común. 

SAR 19 Sarriguren 615578 4740833 NORTE 4 09/05/2017 Nido en construcción. 

SAR 20 Sarriguren 615531 4740861 ESTE 6 09/05/2017  

SAR 21 Sarriguren 615697 4740843 NOR-ESTE 5 09/05/2017 8 pollitos de herrerillo común. 

SAR 22 Sarriguren 615664 4740841 SUR-ESTE 3 09/05/2017  

SAR 23 Sarriguren 615273 4740903 SUR 3 09/05/2017  

BAD 01 Badostáin 614815 4739503    2 16/11/2017 Excrementos. 

BAD 02 Badostáin 614863 4739646    2 16/11/2017 Excrementos. 

BAD 03 Badostáin 614982 4739452    2 16/11/2017 Excrementos. 

BAD 04 Badostáin 614968 4739400    2 16/11/2017 Excrementos. 

BAD 05 Badostáin 615062 4739343    2 16/11/2017 Nido en construcción. 

EGÜÉS 01 Egüés 617975 4742584  OESTE  2 16/11/2017 Excrementos. 

EGÜÉS 02 Egüés 617983 4742564  SUR-OESTE  2 16/11/2017 Excrementos. 

EGÜÉS 03 Egüés 617969 4742531  ESTE  2 16/11/2017 Nido construido. 

EGÜÉS 04 Egüés 617908 4742572  ESTE  2 16/11/2017 Excrementos. 

EGÜÉS 05 Egüés 618260 4742304  SUR-ESTE  2 16/11/2017  

EGÜÉS 06 Egüés 618348 4742368  SUR  2 16/11/2017  

Tabla 34. Base de datos sobre el seguimiento de las cajas nido para páridos en el valle de Egüés.  

5.1.9. METODOLOGÍA 

Se usó prácticamente la misma metodología que con el autillo europeo, teniendo en cuenta la 

bilogía y fenología reproductora del carbonero y herrerillo común, además del desarrollo del 

tiempo y la primavera. Para acceder a las cajas nido se necesitó el uso de una pértiga 

telescópica.  

 

Tabla 35. Esquema del protocolo a seguir en el control y seguimiento para anillamiento de pollos en cajas nido. 
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Se anotó la ocupación, número de huevos o pollos y el tipo de material del nido. 

 

Foto 30. Material vegetal y otros tipos de materiales del que se compone uno de los 

nidos y pollitos de carbonero común. Autor: Gabriel Berasategui. 

Para el anillamiento científico de aves, cada ejemplar fue anillado con anillas metálicas 

proporcionadas por la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, se determinó su edad (código 

EURING, Pinilla 2000). Para los pollos únicamente se tomó la medida del tarso. Se tomó el peso 

de las aves con una balanza digital (TANITA, ±0,1g) y se estimó el nivel de grasa subcutánea 

acumulada, a partir del 0 a 8 (Kaiser 1993) que en el caso de pollos es mínima. 

 

Foto 31. Carbonero común en caja nido SAR-09. Foto: Gabriel Berasategui. 
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5.1.10. RESULTADOS 

Las revisiones tuvieron lugar a finales del mes de abril y principios de mayo. 

ID CAJA OCUPACIÓN ESPECIE 

Nº 

HUEVOS 

Nº DE 

POLLOS OBSERVACIONES 

SAR 01 

No    

 

SAR 02 

Si Párido   Nido en construcción, presencia de 
hormigas. 

SAR 03 

No    

 

SAR 04 

No    

 

SAR 05 

Si S.Id.   

Excrementos. 

SAR 06 

No    

 

SAR 07 

Si Párido   

Plumas. 

SAR 08 

No    

 

SAR 09 

Si Parus major  7 

7 pollitos de carbonero común. 

SAR 10 

Si S.Id.   

Excrementos. 

SAR 11 

Si Párido  3 

Tres pollitos muertos de páridos. 

SAR 12 

No    

 

SAR 13 

Si S.Id.   

Excrementos. 

SAR 14 

Si Párido   

Nido construido, reina de avispón asiático. 

SAR 15 

Si Párido   

Nido en construcción. 

SAR 16 

Si S.Id.   

Excrementos. 

SAR 17 

Si 
Cyanistes 

caeruleus 
 7 

7 pollitos de herrerillo común. 

SAR 18 

Si 
Cyanistes 

caeruleus 
9  

9 huevos de herrerillo común. 

SAR 19 

Si Párido   

Nido en construcción. 

SAR 20 

No    

 

SAR 21 

Si 
Cyanistes 

caeruleus 
 8 

8 pollitos de herrerillo común. 

SAR 22 

No    

 

SAR 23 

No    

 

BAD 01 
Si 

S.Id.   

Excrementos. 

BAD 02 

Si S.Id.   

Excrementos. 
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BAD 03 

Si S.Id.   

Excrementos. 

BAD 04 

Si S.Id.   

Excrementos. 

BAD 05 

Si Párido   

Nido en construcción. 

