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 RESUMEN 

El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo establecer cuál de las 

dos especies, cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o lechuza blanca (Tyto alba), 

es la más adecuada para el control biológico de las plagas de topillo mediante la 

colocación de nidales para estas especies. También pretende analizar cuáles 

pueden ser las consecuencias ambientales y económicas de esta medida. Se 

analizan un total de 1249 egagrópilas recogidas durante tres años consecutivos 

(2017, 2018 y 2019) en cajas nido colocadas en la mitad sur de la Comunidad 

Foral de Navarra. La presión de depredación ejercida por ambas especies fue la 

esperada, de manera que los micromamíferos considerados dañinos fueron la 

principal fuente de alimentación en la dieta de las dos rapaces. Los cernícalos 

ejercieron una mayor presión sobre las aves que las lechuzas, mientras que 

estas últimas tuvieron un mayor impacto sobre las musarañas. Dado que zonas 

en las que se recurre a la instalación de nidales para rapaces son zonas de 

agricultura intensiva donde no suelen aparecer especies presa catalogadas 

como vulnerables o en peligro de extinción, el impacto de esta medida de control 

de plagas es asumible. Sin embargo, en aquellas zonas en las que sí pudiesen 

existir paseriformes amenazados, se debería optar por la instalación de nidales 

para lechuzas. Del mismo modo, cuando las especies presa amenazadas fueran 

musarañas, se debería optar por la instalación de nidales para cernícalo. La 

colocación de estas cajas nido supone un coste mínimo, ya que por un coste 

aproximado de 1€ por hectárea y año, se puede conseguir reducir las pérdidas 

causadas por los topillos hasta la mitad.  

The aim of this work is to establish which of the two species, Common Kestrel 

(Falco tinnunculus) or White Owl (Tyto alba), is the most suitable for biological 

control of vole plagues through the placement of nests for these species. It also 

aims to analyse what the environmental and economic consequences of this 

measure might be. A total of 1249 pellets collected during three consecutive 

years (2017, 2018 and 2019) in nest boxes placed in the southern half of the 

autonomous community of Navarre have been analysed. The predation pressure 

exerted by both species was as expected: the micromammals considered harmful 

were the main source of food in the diet of the two raptors. Kestrels exerted 

greater pressure on birds than owls, while the latter had a greater impact on 
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shrews. Since the nests for birds of prey are installed in areas of intensive 

agriculture, where there are usually no prey species listed as vulnerable or 

endangered, the impact of this plague management strategy is expected to be 

bearable. However, in areas where threatened passerines may exist, nesting for 

owls should be considered. Similarly, where threatened prey species are shrews, 

nest boxes for kestrels should be chosen. The installation of these nest boxes 

implies a minimum cost, since for a cost of approximately 1 euro per hectare per 

year, it is possible to reduce losses caused by voles by up to a half. 
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 INTRODUCCIÓN 

2.1. Desarrollo agrícola y aparición de plagas 

La modernización agraria lleva a menudo asociado el incremento del tamaño 

de las parcelas para reducir los costes de producción y aumentar los beneficios 

(Fernández et al., 1992; Rodríguez and Wiegand, 2009). Este cambio se inició a 

mediados del siglo veinte con la incorporación de los tractores y otras 

maquinarias modernas. La industrialización del entorno agropecuario fomenta la 

instauración de monocultivos (Donázar et al., 1998), lo que redujo notablemente 

los gastos de producción, pero también la heterogeneidad de los agrosistemas y 

la biodiversidad (Donázar et al., 1998; Ormerod et al., 2003).  

Esta transformación lleva asociada la eliminación de linderos, muros de 

separación, árboles aislados y otros elementos de alto valor ambiental. Todo ello 

reduce la capacidad de acogida del hábitat para numerosas especies, entre las 

que se incluyen algunos de los principales depredadores de roedores 

(Fernández et al., 1992; Baessler and Klotz, 2006).  

Diversos ofidios, como la culebra de escalera (Rhinechis scalaris), o 

mustélidos como la comadreja (Mustela nivalis) son muy dependientes de los 

muros de piedra y setos de separación entre campos (Martínez-Freira et al., 

2018; Magrini et al., 2009), por lo que sus poblaciones se ven muy mermadas al 

desaparecer este tipo de estructuras.  

De manera similar, pequeñas rapaces como el cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus) o el busardo ratonero (Buteo buteo) se han visto afectados 

negativamente por la perdida, en este caso de los árboles (almendros, frutales 

de secano…) que tradicionalmente existían en estos parches (Garratt et al., 

2011). Todas estas especies controlan la abundancia de topillos, al ser capaces 

de focalizar su esfuerzo de caza en los mismos cuando se producen los picos 

poblacionales propios de estos roedores (Graham et al., 2009). En 

consecuencia, con la pérdida de los árboles de los linderos, se pierde también 

una de las herramientas más efectivas para el control de los topillos.  
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A lo largo de las últimas décadas se ha producido también un progresivo 

abandono o reforma de las edificaciones situadas en el campo como corrales 

para el ganado o almacenes para aperos de labranza. El abandono ha destruido 

la cubierta de estas edificaciones y las reformas han cerrado los huecos, 

disminuyendo las zonas útiles de nidificación y refugio de otro de los principales 

depredadores de roedores, la lechuza común (Tyto alba), tradicionalmente 

asociada a construcciones humanas en el medio rural (Tella et al., 1993). 

Además, las nuevas edificaciones, debido a su diseño, impiden la cría de estas 

especies (Figura 1).  

 

Figura 1: Corral caído y corral nuevo 

Otros de los cambios agrícolas que han facilitado la aparición de las plagas 

de topillos serían la reducción del laboreo en profundidad y el abandono del riego 

“a manta”. El laboreo en profundidad  que se realizaba antiguamente destruía las 

galerías de los topillos, controlando de este modo la población periódicamente 

(Figura 2). La sustitución de este manejo por la siembra directa (Figura 3) o la 

implantación de cultivos como la alfalfa en los que no se realizan laboreos en 

mucho tiempo, permite el establecimiento de comunidades de topillos muy 

densas y capaces de originar los temidos picos (Jareño et al., 2015).  



9 
 

 

Figura 2: Laboreo en profundidad 

 

Figura 3: Siembra directa 
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Por su parte, el riego “a manta” inundaba las galerías, ahogando a los topillos 

en la madriguera u obligándolos a salir de sus madrigueras, lo que facilitaba que 

fuesen capturados por depredadores como las cigüeñas blancas (Ciconia 

ciconia) o las garzas reales (Ardea cinerea; Figura 4). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4: Garza real (Ardea cinerea) 

Como ya se ha comentado anteriormente, en estos ambientes simplificados, 

la aparición de plagas agrícolas es mucho más frecuente (Delattre et al., 2006; 

Jareño et al., 2015), lo que obliga a implantar sistemáticamente tratamientos de 

control (Vidal et al., 2009). Un claro ejemplo de esta situación son los 

incrementos poblacionales desmedidos de topillo campesino (Microtus arvalis) 

en Castilla y León (Vidal et al., 2009; Paz-Luna, 2010) o de rata topera (Arvicola 

terrestris) en Francia (Coeurdassier et a., 2014). 

