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1 – Introducción
Los países desarrollados, a medida que avanzan en la calidad de vida y aseguran los requeri-
mientos mínimos para el bienestar social, han ido experimentando un aumento gradual de 
la preocupación por el entorno natural, aumento que muchas veces va relacionado con el 
grado de deterioro al que han sometido a su entorno inmediato. Así, la sensibilización medio-
ambiental aflora en los países desarrollados de la Unión Europea, Oceanía y Norteamérica, y 
casos aislados de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. En esta nueva cultura se buscan 
herramientas de trabajo que nos permitan medir los impactos que nuestra sociedad causa 
en el entorno natural. Por ello, en la mayoría de los países implicados se llevan a cabo es-
tudios y proyectos orientados a conocer la situación poblacional de animales y plantas, así 
como sus tendencias (BirdLife International, 2004). No obstante, esto no es siempre fácil de 
conseguir, menos aún en especies esquivas y de hábitos poco conocidos, como pueden ser 
las rapaces nocturnas. Algunos trabajos intentan mostrar cambios poblacionales utilizan-
do voluntarios para censar rapaces nocturnas a grandes escalas (ver p. ej. Escandell, 2005; 
Conway et al., 2008), otros tienden a buscar métodos de censo fiables (ver p. ej., Galeotti & 
Sacchi, 2001; Crece & Badzinski, 2006) y otros consiguen agrupar ambos en análisis poblacio-
nales basados en grandes números y a lo largo de grandes periodos de tiempo (Saurola, 2009; 
Saurola & Björklund, 2010).

El caso del mochuelo resulta diferente, pues en la mayoría de los trabajos realizados a gran 
escala no aparece esta especie, debido principalmente a su área de distribución (ver Van 
Nieuwenhuyse et al., 2008). Así, el conocimiento sobre el estatus y las dinámicas poblaciona-
les de la especie queda relegado a unos pocos países europeos, principalmente Gran Bretaña, 
Alemania, Países Bajos y Francia, donde la información resulta más o menos precisa y está 
avalada por cientos de trabajos de investigación previos (Van Nieuwenhuyse et al., 2008). 
En el caso del País Vasco, la información resulta parcial, pues si bien existe abundante do-
cumentación en Bizkaia, apenas hay datos, siquiera cualitativos, de Araba y Gipuzkoa (ver 
Fernández de Mendiola & Bea, 1998; Aierbe et al, 2001).

En cuanto a los requerimientos de hábitat del mochuelo, está ampliamente consensuado 
que se trata de una especie de espacios abiertos, estrechamente vinculada con la agricultura 
y ganadería, siendo necesarias zonas de caza con vegetación herbácea baja y disponibilidad 
de posaderos y cavidades para anidar (huecos de árboles, rocas, edificios viejos, cajas nidos, 
etc. (ver revisión completa en Van Nieuwenhuyse et al., 2008). Blas y Muñoz (2003), en lo que 
a los mochuelos en España se refiere, comentan su gran plasticidad a todo tipo de ambientes 
abiertos, preferentemente agrícolas y pastizales, pero recalcan que es una especie que evi-
ta las zonas forestales, los ambientes de elevada humedad y la alta montaña. Finalmente, 
Zuberogoitia (2002) y Zabala et al. (2006) muestran la distribución de la especie en Bizkaia 
y su relación con zonas abiertas, campiñas de valles y laderas, evitando las zonas monta-
ñosas. Los mismos autores muestran la ausencia de los mochuelos en zonas que, a priori, 
parecerían aptas para la especie pero en donde no se localizaron ejemplares territoriales. La 
ausencia de los mochuelos en tales superficies parece asociada a la fragmentación del hábi-
tat de campiña, el incremento de la superficie forestal y una mayor presión por parte de los 
cárabos, los cuales depredarían más fácilmente sobre los mochuelos en las zonas con mayor 
superficie de bosque y causarían la desaparición gradual de la especie en tales áreas y dificul-
tarían la nueva ocupación por parte de dispersantes (ver también, Zuberogoitia et al., 2005).