EGÜÉS 01 

Si S.Id.   

Excrementos. 

EGÜÉS 02 

Si S.Id.   

Excrementos. 

EGÜÉS 03 

Si 
Passer 

domesticus 
  

Nido construido. 

EGÜÉS 04 

Si S.Id.   

Excrementos. 

EGÜÉS 05 
No 

   

 

EGÜÉS 06 
No 

   

 

Tabla 36. Estado de las cajas nido después de su revisión. 

De las 34 cajas nido que se han colocado, en 5 cajas han llegado a reproducirse. En una de ellas 

aparecieron tres pollos muertos aparentemente sin signos de depredación. Todos los pollitos 

fueron anillados, se anillaron con los alumnos del Colegio Público de Sarriguren. La mayor 

parte de las cajas han sido ocupadas como refugio, principalmente durante los meses fríos, ya 

que encontramos restos dentro, como plumas y excrementos. 

En la caja nido SAR-14 se localizó un nido primario de avispón asiático (Vespa velutina), con un 

nido en fase de construcción con larvas dentro. El nido se quitó y a la semana siguiente se 

volvió a mirar la caja, nos encontramos con la misma situación, esta vez con la reina dentro. 

Personal de jardines del valle eliminó a la reina de avispón asiático y retiró el nido, se sacaron 

fotografías para futuros reconocimientos de nidos y reinas de esta especie invasora en el valle. 

Todos los nidos controlados presentaban las mismas características, el musgo fue el material 

más utilizado, mezclado con ramas y hierba seca, y el material del cuenco estaba forrado 

principalmente por pelos de animales, hierba seca, plumas y lana. En la caja nido colocada en 

Egüés con el número 03 se localizó un nido de gorrión común (Passer domesticus), cuyos 

materiales principales son ramas y hierbas secas.  
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Foto 32. Caja con nido de gorrión común. Autor: Mikel Etxarte. 

AÑO 
Nº CAJAS 

COLOCADAS 

Nº NIDOS CON 

POLLOS DE 

PÁRIDOS 

% OCUPACIÓN 

POR PÁRIDOS 
Nº DE POLLOS 

2017 34 5 67.6 34 

Tabla 37. Datos de ocupación para páridos en cajas nido de páridos en 2017. 
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5.1.11. CONCLUSIONES 

• La ocupación de cajas nido en 2017 supera el 60%, principalmente se han ocupado 

como refugio durante los meses de otoño e invierno, durante la reproducción ese 

porcentaje se reduce a la mitad.  

• Si se quiere tener un estudio más exhaustivo sobre esta especie hay que tener en 

cuenta que son especies que se reproducen dos y tres veces al año con lo que el 

seguimiento de las cajas debería de continuarse hasta el mes de Julio.  

• Destacar que son especies que ocupan muy bien cualquier tipo de caja nido, no solo 

las propias, si no de otras especies como por ejemplo de autillo europeo (Otus scops) e 

incluso cárabo común (Strix aluco). Aportan gran cantidad de materiales (ramas y 

musgo principalmente) que posteriormente pueden aprovechar otras aves, usando 

estos nidos ya construidos con anterioridad para realizar la puesta. 

• Es importante mantener activo, formado  y motivado al voluntariado, gracias al cual, 

realizamos el seguimiento de las cajas nido. 

• Para obtener resultados con una mayor perspectiva temporal es necesario mantener el 

esfuerzo de anillamiento a largo plazo.  
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5.2. ESTUDIO DE LOS MICROMAMÍFEROS EN EL VALLE DE 

EGÜÉS. 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los micromamíferos empleando egagrópilas de lechuza común (Tyto alba) es un 

método útil para establecer patrones de distribución y abundancia de micromamíferos a escala 

geográfica (ej: variaciones en relación a la altitud o latitud, Clarck y Bunck 1991, Pérez-Barbería 

1991, Moreno y Barbosa 1992, Torre et al. 1996) e incluso paisajística (ej: variaciones entre 

tipos de cultivos, Cooke et al. 1996, Torre et al. 1997). 

Para el control de una posible plaga de roedores perjudiciales para los cultivos, es necesario 

mantener una vigilancia constante con el fin de detectar los primeros focos. Las especies que 

afectan a los cultivos, y que pueden llegar a constituir plaga, pertenecen a la familia de los 

Micrótidos, siendo las especies más importantes el topillo campesino (Microtus arvalis) y la 

rata topera (Arvicola terrestres). 

 

Foto 33. Toperas en campo de cultivo en Eransus. Autor: Xabier Esparza. 

Por ello, el análisis de egagrópilas con el objetivo de estudiar y conocer la biodiversidad de 

micromamíferos asociados a una zona determinada y sus tendencias puede ser una 

herramienta de gran interés que nos avise y nos de la voz de alarma ante posibles plagas o 

presencia de especies plaga, en estudios con una perspectiva temporal a largo plazo. 

OBJETIVOS 

• Estudiar la dieta alimenticia de la lechuza común en el Valle de Egüés. 