Los roedores son las plagas agrícolas más importantes a nivel global 

(Prakash, 1988; Singleton et al., 1999). Agricultores y granjeros de todo el mundo 

tienden a percibir las pérdidas económicas asociadas a ratas y ratones como 

algo inadmisible (Posamentier, 1997; Singleton et al., 1999). Como claros 

ejemplos, basta con valorar que las ratas en Asia consumen anualmente 

productos agrícolas que podrían alimentar a 200 millones de personas 

(Singleton, 2003). En Indonesia producen un 15 % medio de pérdidas anuales 

en los cultivos de arroz (Geddes, 1992). En Tanzania causan pérdidas de entre 
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el 5-15 % en los cultivos de maíz, producción que podría alimentar a 2 millones 

de personas (Leirs, 2003). En Sudamérica, las pérdidas a nivel local oscilan en 

valores que van desde el 5 % hasta el 90 % de la producción en algunas zonas 

por parte de roedores autóctonos (Rodríguez, 1993). 

Como ejemplo más cercano, en Castilla y León, la explosión demográfica de 

este arvicolino, el topillo campesino, ha producido graves daños en cultivos 

agrícolas, además de aumentar el riesgo de tularemia (enfermedad zoonótica) 

en personas. Las explosiones demográficas se producen cada tres o cuatro 

años, siendo una plaga especialmente nociva para la economía rural. Si en 

condiciones normales la densidad poblacional estimada de los topillos 

campesinos en la estepa castellana es de 5 a 10 individuos por hectárea, en los 

ciclos de superabundancia se superan los 200 individuos por hectárea. Ésta es 

una cifra mínima, pues las cantidades reales son poco menos que imposibles de 

calcular; en 1983 en la provincia de Burgos, se obtuvieron registros de hasta 

1294 especímenes por hectárea de alfalfa, 382 por hectárea de cereal y 182 por 

hectárea de baldío (Delibes, 1989). Aunque no haya informes definitivos, se 

estima que en 2007 las concentraciones de topillos campesinos se encontraban 

entre 1500 y 2000 individuos por hectárea (declaraciones verbales ante diversos 

medios de comunicación tanto del especialista alemán Jacob Hensen, como de 

la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente).  

En el año 2019, en Castilla y León se llegaron a afectar 1.610.000 hectáreas 

en diferentes provincias, casi el 20% de la superficie total de la comunidad 

autónoma, causando pérdidas de 30 millones de euros (Donaciano Dujo, 

presidente de Asaja en Castilla y León. Recuperado de: 

https://agroinformacion.com/la-plaga-de-topillos-ya-afecta-al-20-de-la-

superficie-de-castilla-y-leon-y-deja-30-millones-en-perdidas/; Figura 5).  

https://agroinformacion.com/la-plaga-de-topillos-ya-afecta-al-20-de-la-superficie-de-castilla-y-leon-y-deja-30-millones-en-perdidas/
https://agroinformacion.com/la-plaga-de-topillos-ya-afecta-al-20-de-la-superficie-de-castilla-y-leon-y-deja-30-millones-en-perdidas/
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Figura 5: Noticia sobre la plaga de topillos en Castilla y León 

En la Comunidad Foral de Navarra están citadas 7 especies de topillo: el 

mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), el campesino (M. arvalis), el 

pirenaico (M. agrestis), el de cabrera (M. cabrerae) y el nival (Chionomys nivalis). 

Tan sólo las dos primeras tienen interés desde el punto de vista de daños a la 

agricultura (Figura 6). Otra especie similar, aunque de mayor tamaño y que 

también puede ocasionar daños en la agricultura es la rata topera (Arvicola 

terrestris).  

 

Figura 6: Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) y topillo campesino 

(Microtus arvalis) 
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2.2. Control de roedores mediante rodenticidas y sus 

consecuencias  

Los pesticidas son usados en todo el planeta como una herramienta para el 

control de plagas (Berny, 2007; Jiménez, 2009; Vidal et al., 2009), lo que supone 

la liberación de grandes cantidades de productos tóxicos al medio y riesgos 

asociados para otras especies no diana (Vidal et al., 2009). El desarrollo de los 

plaguicidas representó un avance científico importante que ha favorecido la 

agricultura, pero que afecta en mayor o menor medida al medio ambiente, los 

seres humanos y a los animales, especialmente cuando se utilizan de forma 

inadecuada. En tal caso, pueden ocasionar desbalances ecológicos que 

favorecen aún más a los organismos nocivos, a la vez que tienen efectos 

negativos sobre los enemigos naturales de las plagas y otros organismos 

benéficos (Chelala, 2000).  

De cara a poder valorar correctamente el uso de los rodenticidas químicos, 

hay que conocer previamente las dinámicas poblacionales de los roedores 

causantes de los daños. En la mayoría de los casos, estas especies siguen ciclos 

en los que la abundancia de la especie aumenta hasta alcanzar un pico máximo 

tras el cual la población se desploma (Norrdahl, 1995) (Figura 7). En esta caída 

intervienen diversos factores entre los que destaca la aparición de enfermedades 

(Vidal et al., 2009). En el caso del topillo campesino, por ejemplo, se ha podido 

demostrar que es la tularemia, enfermedad causada por Francisella tularensis, y 

no la aplicación de rodenticidas la causa del descenso de la población tras el 

pico máximo de abundancia (Vidal et al., 2009).  
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Figura 7: Variaciones cíclicas en la abundancia relativa de topillo campesino en 

la mitad sur de Navarra (Fuente: Villanúa et al., 2019)  

Así pues, cualquier tratamiento lógico debería efectuarse en los momentos 

de baja densidad, ya que la aplicación de rodenticidas en el pico de máxima 

abundancia de la especie plaga no tendría sentido, dado que la población caerá 

de todos modos por causas naturales (Elton, 1942; Chitty, 1996; Singleton et al., 

2007). Como normalmente la aplicación de rodenticidas son medidas urgentes 

motivadas por la alarma social, los tratamientos suelen realizarse precisamente 

en los momentos de pico máximo. En consecuencia, muchas veces se concluye 

que las medidas tomadas han sido eficaces, sin tener en cuenta que la población 

habría sufrido el mismo desplome sin recurrir a los químicos. En consecuencia, 

lejos de ser un beneficio para el agricultor, la aplicación de rodenticidas supone 

un sobrecoste económico innecesario y raramente rentable (Stenseth et al., 

2003). 

Otro de los aspectos importantes a considerar, además del momento de 

aplicación de rodenticidas, es el método de aplicación de los mismos. Para ello, 

hay que recordar que no todos los roedores consumen grano mientras tengan 

disponible alimento verde, por lo que cualquier tratamiento en formato de trigo 

tratado resultará ineficaz para las mismas. En el caso de los topillos, la liberación 

directa de químicos en el campo, mezclado con grano, incrementa el riesgo de 

intoxicación de otras especies no diana sin conseguir el efecto buscado en la 

especie que se pretende eliminar.  
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Los rodenticidas utilizados suelen ser los rodenticidas anticoagulantes de 

segunda generación (SGAR siglas en inglés). La bromadiolona o la 

clorofacinona, por ejemplo, son dos de los rodenticidas anticoagulantes de 

segunda generación que se han venido utilizando en plagas de topillo 

campesino. Estos venenos causan una muerte lenta por hemorragias. Tienen 

una elevada presencia en los tejidos y presentan una vida media bastante 

elevada (McDonald, 2000). La bromadiolona, por ejemplo, tiene una vida media 

de 170 a 318 días (Fournier-Chambrillon et al., 2004). Estos rodenticidas no son 

selectivos, por lo que pueden afectar a cualquier animal que los ingiera. Los 

roedores, una vez consumido el veneno pueden presentar reacciones lentas, por 

lo que, una vez muertos o en proceso de morir, pueden ser consumidos por 

depredadores o carroñeros. Al tener una vida media elevada son bioacumulados 

en depredadores, por lo que estos, presentan riesgo de envenenamiento 

secundario. Por tanto, el uso extensivo de bromadiolona y clorofacinona, entre 

otros, supone un riesgo evidente de intoxicación para especies no diana. 