El estado de conservación del mochuelo en la Unión Europea es en declive (BirdLife, 2004), 
siendo acusado entre 1970 y 1990 y moderado entre 1990 y 2000. Se estima que hay entre 
160.000 y 430.000 mochuelos en la Unión Europea (BirdLife, 2004). Los declives poblacionales 
son debidos a los cambios del hábitat, incluyendo la pérdida de lugares adecuados para ani-
dar (Van Nieuwenhuyse et al., 2008). En cuanto a España, la población se estimaba en un mí-
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nimo de 39.433 parejas, y también muestra una tendencia al declive que, en algunos casos, se 
ha señalado mayor del 20%, siendo éste debido a la pérdida de hábitat (Blas & Muñoz, 2003). 
Sin embargo, en el libro rojo de aves de España no entró en ninguna categoría de amenaza 
por falta de pruebas evidentes del declive (ver Madroño et al., 2004). Respecto al País Vasco, 
Zuberogoitia et al., (1998) lo consideran -No Amenazado-, y aunque no existen datos sobre 
su estatus y población y se sospecha un declive debido a los cambios en los usos de suelo de 
los últimos años y al abandono paulatino de las explotaciones agrarias tradicionales a las 
que se suele asociar (Zabala et al. 2006), aunque la ausencia de trabajos específicos no per-
miten realizar juicios reales. Así, el presente proyecto tiene como objetivos básicos, conocer 
la distribución actual del mochuelo europeo en el País Vasco, los factores que condicionan su 
distribución y las tendencias poblacionales, desarrollando una metodología que pueda ser 
utilizada en trabajos futuros para poder determinar con precisión y rapidez cambios pobla-
cionales del mochuelo en el País Vasco.

2 – área de estudio
El seguimiento de las poblaciones de mochuelos se ha llevado a cabo en toda la superficie de 
la Comunidad Autónoma Vasca. De acuerdo con las pautas de uso de hábitat de la especie, 
con clara preferencia por las zonas abiertas (ver introducción), se llevó a cabo una división 
de la superficie del País Vasco de acuerdo a dichos requerimientos. Así, en el País Vasco se 
diferenciaron tres grandes grupos de ambientes aptos para la especie (siempre siguiendo la 
bibliografía publicada): (1) Campiña litoral. Se denomina así a todas las superficies abiertas, 
no forestales, que se disponen en toda la franja costera de Bizkaia y Gipuzkoa. Aquí entran 
tanto los brezales costeros, dunas, marismas, prados de siega y pastizales y parques pe-
riurbanos. (2) Campiña atlántica (aunque la litoral entraría dentro de lo que se denomina 
campiña atlántica, hemos separado ambas para por los criterios que se señalan). Se trata de 
prados de siega y pastizales y, en menor medida, zonas agrícolas, de los valles que se sitúan 
en torno a los Montes de la Divisoria de Aguas. Por lo tanto, son valles pequeños, con un re-
lieve abrupto y rodeados, en la mayoría de los casos, por plantaciones forestales, robledales 
y bosques mixtos. (3) Zonas agrícolas Mediterráneas. Una vez que se supera la Divisoria de 
Aguas, en Araba, el paisaje se transforma radicalmente, sustituyéndose las campiñas por los 
campos de cultivo de secano, mayoritariamente, y regadío: cereal, patata, remolacha y vides.