• Estudiar la diversidad de micromamíferos en el Valle de Egüés.  
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5.2.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Toda la información se obtiene del análisis de egagrópilas de lechuza común (Tyto alba). Las 

egagrópilas son bolas formadas por restos de alimentos no digeridos que regurgitan algunas 

aves carnívoras. El contenido depende de la dieta del ave, pero normalmente contiene huesos, 

piel, pelo, exoesqueletos de insectos, materia vegetal indigerible, plumas, uñas y dientes, que 

las aves no pueden digerir. 

Las egagrópilas de lechuza común tienen una longitud media de 40 mm, y un diámetro de 35 

mm, son de color negro cuando han sido expulsadas ó regurgitadas recientemente y con el 

paso del tiempo se tornan de color grisáceo. Recién expulsadas están recubiertas de una 

sustancia negruzca que actúa a modo de lubricante, facilitando su expulsión a través del 

esófago de la lechuza. Esta sustancia al secarse adquiere su color grisáceo característico. 

 

Foto 13. Egagrópila de lechuza común (Tyto alba). Autor: Xabier Esparza. 

La muestra total (n=40) se divide en dos, una primera muestra (1 n=20) que corresponden a los 

meses de mayo a diciembre y una segunda muestra (2 n=20) que corresponden a los meses de 

diciembre a mayo. Las muestras se han recogido en la parroquia de San Salvador en Eransus y 

en la parroquia de San Bartolomé en Ustárroz. 

• Parroquia de San Salvador en Eransus. En la zona sur encontramos campos de cultivos 

en los que predomina la cebada y el trigo en secano, entre los que se alternan alguna 

parcela de girasol o colza. Estos campos de cultivo están distribuidos principalmente 

por laderas de escasa pendiente fragmentados transversalmente por arroyos y 

pequeños cursos de agua que alimentan el caudal del río Urbi, con escasa vegetación 

de ribera (geoserie fluvial cantabroatlántica oriental de las alisedas) asociada. Esta 

vegetación rompe el paisaje de monocultivo agrícola dándole más biodiversidad.  

En la zona norte, nos encontramos con la serie pirenaica occidental y navarro-alavesa 

de los robledales pubescentes (Roso arvensis-Querco pubescentis S.). Predominan las 
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repoblaciones de pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino laricio (Pinus nigra), junto con 

pequeños pastizales y monte bajo de matorral mediterráneo y bojedal. 

 

Foto 35. Parroquia de San Bartolomé de Ustárroz. Autor: Xabier Esparza. 

1. Parroquia de San Bartolomé en Ustárroz. Está completamente rodeada de campos de 

cultivos en los que predomina la cebada y el trigo en secano, entre los que se alternan 

alguna pardela de girasol ó colza. Por la zona norte atraviesa de este a oeste el río 

Urbi, donde desembocan dos regatas estacionales con escasa vegetación asociada. En 

la zona occidental encontramos dos pequeñas elevaciones que no superan los 700 

metros de altura, el Monte chiquito y el Monte grande, compuesto principalmente de 

pino laricio (Pinus nigra). 

La diversidad de especies de pequeños mamíferos que podemos encontrar en una zona de 

estudio está fuertemente correlacionada con la precipitación de la zona. El Valle de Egüés se 

encuentra más o menos en la convergencia de varias zonas climáticas, la zona atlántica de 

abundantes lluvias, la zona pirenaica de condiciones mucho más continentales con inviernos 

fríos y precipitaciones en forma de nieve y la zona media en el que se suceden climas de 

transición entre el oceánico y el mediterráneo. Al tener cierta diversidad climática y variedad 

de hábitats es previsible encontrar un alto grado de diversidad de especies de 

micromamíferos, tanto especies de procedencia europea, como el musgaño patiblanco o el 

topillo agreste, como especies de carácter mediterráneo como el ratón moruno ó el topillo 

mediterráneo. 

La realización del estudio se ha llevado a cabo dentro de la Universidad de Navarra, aportando 

todo el material necesario para su ejecución. Para conocer el contenido de las egagrópilas se 

procedió a su disección mediante el método seco. Las muestras se congelaron previamente 

para eliminar pequeños insectos que se encuentran en su interior alimentándose de los restos 

orgánicos de la egagrópila que ayudan a su descomposición. Una vez congeladas se metieron 

en una estufa para su secado. Una vez secas las egagrópilas, se disgregaron una a una con la 

ayuda de unas pinzas y agujas, teniendo mucho cuidado para no romper los huesos que nos 

interesan para su análisis y clasificación, cráneos y mandíbulas.  
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Una vez separados los huesos, se limpiaron con un pincel pequeño y se separaron en pequeñas 

bolsas correctamente etiquetadas.   

 

Foto 36. Etiquetado de bolsas. Autor: Xabier Esparza. 

Se limpiaron un total de 40 egagrópilas y se separaron únicamente cráneos y mandíbulas. Se 

han podido separar 159 cráneos y clasificar hasta especie la mayoría de ellos. 