Los envenenamientos secundarios de depredadores por anticoagulantes 

empleados como rodenticidas, cuya vía de exposición es la presa, son 

frecuentes y se encuentran bien documentados en varias especies (Gray et al., 

1994; Shore et al., 1996; Berny et al., 1997; Murphy et al., 1998; Stone et al., 

1999). En casos en los que se utilizan rodenticidas, se observan efectos letales 

sobre distintas especies, que o bien habían consumido cebo envenenado 

(semillas de cereal), o bien habían consumido presas o carroña que previamente 

había ingerido dicho cebo (Olea et al., 2009). Durante las campañas con 

clorofacinona en Castilla y León, se encontraron elevados porcentajes de 

mortalidad en otras especies asociadas a la aplicación de venenos: 100 % de los 

ánades reales analizados, el 96 % de las palomas domésticas (Columba livia) o 

38 % de las liebres (Lepus granatensis; Figura 8). También aparecieron casos 

de envenenamiento de especies protegidas o amenazadas como calandrias 

(Melanocorypha calandra), busardos ratoneros y avutardas (Otis tarda) (Olea et 

al., 2009). Estos datos demuestran el riesgo que supone el uso de veneno en 

grano para especies no diana, granívoros y sus predadores (Berny et al., 1997; 

Shore et al., 2003; Jacob and Leukers, 2008; Sage et al., 2008; Sarabia et al., 

2008; Walker et al., 2008). 
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Figura 8: Liebre radiomarcada muerta  

Por estos motivos, una gran parte de los productos químicos empleados 

hasta el momento están siendo descatalogados o se está limitando su uso a 

personal especializado (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). Los 

raticidas anticoagulantes utilizados en el control de las plagas de topillo no están 

permitidos para uso fitosanitario (uso agrícola)*. Aún así, mediante reglamentos 

de ejecución (Reglamentos ejecución 2017/1376-1383), se ha autorizado el uso 

agrícola de las sustancias activas utilizadas para el control de los topillos porque 

se cumplen dos condiciones, conforme el artículo 5.2 del Reglamento Europeo 

528/2012:  

b) existen pruebas de que la sustancia activa es esencial para prevenir o 

controlar un grave peligro para la salud humana o animal o el medio ambiente, o 

bien  

c) la decisión de no aprobar la sustancia activa tendría unos efectos negativos 

desproporcionados para la sociedad en comparación con el riesgo para la salud 

humana o animal o el medio ambiente que se derivaría de la utilización de la 

sustancia. 
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La fecha de expiración de la autorización para el uso de los raticidas 

anticoagulantes tiene como fecha límite junio de 2024 (artículo 10.4 del 

Reglamento 528/2012). 

Por otro lado, es el Real Decreto 830/2010 el que establece, entre otras 

cosas, la formación que capacita para la aplicación de ciertos biocidas (entre 

ellos los TP 14-Rodenticidas) clasificados para uso por personal profesional 

especializado. 

*Los fitosanitarios autorizados se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-

fitosanitarios/registro/menu.asp 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp
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2.3. Alternativas al control químico de plagas  

Ante esta situación, han surgido métodos alternativos de control de los picos 

poblacionales de topillos mediante el fomento de depredadores como el 

cernícalo vulgar o la lechuza blanca mediante la colocación de nidales artificiales 

o posaderos (Paz-Luna, 2010). Ha podido comprobarse como estas actuaciones 

son capaces de mantener las poblaciones de topillos en niveles basales, 

evitando de esta manera el conflicto de los daños a la agricultura (Resano et al., 

2012) o reduciendo riesgos epidemiológicos (Luque-Larena et al., 2017). 

Ecosistemas equilibrados, con presencia de aves rapaces y carnívoros 

terrestres, mantienen a raya al topillo campesino, disminuyendo el riesgo de 

plagas y daños a cultivos. Una sola pareja de cernícalos vulgares (Figura 9), a lo 

largo de los tres meses de la primavera, en la época de cría, consume hasta 700 

topillos en la alimentación de sus crías. Un cernícalo vulgar adulto, consume 

hasta 3 topillos diarios, lo que supone un total de más de 1000 topillos al año (40 

kg de topillo), mientras que una lechuza puede llegar a consumir entre 1000 y 

1500 topillos al año (GREFA, n.d.). Además de la eliminación de los ejemplares 

cazados, cabe destacar que, la presencia continuada de rapaces día y noche, 

asusta y estresa a los roedores de modo que reducen sus ocasiones de 

alimentarse, con lo que su tasa de reproducción baja (Dalkvist et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pareja de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) en caja nido   
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La presencia de estas rapaces equivale a la aplicación periódica de 

rodenticidas, con la ventaja de que no le cuestan dinero al agricultor, y no dejan 

residuos de pesticidas en las cosechas ni en el ambiente. Tampoco tienen gastos 

de aplicación, limitándose a las tareas de mantenimiento de los nidos colocados.  

Los trabajos existentes han valorado la acción conjunta de ambas rapaces, 

no existiendo información contrastable en la que se valore el efecto de cada una 

por separado. Además, el incremento artificial de estas especies de 

depredadores podría no ser gratuito desde el punto de vista ecológico, ya que 

otras especies de presa distintas a los roedores podrían verse afectadas 

negativamente por el incremento artificial de estos depredadores (Martínez-

Padilla and Fargallo, 2008; Paz-Luna et al., 2020). El impacto diferencial sobre 

estas otras especies presa va a depender en gran medida de las diferencias que 

pudieran existir entre las dietas del cernícalo vulgar y la lechuza blanca. En 

consecuencia, antes de llevar a la práctica la instalación de nidales para una u 

otra rapaz, debería analizarse este factor.  
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 OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en el presente trabajo se pretende 

obtener información certera y contrastable que permita dar respuesta a las 

siguientes cuestiones: 

   

o ¿Quién consume más roedores dañinos para la agricultura, el 

cernícalo vulgar o la lechuza común? 

o ¿Quién tiene un mayor impacto ecológico al depredar sobre otras 

especies no diana? 

o ¿Cuál es el precio por hectárea de la instalación de nidales para cada 

una de estas dos rapaces? 

 

Una vez obtenida respuesta a estas cuestiones, se abordará un último 

objetivo complementario, que es el de dar a conocer estos resultados mediante 

la publicación de los mismos en una revista científica.  
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 MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo en 25 puntos de la mitad sur de 

Navarra, Norte de la península Ibérica (42º36´N- 41º54´N, 2º12´W- 1º21´W) 

(Figura 10).  