• • • En cuanto a los requerimientos de 
hábitat del mochuelo, está ampliamente 
consensuado que se trata de una especie 
de espacios abiertos, estrechamente 
vinculada con la agricultura y ganadería.
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3 – Métodos
3.1 – Diseño del censo
Los estudios llevados a cabo en Bizkaia durante 16 años (1992-2008) permiten conocer al 
detalle aspectos sobre la biología y el comportamiento del mochuelo común, así como reque-
rimientos ecológicos, distribución y limitaciones espaciales (Zuberogoitia & Campos, 1997, 
1998; Zuberogoitia, 2002; Zabala et al., 2006; Zuberogoitia et al., 2005; 2007, 2008). Además del 
tamaño poblacional de la especie en Bizkaia a comienzos de los años noventa, se evidenció 
una clara selección espacial por zonas de campiña, con abundantes prados de siega y pastos 
y con escasa cobertura arbustiva y arbórea (Zabala et al., 2006). Teniendo en cuenta estos 
criterios, se diseñó un protocolo de censo para todo el País Vasco en el que se orientasen los 
esfuerzos de muestreo por zonas, en principio, aptas para el mochuelo, además de un 20% de 
puntos en zonas subóptimas. Así, los censos deberían llevarse a cabo en zonas abiertas, poco 
boscosas, tanto en ambientes cantábricos como mediterráneos. La diferencia entre unos y 
otros estriba en que en la mitad norte predomina la campiña atlántica, con prados de siega 
y pastizales, mientras que en la mitad sur dominan los cultivos de cereal y patata. El 20% de 
zonas subóptimas se puso en ambientes con prados de siega y pastos rodeados de plantacio-
nes forestales y otras formaciones boscosas.

3.2 – Validación de los métodos y localización de los puntos 
de muestreo
Dado que los datos cuantitativos de la población de mochuelo están disponibles para Bizkaia 
(Zuberogoitia & Campos, 1997, 1998; Zuberogoitia, 2002), se orientó un primer esfuerzo de 
muestreo para testar el protocolo en unas condiciones de estudio controladas. Así, se con-
sideró un tamaño muestral de 100 puntos de censo, repartidos en 10 zonas de Bizkaia. Las 
zonas a censar deberían cumplir los criterios ecológicos mínimos del mochuelo: superficies 
abiertas de prados y cultivos (campiña). 

El diseño de censo, por otra parte, debía adaptarse a los criterios determinados por el mo-
delo matemático que se iba a utilizar para su análisis. En este caso, se consideró utilizar 
el programa matemático “Presence 2.4.” (Ver MacKenzie et al., 2006) que ofrece estimas de 
detectabilidad, dando valores de ocupación (Psi) y probabilidad de detección (P). Estos pará-
metros permiten efectuar comparaciones entre lugares (diferencias en la estructura de las 
poblaciones) y en el tiempo (tendencias de las poblaciones), siempre y cuando se aplique la 
misma metodología.

El método estadístico exige una nube de puntos independientes entre si y la repetición de los 
censos en los mismos puntos, aunque el número de censos no tiene por que ser equilibrado 
(Meredith, 2008). Así, si habíamos considerado 100 puntos para muestrear, cada uno de los 
puntos debía ser muestreado una media de 5 veces, pero algunos de ellos tan sólo iban a ser 
muestreados en dos ocasiones, mientras que otros llegarían a ocho. Por lo tanto, en total, se 
realizaron 500 muestreos en 100 puntos en Bizkaia.

Dado que este primer ensayo iba a ser realizado para testar el modelo y aplicarlo a Araba y 
Gipuzkoa, en donde no se dispone de información exacta sobre la distribución y abundan-
cia de los mochuelos, se consideró necesario orientar la nube de puntos hacia zonas en las 
que existían datos previos de mochuelos y hacia zonas en las que no había constancia de 
presencia de mochuelos, que formaban parte del 20% de muestreos en hábitats subóptimos 
propuestos en un principio. Así, se dispondrían de resultados positivos y falsos negativos (lu-
gares en los que la especie está presente pero no ha sido detectada) en las zonas de presencia 
y negativos en las zonas de ausencia, lo cual daría una mayor potencialidad al modelo y ser-
viría para analizar mejor los resultados de los otros dos Territorios Históricos.
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Por lo tanto, se dividieron los puntos de muestreo en nubes de 10 puntos separados entre si 
una distancia mínima de 1 km (para que los resultados fuesen independientes), en siete zo-
nas con presencia conocida de mochuelo (Karrantza, Orduña, Abanto-Zierbena, Uribe Kosta, 
Gorliz, Mungia y Urdaibai) y tres sin constancia de la existencia de mochuelo (Txori Herri, 
Durango y Artzentales; Fig. 1). Dado que en el diseño original se estimó el número de puntos 
de acuerdo con criterios de esfuerzo-rentabilidad, se consideraron para muestrear aquellas 
zonas donde se conocía la presencia de mochuelos (70%), mientras que se tuvieron en cuenta 
sólo tres valles en los que no se tenía constancia de mochuelos (30% de hábitat subóptimo), 
no incluyendo otros de similares características, como la costa de Lekeitio, el valle de Lea y 
Artibai o el valle del Kadagua. No obstante, estudios paralelos en estas zonas resultaron in-
fructuosos (datos propios). Tampoco se muestrearon pastos montanos, como los del Gorbeia, 
Urkiola, Oiz, Ganekogorta, Ordunte, Ranero, etc., dado que los estudios previos y posteriores 
revisiones no encontraron evidencias de la presencia de territorios estables en estas zonas y, 
además, son ambientes que se escapan del óptimo descrito para la especie (ver introducción).