 

Foto 14. Cráneo y mandíbulas de topillo agreste (Microtus agretis). Autor: Xabier 

Esparza. 

Para su clasificación se utilizó material óptico, lupas que proporcionan los aumentos 

necesarios para visualizar aquellos rasgos óseos que nos ayudan a su clasificación. Además del 

acceso a claves de identificación y clasificación de micromamíferos adecuados. 

Dentro de los micromamíferos hay dos grupos: insectívoros (representados por la familia 

soricidae (musarañas) y roedores (familia muridae, ratones). 
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5.2.3. RESULTADOS 

De la muestra estudiada de 40 egagrópilas se han podido clasificar hasta especie 147 cráneos y 

mandíbulas de 10 especies de micromamíferos diferentes. El número de pequeños mamíferos 

encontrados en cada egagrópila oscila entre 2 a 7. 

ESPECIE Nº % 

Ratón leonado (Apodemus flavicollis). 4 2.5 

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus). 28 17.6 

(Apodemus sp.) 6 3.8 

Musaraña gris (Crocidura russula). 43 27 

Topillo agreste (Microtus agrestis). 13 8.2 

Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimcostatus). 
25 15.7 

Topillo pirenaico (Microtus gerbei). 5 3.1 

(Microtus sp.) 6 3.8 

Ratón moruno (Mus spretus). 13 8.2 

Topillo rojo (Myodes glareolus). 6 3.8 

Musgaño patiblanco (Neomys fodiens). 2 1.3 

Musaraña tricolor (Sorex coronatus). 8 5 

Tabla 38. Clasificación de micromamíferos encontrados en egagrópilas a lo largo de un año. 
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Gráfico 1. Representación del nº de ejemplares de cada especie de micromamíferos. 

Las especies más representativas que han aparecido en el estudio y análisis de egagrópilas, en 

orden ascendente, son el ratón moruno (8.2%) y el topillo agreste (8.2%), el topillo 

mediterráneo (15.7%), el ratón de campo (17.6%) y la musaraña gris (27%). Encontramos 

especies tanto de procedencia europea como especies de carácter mediterráneo. La especie 

más representativa es la musaraña gris, especie muy abundante en toda Navarra. Aparecen en 

porcentajes bajos especies como el musgaño patiblanco que su distribución se restringe por la 

mitad norte de Navarra y el ratón leonado, presente en bosques caducifolios de robles y hayas. 

 

 

Gráfico 2. Abundancias por subfamilias. 

Si analizamos los resultados dentro de subfamilias, observamos que la subafamilia Arvicolinae 

representa una parte muy importante (34.5%) de la dieta de la lechuza común, los géneros 
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pertenecientes a esta subfamilia corresponden al género Microtus  y el género Myodes. La 

subfamilia Murinae representa también un porcentaje importante (32%) en la dieta, con los 

géneros Mus y Apodemus.  

Hay una dominancia patente en la dieta de la lechuza común de roedores (Murinae y 

Arvicolinae) con un 66.5% sobre insectívoros (Soricinae y Crocidurinae) con un 33.5%. 

No se ha registrado en el análisis de egagrópilas la presencia de aves, reptiles ó anfibios presas 

habituales de la lechuza común.  

La muestra total (n=40) corresponden a dos muestras recogidas en dos períodos de tiempo 

diferentes a lo largo de un ciclo anual. 

• Muestra 1 (n=20) corresponde a los meses de mayo a diciembre.  

• Muestra 2 (n=20) corresponde a los meses de diciembre a mayo. 

En la muestra 1 se han podido clasificar hasta especie 95 cráneos y mandíbulas de 10 especies 

diferentes de micromamíferos. El número de pequeños mamíferos encontrados en cada 

egagrópila oscila entre 3 a 7. 

En la muestra 2 se han podido clasificar hasta especie 64 cráneos y mandíbulas de 9 especies 

diferentes de micromamíferos. El número de pequeños mamíferos encontrados en cada 

egagrópila oscila entre 4 a 4. 

ESPECIE Nº 1 % 1 Nº 2 % 2 

Ratón leonado (Apodemus 

flavicollis). 
1 1 3 4.7 

Ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus). 
12 12.6 16 25 

(Apodemus sp.) 3 3.1 3 4.7 

Musaraña gris (Crocidura russula). 28 29.5 15 23.4 

Topillo agreste (Microtus agrestis). 7 7.4 6 9.3 

Topillo mediterráneo (Microtus 

duodecimcostatus). 
18 18.9 7 10.9 

Topillo pirenaico (Microtus gerbei). 2 2.1 3 4.7 

(Microtus sp.) 6 6.3 0 0 

Ratón moruno (Mus spretus). 9 9.4 4 6.2 
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ESPECIE Nº 1 % 1 Nº 2 % 2 

Topillo rojo (Myodes glareolus). 2 2.1 4 6.2 

Musgaño patiblanco (Neomys 

fodiens). 
2 2.1 0 0 

Musaraña tricolor (Sorex 

coronatus). 
5 5.3 3 4.7 

Tabla 39. Clasificación de micromamíferos encontrados en egagrópilas recolectadas en la muestra 1 y 2. 