Los 25 puntos están concretamente en los municipios de Marcilla, Fontellas, 

Allo, Arroniz, Ablitas, Carcar, Mendigorría, Lodosa, Tudela, Buñuel, Falces, 

Cadreita, Larraga, Tafalla, Artajona, Castejón, Carcastillo, Cascante, Corella, 

Funes y Lerín. La zona de estudio tiene una orografía predominantemente llana 

y una altitud que no supera los 400 m sobre el nivel del mar.  

 

Figura 10: Situación del área de estudio, en el norte de la península ibérica 

La mitad sur de Navarra se puede dividir, según el clima, en dos partes 

(Figura 11). El clima, en la parte norte de la mitad sur de Navarra, es 

mediterráneo de precipitaciones más bien escasas y veranos cálidos y secos. Al 

sur de Villafranca hace su aparición el clima estepario frío propio de la zona 

central del Valle del Ebro. Los gráficos climáticos de Olite (Figura 12) y Buñuel 

(Figura 13) son representativos de la zona climática mediterránea y de la 

esteparia, respectivamente. 
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Las lluvias son escasas y presentan una fuerte irregularidad intermensual e 

interanual, con largos períodos en los que no se registra precipitación alguna. La 

precipitación acumulada media anual no supera los 500 l/m², y es inferior a 400 

l/m² en el sur, donde aparece el clima estepario. La temperatura media anual 

varía entre 13,5 y 14,4ºC de norte a sur. El viento es otro elemento destacado 

del Valle del Ebro, siendo el sentido más frecuente de noroeste a sureste. Se 

trata del llamado cierzo, viento frío y seco. Puede presentarse en cualquier época 

del año pero es más frecuente en primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Zonas mediterránea (Olite) y esteparia (Buñuel) de la Comunidad 

Foral de Navarra 
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Figura 12: Diagrama ombrotérmico de Olite 
  

 
 

Figura 13: Diagrama ombrotérmico de Buñuel 
 

La vegetación natural ha sido sustituida en su mayor parte por cultivos. En 

cuanto a los usos agrícolas en la mitad sur de Navarra, podemos distinguir dos 

zonas: la franja norte más húmeda, que limita con la zona media, 

aproximadamente hasta Olite, y la Ribera. En el norte se cultivan cereales, viñas 

y olivos en secano. En la Ribera, destaca la aparición de importantes áreas de 

regadío en los aluviales de los principales ríos; los secanos se hallan ocupados 

mayoritariamente por cereales, con bajas producciones, y con superficies 

dedicadas a la viña, olivo y almendro. Dada la escasez de recursos hídricos en 

esta última zona se encuentra la mayor parte de las tierras de Navarra con 

regadíos eventuales. Las zonas no cultivadas se hallan en su mayor parte 

cubiertas de matorral o de pastizal-matorral con aprovechamiento ganadero en 
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invierno, y de repoblaciones de pino de Alepo (Pinus halepensis) (Figura 14). 

(Datos extraídos de: http://meteo.navarra.es/climatologia/zona_sur.cfm). 

 

Figura 14: Vegetación esteparia mantenida en las zonas sin cultivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meteo.navarra.es/climatologia/zona_sur.cfm
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4.2. Instalación de nidales 

En 2007, el Gobierno de Navarra inició un programa de control biológico 

de roedores basado en el aumento de sus depredadores naturales mediante la 

instalación de cajas nido. Esta decisión responde al incremento de los daños 

ocasionados por los topillos campesino y mediterráneo en diversos cultivos como 

alfalfas, frutales y hortícolas. Se instalaron 400 cajas nido (300 para cernícalo 

vulgar y 100 para lechuza común), con en torno a un 50% de ocupación (Villanúa 

et al., 2018). Para permitir el establecimiento del número máximo de territorios 

ocupados, la distancia mínima entre nidos fue de 300 metros en el caso del 

cernícalo, y de 500 en el caso de la lechuza. Sin embargo, esta distancia no se 

tuvo en cuenta en la colocación de algunos nidos de cernícalo respecto a otros 

de lechuza (100 metros o menos), sin un efecto aparentemente negativo en la 

tasa de ocupación. Se seleccionaron 50 de estos nidos “emparejados” para 

estudiar la dieta de ambas especies de rapaces (ver Figura 15 y Anexo I). Esta 

distribución nos permite detectar las posibles diferencias en la selección de 

presas para cernícalo y lechuza bajo la misma disponibilidad de presas.  

 

Figura 15: Ubicación de los nidales “emparejados” que han sido muestreados 

  



28 
 

 

  



29 
 

4.3. Estudio de la dieta 

El estudio de la dieta se realiza a partir de las egagrópilas. Las egagrópilas 

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

aves carnívoras. El contenido de cada egagrópila expulsada depende de la dieta 

del ave, pero normalmente contienen huesos, piel, pelambre, exoesqueletos de 

insectos, materia vegetal indigerible por exceso de celulosa, plumas, uñas y 

dientes, que las aves no pueden digerir. 

La recogida de las egagrópilas se realizó aprovechando las tareas de 

limpieza y mantenimiento de los nidales a final del verano durante tres años 

consecutivos (2017, 2018 y 2019). De cada uno de los nidos se recogieron entre 

5 y 15 egagrópilas frescas que se almacenaron congeladas hasta su posterior 

análisis en el laboratorio de acuerdo a protocolos y claves prestablecidos 

(Bernard et al., 2009; Gosàlbez, 1987; Román, 2019). Una vez descongeladas, 

y con el objetivo de recuperar todos los huesos presentes en ellas, se deshicieron 

mediante el método seco, que consiste en desmenuzar las egagrópilas y separar 

los huesos, prestando especial atención a cráneos y mandíbulas.  

Una vez obtenidos los huesos limpios, se examinaron con la ayuda de una 

lupa binocular biluminosa (Figura 16). En el caso de los micromamíferos se ha 

tratado de llegar a nivel de especie. Cuando unos restos no se podían clasificar 

se incluyeron en “otros”. En este grupo también se incluyeron los ejemplares de 

aquellas especies de micromamíferos con una representación menor al 1%. En 

el caso de las aves paseriformes, no se llevó a cabo clasificación específica, 

limitándonos a englobarlas dentro de un único grupo de “aves”. 

Para la comparativa de la dieta del cernícalo y la lechuza se ha recurrido al 

test de Wilcoxon para muestras pareadas comparando el porcentaje de cada 

especie presa en cada par de nidos. Este análisis se ha realizado con el 

programa gratuito PAST (Hammer et al., 2001). 
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Figura 16: Restos óseos obtenidos de un nidal listos para ser identificados 
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4.4. Valoración económica de la colocación de nidales 

Se ha calculado el coste del control de roedores mediante el uso de cajas 

nido por hectárea y año, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes consultas: 

o Adquisición de nidales 

Se ha contactado con “Aterpeak”, empresa que ofrece un servicio de 

construcción y colocación de cajas nido personalizado para cada necesidad. 

Aterpeak ofrece cajas nido tanto para lechuza común como para cernícalo vulgar 

(ver anexo II).  