 

Gráfico 3. Representación del nº de ejemplares de cada especie de micromamíferos en la muestra 1 y 2. 

Las especies más representativas en la muestra 1 son el ratón de campo (12.6%), el topillo 

mediterráneo (18.9%) y la musaraña gris (29.5%). Encontramos especies tanto de procedencia 

europea como especies de carácter mediterráneo. La especie más representativa es la 

musaraña gris, especie muy abundante en toda Navarra.  

En la muestra 2 las especies más representativas son el topillo mediterráneo (10.9%), la 

musaraña gris (23.4%) y el ratón de campo (25%). Encontramos especies tanto de procedencia 

europea como especies de carácter mediterráneo. La especie más representativa es el ratón 

de campo, especie muy abundante en toda Navarra.  
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Gráfico 4. Abundancias por subfamilias en la muestra 1 y 2. 

En la muestra 1 la subfamilia Arvicolinae es la que presenta mayor importancia en la dieta de la 

lechuza común durante los meses de mayo a diciembre, con un 36.8%, la subfamilia 

Crocidurinae presenta un 29.5% y la subfamilia Murinae un 26.3%. 

En la muestra 2, durante los meses de diciembre a mayo, la que presenta una mayor 

importancia en la dieta de la lechuza común es la subfamilia Murinae con un 40.6%, después la 

subfamilia Arvicolinae 31.2% y la subfamilia Crocidurinae 23.4%. 

En ambas muestras hay una dominancia patente en la dieta de la lechuza común de roedores 

(Murinae y Arvicolinae) 63.1% y 71.8 %, sobre insectívoros (Soricinae y Crocidurinae). Esta 

dominancia es mayor durante los meses de diciembre a mayo, donde además la especie más 

representativa es el ratón de campo (Apodemus sylvaticus) frente a la musaraña gris 

(Crocidura russula). 

Podemos concluir que la dieta de la lechuza común en la zona de estudio cambia a lo largo del 

año, probablemente dependiendo de la disponibilidad de las distintas especies presa, que por 

su biología varía a lo largo del año. Las distintas especies de roedores son las más 

representativas en la dieta de la lechuza común, sobre todo en los meses de diciembre a mayo, 

coincidiendo con la reproducción de la lechuza. Durante este período la especie más capturada 

es el ratón de campo,  mientras que en los meses de mayo a diciembre la especie más 

representativa es la musaraña gris. Probablemente este cambio en la especie presa más 

representativa dependa principalmente del ciclo del cereal.  

Con todo esto, la lechuza común realiza una labor importante como controlador biológico de 

diferentes especies de roedores que habitan en los campos de cultivo dentro del área de 

estudio. 
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• Musaraña gris (Crocidura russula) 

 

Ilustración 9. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente. 

(www.mapama.gob.es) 

Descripción 

Es un crocidurino de talla mediana, de ojos pequeños y de pabellones auditivos bien 

desarrollados y visibles externamente. Generalmente la coloración del pelaje es gris y varía en 

función de la edad, época del año y la localización geográfica. 

Distribución en Navarra 

Aparece por todo el territorio, se trata de una especie abundante por toda la Comunidad, 

siendo en muchos casos la especie más frecuente del Orden Insectivora. La adaptabilidad de la 

musaraña común a los diversos ambientes es excepcional. En Navarra se ha observado cierta 

preferencia por los estratos herbáceos de la vertiente mediterránea y en los linderos de los 

bosques, sobretodo de la Navarra media.  

• Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) 

 

Ilustración 10. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 

ambiente. (www.mapama.gob.es) 

Es un arvicolino de pequeño tamaño. Los hábitos subterráneos se hacen patentes en la reducción de los 

ojos, las orejas y en la presencia de pelos cortos y flexibles. El pelaje es de un tono pardo amarillento, 

aunque las tonalidades claras y oscuras varían según el área de distribución.  Es característica la 
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aparición en los flancos de una banda ocre muy marcada que hace muy evidente la separación entre el 

dorso y el vientre. La cola es de color gris homogéneo. 

Distribución en Navarra 

Especie típicamente mediterránea que ha sido encontrada en la práctica totalidad de Navarra, 

exceptuando las zonas más bajas de la vertiente cantábrica y las zonas más altas del Pirineo, lo 

que demuestra su gran capacidad de adaptación a las diferentes condiciones ambientales, 

exceptuando las grandes alturas y las grandes precipitaciones. 

Presenta mayores abundancias en los dominios de la vegetación mediterránea, zonas 

cerealistas y cultivos de regadío, siendo en éstos donde se detectan las mayores densidades. 