Para el cálculo de la inversión por unidad de tiempo, se consideró el valor de 

vida mínima útil de este tipo de nidales en nuestra latitud, de 10 años. No 

obstante, conviene tener en cuenta que la duración de las mismas puede superar 

con mucho esta cifra. 

o Instalación de nidales 

Al coste de la propia caja se ha sumado el de su colocación de acuerdo a los 

criterios de la RSPB (https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-

can-help-birds/nestboxes/nestboxes-for-owls-and-kestrels/kestrel-nestboxes/). 

En el caso de los nidales de cernícalo, los nidales se fijaron a un poste de madera 

tratada de 5 metros clavado 1 metro en el suelo, mientras que los de lechuza se 

instalaron en edificios, también a una altura mínima de 4 metros.  

Para el cálculo del coste de la colocación de ambos tipos de nidal se consultó 

a GAN-NIK, empresa con dilatada experiencia en este tipo de acciones, incluida 

la de colocación de los nidales considerados en el presente estudio. 

o Número de nidales a colocar 

Para estimar el número de nidales a colocar por hectárea se consultó en la 

bibliografía los valores descritos para el área de campeo de ambas especies. 

 

 

  

https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-can-help-birds/nestboxes/nestboxes-for-owls-and-kestrels/kestrel-nestboxes/
https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/advice/how-you-can-help-birds/nestboxes/nestboxes-for-owls-and-kestrels/kestrel-nestboxes/
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 RESULTADOS 

5.1. Estudio de la dieta 

Se recogieron un total de 1249 egagrópilas (764 de lechuza común y 485 de 

cernícalo vulgar) que permitieron la identificación de 1794 presas.  

Se han podido identificar 11 especies de micromamíferos (ver Tabla 1 y 

anexo III), si bien la tasa de detección de 5 de ellas fue inferior al 1% y por tanto 

se agruparon en la categoría “otros”, al igual que varios ejemplares de topillo y 

de ratón en los que no se pudo alcanzar el nivel de especie. También se encontró 

un cráneo de murciélago del género Pipistrellus que tampoco se pudo identificar 

a nivel de especie. 

Tabla 1: Especies identificadas en las egagrópilas 

Especie Nombre científico 

Aves  

Lirón careto Eliomys quercinus 

Musaraña común Crocidura rusula 

Musgaño enano Suncus etruscus 

Murciélago sin 
identificar 

Pipistrellus sp 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus 

Ratón doméstico Mus musculus 

Rata negra Rattus rattus 

Rata parda Rattus norvergicus 

Ratón moruno Mus spretus 

Ratón sin identificar Mus sp  

Topillo agreste Microtus agrestis 

Topillo campesino Microtus arvalis 

Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus 

Topillo sin identificar Microtus sp 

 

El topillo mediterráneo fue la especie más frecuentemente consumida tanto 

por el cernícalo vulgar como por la lechuza blanca, seguido del ratón doméstico 

(Mus musculus) y el ratón de campo (Apodemus sylvaticus). El resto de presas 

representaron menos de un 15% de la dieta de ambas rapaces (ver Figura 17). 

Se pudo comprobar como los cernícalos consumen un porcentaje de aves 

significativamente mayor que las lechuzas, y que éstas a su vez consumían un 
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porcentaje significativamente mayor de Crocidura russula, Suncus etruscus y 

Mus musculus (ver Figura 17 y Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Porcentaje de cada especie presa en la dieta del Cernícalo y la 

Lechuza y grado de significación de las diferencias (* = p<0.05 y **= p<0.01) 

 

 

Tabla 2: Estadísticos para las especies analizadas 

Wilcoxon test W Z P 

Birds 919 5,408 < 0,001 

M. duodecimcostatus 1645 1,858 n.s. 

M. arvalis 135 0,6783 n.s. 

Mus musculus 1129 2,404 < 0,05 

Apodemus sylvaticus 1006 0,431 n.s. 

Crocidura russula 1270 4,909 < 0,001 

Suncus etruscus  672,5 3,529 < 0,001 

Other spp 447,5 2,171 n.s. 
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5.2. Valoración económica de la colocación de nidales 

Tras las consultas realizadas se pudo extraer la siguiente información acerca 

de los costes de colocación de los nidales (IVA incluido): 

o El número de nidales colocados en un día es de 7 para el caso de los 

cernícalos y de 5 en el de las lechuzas. 

o Para la instalación de los mismos se requiere de la participación de 

dos personas, con un coste aproximado de 240 € / día.  

o El precio de cada nidal de cernícalo es de 49,95 €, a lo que hay que 

añadir el coste del poste de 5 metros, que asciende a 15 €. Así pues, 

el coste real de cada nidal con su soporte asciende a 64,95 €. 

o Para la colocación del poste se requiere del uso de un ahoyador para 

realizar el agujero en el que introducir el poste, lo que implica un coste 

de 32,73 € / día, que considerando la colocación de 7 nidales por día 

supondría un coste de 4,67 € / nidal. 

o El precio de cada nidal de lechuza es de 74,95€. 

Con estas consideraciones, el coste final de un nidal colocado sería de 

103,91 € para el caso de los de cernícalo y de 122,95 € para la lechuza (ver tabla 

3).  

El área de campeo de una pareja de cernícalos vulgares varía entre 43 a 142 

ha (Casagrande et al., 2008), por lo que  una densidad razonable de nidales a 

colocar podría ser de 1 nidal cada 100 ha. El valor medio descrito para una pareja 

de lechuzas es también de 100 ha (Bond et al., 2004). En consecuencia, también 

se considera adecuada la colocación de 1 nidal cada 100 ha. 

Teniendo en cuenta esta información, el coste por hectárea de esta medida 

sería de 10,39 € para el caso de los de cernícalo y de 12,29 € para el de lechuza. 

Por último, considerando una durabilidad de los nidales de 10 años, el coste 

de esta medida por hectárea y año sería de poco más de 1 € (ver Tabla 3). 
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Tabla 3: Desglose del coste final del nidal colocado 

  Cernícalo Lechuza 

Nidal 49,95 € 74,95 € 

Poste 15 € 0 € 

Ahoyador 4,67 € 0 € 

Personal 34,28 € 48 € 

Coste / nidal colocado 103,91 € 122,95 € 

Coste / ha  10,39 € 12,29 € 

Coste / ha /año 1,03 € 1,22 € 
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 DISCUSIÓN 

6.1. Comparación de la dieta de ambas rapaces 

El análisis de egagrópilas es una de las principales técnicas para estudiar 

la dieta de las rapaces, especialmente en el caso de las nocturnas. Esto se debe 

a que este grupo de aves consume la mayor parte de sus presas enteras, lo que 

permite obtener una gran cantidad de cráneos en los gránulos y facilita el trabajo 

de identificación (Heisler et al., 2016). En el caso de las rapaces diurnas, existe 

el problema de que, en general, tienen que desgarrar más a sus presas, 

ingiriendo con menos frecuencia a todo el animal completo, lo que hace que el 

número de cráneos detectados en las egagrópilas sea menor (Yalden and 

Warburton, 1979), lo que a su vez dificulta la identificación de las presas. 