• Ratón moruno (Mus spretus) 

 

Ilustración 11. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 

ambiente. (www.mapama.gob.es) 

Descripción 

Es un múrido de pequeño tamaño, con hocico redondeado y ojos y orejas pequeñas. Los 

adultos presentan una coloración dorsal gris castaño, con una franja cefalocaudal más oscura. 

Vientre blanco grisáceo, con una nítida línea de separación lateral entre ambas regiones 

corporales. La longitud de la cola es bastante menor que la del cuerpo. 

Distribución en Navarra 

Es una especie mediterránea que en Navarra se comporta con unas pautas muy claras. Siendo 

muy abundante en el sur, va disminuyendo conforme se avanza hacia el norte y desaparece 

completamente en la vertiente cantábrica y no ha sido hallada en los valles pirenaicos. 
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• Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

 

Ilustración 12. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 

ambiente. (www.mapama.gob.es) 

Descripción 

Múrido de tamaño medio, presenta una cabeza voluminosa y alargada, ojos grandes y oscuros, 

orejas proporcionalmente más grandes que las del género Mus, cola prácticamente 

desprovista de pelos y con una longitud igual o superior a la cabeza y el cuerpo. Extremidades 

posteriores largas que le permiten desplazarse por medio de grandes saltos. Parte superior del 

cuerpo de color amarillo rojizo, vientre de color blanco o blanco crema, separados claramente.  

Distribución en Navarra 

En Navarra se presenta homogéneamente distribuido por toda la Comunidad, desde el nivel 

del mar hasta los 1400 m de altitud. 

• Topillo agreste (Microtus agrestis) 

 

Ilustración 13. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 

ambiente. (www.mapama.gob.es) 

Descripción 

Es un arvicolino de tamaño mediano y de aspecto robusto. Hocico bastante romo y cola 

relativamente corta. Aunque las orejas están más cubiertas por el pelo, externamente 

presenta una morfología muy similar a la del topillo campesino. El pelaje es pardo grisáceo en 

el dorso con los flancos más pálidos, que pueden llegar a ser amarillentos. La garganta, el 

vientre y las patas son grises, a veces cremosos en los individuos adultos. La cola presenta una 

coloración más oscura en su parte dorsal. 
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Distribución en Navarra 

La presencia de topillo agreste se extiende por casi todo el centro y norte de Navarra. Su 

presencia se enrarece hacia el sur. Es una especie frecuente en aquellas zonas con 

precipitación superior a los 500 mm. En las zonas con este rango de precipitación o inferiores 

se ha encontrado en escasas ocasiones, y siempre ligado a los sotos fluviales y otras zonas con 

humedad edáfica. 

• Musaraña tricolor (Sorex coronatus) 

 

Ilustración 14. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 

ambiente. (www.mapama.gob.es) 

Descripción 

Presenta una morfología similar a la de la musaraña bicolor, pero de dimensiones ligeramente 

menores. Aunque el pelaje muestra una notable variación geográfica, generalmente es 

tricolor, con el dorso pardo oscuro, los flancos netamente más claros y el vientre pardo 

grisáceo. 

Distribución en Navarra 

Ocupa en Navarra la mitad norte, Muy abundante en la zona montañosa, su presencia va 

haciéndose más escasa conforme se avanza hacia el sur. También se encuentran en las 

montañas o sierras que rodean la zona media. Los hábitats en que aparece esta especie 

corresponden preferentemente a zonas de vegetación arbustiva con abundante precipitación, 

siendo esta variable la que mejor se ajusta y limita su distribución. 
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• Musgaño patiblanco (Neomys fodiens) 

 

Ilustración 15. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 

ambiente. (www.mapama.gob.es) 

Descripción 

Es el sorícido ibérico de mayor tamaño. Al ser un animal semiacuático presenta toda una serie 

de adaptaciones morfológicas a la natación: tercio posterior del cuerpo ancho, pies 

relativamente grandes, ribete de pelos rígidos en manos, pies y dedos y cola provista de una 

hilera medioventral de pelos largos, blancos y rígidos que discurre por toda su longitud. El 

pelaje del dorso es oscuro, casi negro, y la región ventral gris plateada con reflejos pardos, 

rojizos o negros. La cola es negruzca por encima y blanca por debajo o bien totalmente negra. 

Distribución en Navarra 

En Navarra su presencia se restringe a la mitad norte, siendo Sansoain (municipio de Leoz) la 

localidad más meridional.  

• Topillo pirenaico (Microtus gerbei) 

 

Ilustración 16. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 

ambiente. (www.mapama.gob.es) 

Descripción 

Es un arvicolino de pequeño tamaño, con el cuerpo alargado y las extremidades y cola 

proporcionalmente cortas. El hocico es corto y romo y los ojos relativamente pequeños en 

comparación con los restantes Microtus. La coloración del pelaje es parda, más rojiza en el 

dorso y grisácea en el vientre. La cola es bicolor, con la parte dorsal oscura y la ventral clara. 
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Distribución en Navarra 

El topillo pirenaico se distribuye en Navarra por la mitad norte. Su abundancia es mayor en las 

zonas de la vertiente cantábrica y montañosa, con precipitaciones elevadas, enrareciéndose 

hacia el sur. 