Además, existe un cierto sesgo hacia la detección de presas de menor tamaño, 

que se ingerirán con mayor frecuencia por completo, mientras que en el caso de 

las más grandes, siempre deberán ser desgarradas y por lo tanto se ingerirá en 

general una menor proporción de huesos (Yalden and Warburton, 1979). Por 

este motivo, deben excluirse de este análisis las presas grandes, como la paloma 

bravía (Columba livia) o las ratas (Rattus sp). Teniendo esto en cuenta, en el 

presente trabajo hemos limitado el análisis al grupo de presas que, en nuestra 

opinión, podrían ser consumidos completamente tanto por el cernícalo vulgar 

como por la lechuza blanca y que, por lo tanto, serían igualmente detectables en 

ambas rapaces. Por lo tanto, estrictamente no sería una comparación de la dieta 

de ambas rapaces, sino una comparación del consumo de una serie de presas 

por el cernícalo vulgar y la lechuza blanca. 

A pesar de esta limitación, nuestros resultados son lo suficientemente 

robustos como para confirmar que los micromamíferos considerados dañinos 

para la agricultura (topillos y ratones), representan la parte principal de la dieta 

de ambas especies de rapaces y en proporciones similares. Este resultado está 

de acuerdo con la mayoría de los estudios de dieta previos realizados con 

cernícalo vulgar (Yalden and Warburton, 1979; Korpimaki, 1985; Valkama et al., 

1995; Zmihorski and Rejt, 2007; Casagrande et al., 2008; Geng et al., 2009; 

Garratt et al., 2011; Navarro-López and Fargallo, 2015; Tulis et al., 2017) y 

lechuza blanca (Veiga, 1980; Pezzo and Morimando, 1995; Torre et al., 1997; 

Balestrieri et al., 2019; Szep et al., 2019), y confirman que la promoción de 
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cualquiera de estas dos especies de rapaces con la instalación de cajas nido 

podría considerarse una buena herramienta para el control biológico de plagas.  

Teniendo en cuenta que el área de campeo de una pareja de cernícalos 

vulgares y de una pareja de lechuzas es equiparable según la bibliografía 

(Casagrande et al., 2008 para cernícalos y Bond et al., 2004 para lechuzas), la 

superficie que se vería beneficiada por la instalación de un nidal de cualquiera 

de las dos especies sería similar.  

Además, cabe esperar que los requerimientos tróficos de ambas especies 

también sean similares al tener un peso parecido (Mullarney et al.1999). Trabajos 

previos sugieren que ambas especies pueden ingerir en torno a 3 ratones diarios, 

lo que supone un total de más de 1000 topillos al año. 

Sin embargo, el impacto en el resto de especies presa fue muy diferente, 

con una incidencia significativamente mayor del cernícalo vulgar en las aves y 

de la lechuza blanca en las musarañas. La detección de aves en la dieta del 

cernícalo vulgar no es sorprendente. Aunque en general la presencia de aves en 

la dieta del cernícalo vulgar no supera el 10% (Yalden and Warburton, 1979; 

Zmihorski and Rejt, 2007; Casagrande et al., 2008; Geng et al., 2009; Navarro-

López and Fargallo, 2015; Tulis et al., 2017), algunos estudios describen 

porcentajes mayores, llegando incluso a superar el 50% (Romanowski, 1996; 

Souttou et al., 2007; Llorens, 2012). 

Estas variaciones reflejan la capacidad del cernícalo vulgar para adaptar 

su dieta a la disponibilidad de presas en el hábitat (Romanowski, 1996; Zmihorski 

and Rejt, 2007; Tulis et al., 2017). También están descritas variaciones 

importantes en la composición de la dieta de la lechuza, especialmente en 

relación con los ciclos de abundancia de ratones (Bernard et al., 2009) o cambios 

en el uso de la tierra y las intervenciones agrícolas (Millán de la Peña et al., 2003; 

Teta et al., 2012). Sin embargo, en esta rapaz, los cambios se producen sólo 

entre diferentes especies de pequeños mamíferos y, en general, entre especies 

de roedores que rara vez se encuentran amenazadas o tienen un estado de 

conservación vulnerable. Las aves u otras especies diferentes a los mamíferos 

pequeños representan siempre una proporción muy pequeña en la dieta de la 

lechuza blanca (Veiga, 1980; Pezzo and Morimando, 1995; Torre et al., 1997; 
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Balestrieri et al., 2019; Szep et al., 2019), y por lo tanto, resultaría muy raro que 

el aumento de la densidad de lechuza pudiese causar un efecto negativo desde 

el punto de vista de la conservación. Una de las pocas situaciones en las que el 

aumento de la lechuza blanca podría tener un impacto negativo en la 

conservación sería si este aumento se produjese en la proximidad de una colonia 

de murciélagos (Pérez-Barbería, 1991) o de una población de algunas de las 3 

musarañas amenazadas presentes en Europa; la Musaraña alpina (Sorex 

alpinus, casi amenazada), la Musaraña cretense (Crocidura zimmermanni, 

vulnerable) y la Musaraña canaria (Crocidura canariensis, en peligro) (IUCN, 

2020). En estas situaciones, la acción más correcta sería no instalar cajas nido 

para ninguna de las dos especies de rapaces, ya que el cernícalo vulgar también 

consume musarañas regularmente y puede atrapar murciélagos aunque sea 

poco frecuente (Mikula et al., 2013). 
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6.2. Costes económicos de la instalación de nidales para el control 

biológico de roedores. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo, ponen de manifiesto que apenas 

existen diferencias económicas entre la instalación de nidales para lechuza 

blanca o cernícalo vulgar. No obstante, las peculiaridades de cada explotación 

van a condicionar las posibilidades de instalación de una u otra, ya que para la 

colocación de nidales de lechuza blanca se requiere de la existencia de edificios 

lo suficientemente altos.  

En cuanto al beneficio económico que puede obtenerse con la instalación de 

nidales de cualquiera de las dos especies, los trabajos previos llevados a cabo 

por Resano et al. (2015), ponen de manifiesto cómo esta medida es capaz de 

conseguir una reducción de la abundancia de topillos de más de un 50% en dos 

años. Para tomar conciencia del ahorro económico que esta reducción en la 

abundancia de topillos podría suponer, basta con estimar el rendimiento de estos 

cultivos en la zona y el grado de afección por topillos que experimentan en las 

parcelas sin nidales. Teniendo en cuenta que una hectárea de alfalfa en el valle 

del Ebro produce entre 21,5 y 55,4 toneladas por hectárea (Delgado et al., 2005) 

con un precio de entre 192 y 226 € / tonelada de acuerdo al precio de lonja a 

fecha de elaboración del presente trabajo (https://www.lonjadeleon.es/lonja-de-

forrajes-25-03-2020/), el rendimiento económico resultante es de entre 4.128 y 

12.520 € / ha. Por otro lado, unos daños que afectasen al 20% de una parcela 

de una hectárea, porcentaje que quedaría fuera de la franquicia del seguro 

agrario y por tanto sin compensación (https://agroinformacion.com/la-plaga-de-

topillos-en-palencia-causa-danos-por-9-millones-y-el-85-no-son-

indemnizables/), supondrían una merma mínima de 825 € / ha. Esta cifra podría 

reducirse a la mitad con la instalación de nidales, de acuerdo a los resultados de 

Resano et al. (2015), por lo que desde el punto de vista económico, la instalación 

de nidales para cernícalo vulgar o lechuza blanca (1.03 y 1.22 €/ ha / año 

respectivamente) sería una medida muy rentable.  

  

https://www.lonjadeleon.es/lonja-de-forrajes-25-03-2020/
https://www.lonjadeleon.es/lonja-de-forrajes-25-03-2020/
https://agroinformacion.com/la-plaga-de-topillos-en-palencia-causa-danos-por-9-millones-y-el-85-no-son-indemnizables/
https://agroinformacion.com/la-plaga-de-topillos-en-palencia-causa-danos-por-9-millones-y-el-85-no-son-indemnizables/
https://agroinformacion.com/la-plaga-de-topillos-en-palencia-causa-danos-por-9-millones-y-el-85-no-son-indemnizables/
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 CONCLUSIONES GENERALES Y PERSPECTIVAS 

Vistos los resultados del presente trabajo y después de haber consultado la 

bibliografía existente, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

o El cernícalo vulgar y lechuza blanca son dos especies efectivas para el 

control biológico de las plagas de topillo en los medios agrícolas intensivos 

con un impacto asociado sobre las especies no diana aceptable.  

o Se recomienda, no obstante, evaluar la presencia de especies 

amenazadas antes de instalar nidales para una u otra especie, optando 

por nidales para cernícalo si hubiese musarañas amenazadas o para 

lechuza si existen aves paseriformes catalogadas como vulnerables o en 

peligro de extinción. 

o También se deben tener en cuenta en la elección de nidales las 

peculiaridades de cada explotación, ya que para la colocación de nidales 

de lechuza blanca se requiere de la existencia de edificios suficientemente 

altos.  

o Por un coste aproximado de 1€ por hectárea y año, se podrían disminuir 

hasta la mitad las pérdidas que suponen las plagas de topillo mediante la 

colocación de cajas nido para cernícalo común y lechuza blanca.  

Las medidas de control son necesarias debido a las pérdidas que generan 

las plagas de topillos en los campos agrícolas. Los métodos de control químico, 

utilizados hasta ahora, tienen una eficacia dudosa y consecuencias ambientales 

indeseables. En consecuencia, muchos productos están siendo descatalogados 

y la normativa actual solo permite el uso de ciertos rodenticidas anticoagulantes 

hasta 2024. Por ello, se necesita poner a punto nuevas estrategias de control y 

ponerlas a disposición de los agricultores afectados por las plagas de topillo. La 

efectividad en el control del topillo mediante la colocación de cajas nido de 

lechuza blanca y de cernícalo vulgar queda demostrada, con un coste económico 

mínimo, y con unas repercusiones ambientales que pueden ser minimizadas.  
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 ANEXOS 

I. Ubicación de los nidales y uso del suelo 

Sistema de referencia de las coordenadas: ETRS89 
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X: 575780      Y: 4710213 
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X: 606332     Y: 4673747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 606444     Y: 4673638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 595757     Y: 4715853 
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X: 599940     Y: 4705339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 599607    Y: 4706272 
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X: 599306    Y: 4712816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 608498   Y: 4666942 
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X: 610294   Y: 4667936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 616335   Y: 4658010 
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X: 627685   Y: 4687125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 604790   Y: 4656403 
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X: 599442   Y: 4663237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 596044   Y: 4682556 
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X: 585232   Y: 4701916 
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II. Características de los nidales 

Las cajas nido para cernícalo vulgar están construidas en madera y 

convenientemente tratadas para permitir una larga durabilidad en el campo. Las 

medidas son 30X35 cm de base, 30cm de altura y un diámetro de entrada en 

mm de 100x100, redondeado, y con una altura de orificio de 7 cm. 

 

Cajas nido de cernícalo vulgar, extraídas de la página web de Aterpeak. 

https://www.aterpeak.eco/ 

Las cajas nido para lechuza común están construidas en madera y 

convenientemente tratadas para permitir una larga durabilidad en el campo. Las 

medidas son, 50x95 cm de base, 50 cm de altura y un diámetro de entrada en 

mm de 20x20, redondeado, y con una altura de orificio de 10 cm.  

 

 

 

Cajas nido de lechuza común, extraídas de la página web de Aterpeak. 

https://www.aterpeak.eco/ 

  

https://www.aterpeak.eco/
https://www.aterpeak.eco/
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III. Datos concretos de las egagrópilas analizadas 
 Fa
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X 

(ETRS89) 
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n
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ru
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u
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N
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a
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N
º 

O
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o
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TO
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1 Marcilla 606750 4693712 
2017 2 0 0 0 0 0 1 1 4 

2018 1 0 0 2 0 0 0 0 3 

2019 2 0 0 1 0 0 1 0 4 

2 Fontellas 617318 4652626 
2017 2 0 0 4 0 0 0 0 6 

2018 1 0 0 2 0 0 1 0 4 

2019 3 0 1 2 0 1 0 0 7 

3 Allo 580729 4708147 
2017 3 1 0 0 0 0 1 0 5 

2018 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

2019 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

4 Arroniz 576077 4710431 
2017 2 0 2 0 1 0 1 0 6 

2018 1 0 1 0 0 0 1 1 4 

2019 1 0 0 3 0 1 0 0 5 

5 Ablitas 615742 4647829 
2017 3 0 0 0 0 0 3 0 6 

2018 2 0 0 0 0 0 1 1 4 

2019 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

6 Carcar 581394 4693670 
2017 3 0 1 2 0 0 0 0 6 

2018 2 0 0 2 0 0 0 2 6 

2019 2 1 0 2 0 0 1 0 6 

7 
Mendigorr

ia 
595802 4719895 

2017 0 0 6 1 1 0 1 0 9 

2018 0 0 2 1 0 0 1 0 4 

2019 3 0 1 0 0 0 0 1 5 

8 Lodosa 577415 4694901 
2017 2 0 1 0 0 0 0 1 4 

2018 2 0 2 0 1 0 1 1 7 

2019 2 0 2 1 1 0 1 0 7 

9 Tudela 613188 4666639 
2017 4 0 12 2 1 0 0 0 19 

2018 3 0 4 0 0 1 1 0 9 

2019 2 0 0 0 0 0 2 0 4 

10 Tudela  615930 4664694 
2017 1 0 3 0 0 0 1 0 5 

2018 3 0 1 0 0 0 2 0 6 

2019 3 0 0 0 0 0 1 1 5 

11 Buñuel 627392 4646271 
2017 1 0 3 0 0 0 2 0 6 

2018 3 0 0 0 0 0 3 0 6 

2019 3 1 0 0 1 0 0 2 7 
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12 Buñuel 631563 4645561 
2017 2 0 4 0 0 0 0 0 6 