• Topillo rojo (Myodes glareolus) 

 

Ilustración 17. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente. 

(www.mapama.gob.es) 

 Descripción 

Es un arvicolino de tamaño pequeño/mediano (hasta 30 g). Una característica diferencial es el 

color rojizo del dorso que muestran los adultos. El pelaje es claramente bicolor, con el dorso 

castaño rojizo que degrada por los flancos, gris oscuro, y el vientre gris plata o crema. La cola 

es bicolor, oscura dorsalmente y más clara en su cara ventral, es también bastante larga.  

Distribución en Navarra 

El topillo rojo se distribuye por Navarra por toda la mitad norte. En el pirineo aparece por encima de los 

2000 m. Generalmente aparece ligado a masas de bosque caducifolio. 
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• Ratón leonado (Apodemus flavicollis) 

 

Ilustración 18. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente. 

(www.mapama.gob.es) 

Descripción 

De mayor tamaño que A. sylvaticus. Los adultos presentan una coloración dorsal pardo rojiza, 

clara y brillante, que se diferencia netamente de la coloración blanca del vientre. Suele 

presentar una mancha pectoral en forma de collar más o menos grande y completa, aunque no 

se trata de una característica determinante. 

Distribución en Navarra 

En Navarra se encuentra al norte, ocupando el área del caducifolio de hayas y robles. 

COCLUSIONES 

En el conjunto de las muestras estudiadas se puede considerar respecto a su importancia 

numérica como presas habituales a los roedores sobre insectívoros, aunque la especie presa 

más capturada por la lechuza común sea la musaraña gris. Esto puede deberse a su gran 

abundancia y fácil adaptabilidad a diferentes hábitats. Estos resultados confirman la 

importancia de estas aves rapaces como controladores biológicos de roedores y topillos en el 

campo, y su importante valor ecológico. 

Los resultados obtenidos en este estudio son de muestras de egagrópilas recogidas en otoño, 

sabiendo que la diversidad trófica varía a lo largo del año, se recomienda realizar estudios con 

muestras recogidas en primavera/verano con el fin de comparar muestras y hacerlas más 

representativas y reales para un ciclo anual. 
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6. OTRAS ACTUACIONES 

6.1. PUEBLO VIEJO DE SARRIGUREN 

6.1.1. INTRODUCCIÓN 

El pueblo viejo de Sarriguren ó núcleo histórico fue el único espacio habitado cuando se 

acometió la transformación de los terrenos de secano de Sarriguren a la actual urbanización. 

En este lugar se encuentran los muros de la antigua iglesia y otras antiguas edificaciones. 

Consta de cuatro edificios, la iglesia de Santa Engracia que se encuentra restaurada y otros tres 

edificios en proceso de restauración. 

El vencejo común es un ave adaptada para el vuelo. De alas largas y estrechas que terminan en 

punta en forma de arco, cola corta y ahorquillada y de pico corto. Debido a su especialización y 

a sus hábitos ligados al medio aéreo, es una especie independiente del hábitat, excepto en el 

momento de nidificar, dependiente de huecos y cavidades. Naturalmente, esta especie 

gregaria nidifica en taludes rocosos pero también forman sus nidos en grietas de edificios, bajo 

cornisas y aleros. Es una especie con un elevado porcentaje de filopatria, las aves son fieles a 

sus lugares de nacimiento y anidamiento. Las rehabilitaciones en edificios que modifiquen ó 

eliminen grietas y huecos que usan para su reproducción es una de sus principales amenazas.  

 

Foto 38. Pueblo viejo de Sarriguren. Autor: Xabier Esparza. 

Por ello, en 2015 fueron colocadas 20 cajas nido para vencejo dentro de los edificios 3 y 4 

(Ilustración 6), durante la ejecución de las obras de urbanización del pueblo viejo de 

Sarriguren. 



Memoria actuaciones convenio 2017 Aterpeak – Ayuntamiento de Egüés  

90 

 

Ilustración 19. Pueblo viejo de Sarriguren, ubicación de cajas nido para vencejos. 

6.1.2. MODELO DE CAJAS NIDO 

Para la fabricación de las cajas nido para vencejo común (Apus apus) se ha utilizado madera de 

pino, con  las siguientes medidas: 

MODELO 
DIMENSIONES DE LA 

ENTRADA (cm) 
VOLUMEN (cm3) 

MODO DE 

COLOCACIÓN 

Vencejo Entrada oval 3x7 8925 cm3 Fijada a pared  

Tabla 40. Medidas caja nido vencejo común. 

 

Ilustración 20. Modelo caja nido de vencejo común. 