2018 1 0 2 0 0 0 1 1 5 

2019 2 0 0 2 0 0 0 0 4 

13 Lodosa 576054 4696075 
2017 3 0 1 0 0 0 1 0 5 

2018 1 0 2 0 0 1 1 0 5 

2019 2 0 1 1 0 0 1 0 5 

14 Falces 602728 4697891 
2017 3 1 0 1 0 0 0 0 5 

2018 4 0 0 1 0 0 0 0 5 

2019 2 0 0 1 0 1 0 0 4 

15 Cadreita 606444 4673638 
2017 1 0 27 1 5 0 0 0 34 

2018 2 0 3 2 0 0 0 0 7 

2019 3 0 0 1 1 0 0 1 6 

16 Larraga 595757 4715853 
2017 1 0 10 2 4 0 0 1 18 

2018 2 0 3 1 1 0 0 1 8 

2019 1 0 2 0 0 0 0 0 3 

17 Tafalla 599940 4705339 
2017 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

2018 3 0 0 0 0 0 1 0 4 

2019 3 0 0 0 0 0 1 1 5 

18 Artajona 599306 4712816 
2017 1 0 2 1 0 0 0 0 4 

2018 2 0 0 1 0 0 1 0 4 

2019 2 0 0 2 0 0 0 0 4 

19 Castejón 608498 4666942 
2017 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

2018 2 0 1 0 0 0 1 0 4 

2019 3 0 0 0 0 0 1 1 5 

20 Tudela  
 

616335 
 

4658010 

2017 2 0 0 0 0 0 1 1 4 

2018 3 0 0 0 0 1 0 1 5 

2019 2 0 0 2 1 6 2 1 14 

21 Carcastillo 
 

627685 
 

 
4687125 

 

2017 3 1 0 0 0 1 0 1 6 

2018 3 0 0 0 0 0 1 0 4 

2019 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

22 Cascante 604790 4656403 
2017 6 1 6 1 1 0 0 1 16 

2018 3 1 3 1 0 2 0 1 11 

2019 2 0 0 2 0 0 0 0 4 

23 Corella 599442 4663237 
2017 2 0 1 1 0 0 1 0 5 

2018 3 0 0 2 0 0 1 0 6 

2019 3 0 0 0 0 0 1 1 5 

24 Funes 596044 
 

4682556 
 

2017 2 0 0 1 0 0 0 1 4 

2018 2 0 0 1 0 0 0 1 4 

2019 2 0 2 2 0 0 0 1 7 

25 Lerin 585232 
 
4701916 

 

2017 1 0 1 2 0 0 0 0 4 

2018 1 0 0 2 0 0 2 0 5 

2019 3 0 0 1 0 0 1 0 5 
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1 Marcilla 606750 4693712 
2017 5 0 0 5 1 0 0 0 11 

2018 6 1 0 3 2 1 1 0 14 

2019 4 2 0 5 1 0 0 0 12 

2 Fontellas 616995 4652341 
2017 3 0 6 1 4 0 0 1 15 

2018 4 0 3 2 3 1 0 0 13 

2019 6 0 2 7 4 0 0 0 19 

3 Allo 580729 4708147 
2017 0 0 3 0 0 1 0 0 4 

2018 3 0 2 4 1 1 0 0 11 

2019 8 0 0 7 0 0 0 0 15 

4 Arroniz 575780 4710213 
2017 7 0 0 2 0 0 0 0 9 

2018 7 0 0 2 0 0 0 0 9 

2019 6 0 0 2 0 0 0 0 8 

5 Ablitas 616287 4647101 
2017 6 0 13 1 4 0 0 0 24 

2018 5 0 6 3 2 1 0 0 17 

2019 4 0 0 2 0 0 0 0 6 

6 Carcar 581407 4693681 
2017 18 0 18 14 2 0 0 0 52 

2018 7 0 3 7 3 0 1 0 21 

2019 4 0 0 3 1 0 0 0 8 

7 
Mendigorr

ia 
595531 4720174 

2017 11 11 8 4 1 0 0 0 35 

2018 6 0 8 2 3 0 0 0 19 

2019 8 0 6 0 0 0 0 1 15 

8 Lodosa 577242 4694869 
2017 6 0 0 0 4 2 1 1 14 

2018 3 0 2 2 2 1 0 1 11 

2019 3 0 2 5 3 2 0 0 15 

9 Tudela 612957 4666546 
2017 9 0 0 0 5 0 0 0 14 

2018 5 1 0 0 1 3 1 0 11 

2019 3 0 0 0 0 0 0 2 5 

10 Tudela  616011 4664499 
2017 8 10 36 1 2 1 0 0 58 

2018 6 1 8 4 1 3 0 0 23 

2019 1 0 0 0 2 1 0 1 5 

11 Buñuel 627320 4646613 
2017 2 0 16 1 1 0 0 0 20 

2018 9 0 6 2 1 5 0 0 23 

2019 4 0 2 0 0 1 0 1 8 



80 
 

12 Buñuel 631617 4646147 
2017 5 0 14 0 0 0 0 0 19 

2018 6 0 5 0 0 1 1 0 13 

2019 7 0 0 0 3 1 0 0 11 

13 Lodosa 576463 4696173 
2017 3 0 11 3 1 0 0 1 19 

2018 6 0 6 2 0 1 0 1 16 

2019 4 0 3 0 1 0 0 0 8 

14 Falces 602931 4698087 
2017 5 0 13 1 6 0 0 0 25 

2018 7 0 4 1 2 2 0 0 16 

2019 3 0 0 2 0 1 0 0 6 

15 Cadreita 606332 4673747 
2017 3 0 9 0 2 1 0 0 15 

2018 7 0 3 0 1 2 1 0 14 

2019 7 1 1 6 1 4 0 0 20 

16 Larraga 595757 4715853 
2017 2 0 36 0 5 0 0 1 44 

2018 9 0 6 4 2 4 0 1 26 

2019 1 0 1 3 0 0 0 0 5 

17 Tafalla 599607 4706272 
2017 6 0 2 3 2 1 0 0 14 

2018 8 1 1 4 0 2 0 0 16 

2019 0 5 0 0 4 2 0 0 11 

18 Artajona 599306 4712816 
2017 6 0 3 2 3 1 0 0 15 

2018 8 0 3 4 2 4 0 0 21 

2019 4 0 3 0 0 0 0 2 9 

19 Castejón 610294 4667936 
2017 0 0 10 0 3 0 0 0 13 

2018 9 0 5 0 2 3 1 0 20 

2019 4 1 8 1 0 0 0 0 14 

20 Tudela  
 

616335 
 

4658010 

2017 8 5 4 10 6 6 0 1 40 

2018 6 1 4 6 4 4 0 2 27 

2019 6 1 0 0 2 6 1 1 17 

21 Carcastillo 
 

627685 
 

 
4687125 

 

2017 8 0 0 1 0 0 0 3 12 

2018 9 0 0 2 0 0 0 2 13 

2019 5 0 0 1 0 0 0 3 9 

22 Cascante 604790 4656403 
2017 10 0 19 6 4 0 0 0 39 

2018 8 0 3 4 0 2 1 0 18 

2019 6 0 2 4 1 1 0 1 15 

23 Corella 599442 4663237 
2017 18 0 36 3 7 0 0 1 65 

2018 7 0 9 4 6 0 0 2 28 

2019 4 1 8 1 0 0 0 0 14 

24 Funes 596044 
 

4682556 
 

2017 10 0 4 7 1 0 0 0 22 

2018 7 0 2 4 0 4 1 0 18 

2019 4 0 2 4 1 1 0 0 12 

25 Lerin 585232 
 
4701916 

 

2017 4 0 12 8 1 0 0 0 25 

2018 9 0 4 6 1 4 0 0 24 

2019 3 0 0 2 0 0 0 1 6 
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