6.1.3. METODOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DE LAS CAJAS NIDO 

El vencejo común es un ave gregaria que cría en colonias. Mediante el uso de reclamos 

específicos en diferentes momentos del periodo reproductor se puede ejercer un efecto 

llamada y atraer a estas pequeñas aves. Utilizando estos reclamos (bajo permiso 

administrativo del departamento de medioambiente del Gobierno de Navarra) podemos 

reproducir los cantos de una colonia para atraer a aquellos individuos que estén buscando un 

lugar donde reproducirse. 
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Los reclamos se utilizan cerca de la zona donde se han colocado las cajas nido, y reproducen 

los cantos de una pareja ya establecida, defendiendo su zona de reproducción de otros 

vencejos que quieran ocuparla.  

En nuestra zona el vencejo común es una especie estival, llegan a mediados del mes de marzo 

y principios de abril a sus territorios de reproducción, y se marchan durante los meses de julio 

hasta septiembre a sus zonas de invernada en África. Es una especie migradora de larga 

distancia, llegando a recorrer 1000 km en una sola jornada. 

Los reclamos se ponen en marcha en dos momentos del periodo reproductor, la primera una 

vez los vencejos hayan llegado, y se dejan funcionando entre 3 y 4 semanas. Se reproducen 2/3 

horas después del amanecer y 2/3 horas antes de atardecer, periodo en el que los vencejos 

que están buscando sitios donde reproducirse buscan grietas y huecos cerca de la colonia. 

Durante las horas del mediodía los vencejos se centran en la búsqueda y captura de su 

alimento con lo que no es recomendable reproducir los reclamos. 

El otro momento es a finales de julio, momento en el que los jóvenes volantones de vencejo 

común buscan zonas potenciales para reproducirse al año siguiente. La mayor parte de los 

juveniles regresarán a la colonia donde nacieron.  

El volumen de los reclamos debería simular el volumen real de los cantos de los vencejos, no 

necesariamente tiene que ser más alto. Junto con los reclamos es recomendable colocar 

siluetas de vencejo simulando su entrada a las cajas nido para aumentar el efecto llamada. 

 

Foto 39. Silueta de vencejo común en una de las cajas nido. Autor: Xabier Esparza. 

El seguimiento de las cajas nido es conveniente llevarlo a cabo a lo largo de todo el periodo reproductor. 

Se realizará un mínimo de una visita en tres momentos diferentes. La primera visita se realizará durante 

la llegada y el establecimiento de la colonia durante el mes de abril y principios de mayo, coincidiendo 

con el uso de los reclamos. La segunda durante las cebas de las aves adultas a los pollos, observando la 

entrada y la salida de los adultos a las cajas nido que hayan sido ocupadas, durante los meses de Junio y 

Julio. Y la tercera se realizará una vez hayan salido los pollos del nido, coincidiendo con el uso de los 

reclamos, finales de Julio y agosto.   
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6.1.4. RESULTADOS 

Se llevaron a cabo tres visitas de una hora cada una de ellas durante el periodo reproductor del 

vencejo común, en los mismos puntos de observación que los utilizados el año pasado donde 

se tiene la mejor perspectiva de todas las cajas nido, cubriendo las fachas este y sur de los 

edificios.  

Como ocurrió en el año anterior, en ninguna de las visitas se observó la entrada o la salida de 

vencejos comunes a las cajas nido, se observó la ocupación de cajas por parte de gorrión 

común (Passer domesticus).   

Al igual que ocurrió en 2016, en los edificios 3 y 4 (Ilustración 6) se detectaron en las grietas y 

huecos de sus fachadas nidos de vencejo común. Se observaron entradas y salidas de las aves 

adultas durante las tres visitas, con lo que estas aves “continúan” haciendo uso en estas dos 

edificaciones en concreto, principalmente en las fachadas que dan al este. Por lo menos se 

contabilizaron 7 huecos en donde los vencejos criaron, y algunos son los mismos que usaron 

en 2016. A finales de Julio tuvimos problemas con el temporizador del reclamo, con lo que 

dejó de funcionar y no se pudo colocar. 

Además de los nidos de vencejo común y gorrión común, se detectaron nidos de paloma 

doméstica (Columba livia) y gorrión chillón (Petronia petronia). 

6.1.5. COCLUSIONES 

• Continúan utilizando las grietas y huecos naturales de los edificios del pueblo viejo de 

Sarriguren, en 2017 ninguna pareja se ha reproducido en cajas nido. Algunos de los 

huecos son los mismos que usaron el año pasado. Al tratarse de aves con un elevado 

porcentaje de filopatria, es probable que los jóvenes nacidos en 2017 regresen a la 

misma zona en busca de nuevos sitios para reproducirse y aumentar así la colonia de 

cría, con lo que el espacio cada vez es menor y se vean obligados a ocupar las cajas 

nido, Por ello, se recomienda continuar el trabajo con reclamos y su seguimiento para 

2018, con el fin de detectar la ocupación de las cajas y realizar el marcaje de pollos 

mediante su anillamiento científico. 

• Para darle continuidad al trabajo llevado a cabo desde 2015, se debería mantener y 

mejorar la integración de las cajas nido dentro de las obras de urbanización del pueblo 

viejo de Sarriguren. 

 