Una vez obtenidos los resultados, se procede a desarrollar los análisis estadísticos (Presence 
2.4.) y se valora la fiabilidad del método.

3.3 – Ampliación de los métodos de muestreo 
a toda la superficie del País Vasco
Una vez se ha llevado a cabo la validación de los datos de Bizkaia, se procede a aplicar la 
metodología al resto de la Comunidad Autónoma. Así, se dispersaron los puntos de muestreo 
por las zonas de campiña de Gipuzkoa (500 muestreos en 100 puntos repartidos al azar por 
las zonas abiertas del Territorio) y las zonas llanas de cultivos de Araba (500 censos en 100 
puntos, repartidos al azar, Fig. 1). En total se llevaron a cabo 1.500 muestreos en 300 puntos 
repartidos por la geografía vasca.

figura 1 – Puntos de 
muestreo (círculos) 
de mochuelo común 
en el País Vasco en el 
periodo reproductor 
de 2009. Se ha 
separado la franja 
de campiña litoral 
(Azul, se incluyen 
los valles de Mungia 
y Txori Herri), la 
franja de campiña 
atlántica (verde) y 
la franja de cultivos 
mediterráneos 
(naranja).
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Los puntos de muestreo se seleccionaron, primero, sobre ortofotos digitales, intentando abar-
car las condiciones requeridas (distribución al azar, repartidos por las zonas de muestreo, 
distancias mínimas entre puntos de 1 km, etc.). Posteriormente, en el campo, durante la pri-
mera visita, se corrigieron las posiciones de acuerdo a una serie de criterios: (1) Separación de 
viviendas ocupadas. Para evitar conflictos con la gente o con la Ertzantza. (2) lugares adecua-
dos para aparcar los vehículos. Para evitar accidentes y/o sanciones mientras se muestreaba 
por las redes de carreteras. (3) separación de lugares con perros. En ocasiones, los ladridos 
continuados de los perros dificultan las escuchas y alertan al vecindario.

3.4 – Método de muestreo. Descripción del método 
y selección del periodo de muestreo
Cada punto fue muestreado de acuerdo con las metodologías establecidas para el proyecto 
Noctua por Zuberogoitia y Martínez (ver Zuberogoitia & Martínez, 1999, 2001; Martínez & 
Zuberogoitia, 1998, 1999), utilizando 5 minutos de reclamo y 5 de escucha en cada uno. Así, 
cuando se llegaba a un punto, se conectaba el reclamo (cd con la grabación de varias voces 
de mochuelos, testado en Zuberogoitia et al., 2007, 2008), y se mantenía activo durante cinco 
minutos, anotando los mochuelos que respondían y donde lo hacían. Una vez transcurrido 
el tiempo, se apagaba el reclamo y se continuaba a la escucha durante otros cinco minutos 
más. Transcurridos los 10 minutos se abandonaba el lugar. No se consideraron los resultados 
obtenidos fuera de los 10 minutos de muestreo.

El periodo de muestreo fue desde el 1 de junio hasta el 8 de julio de 2009, dentro del periodo 
de cría de los pollos, cuando los adultos centran su área de campeo en torno al nido y los 
resultados de los censos representan territorios reproductores (Ver Zuberogoitia et al., 2007; 
Sunde et al., 2009). Fuera de este periodo los mochuelos reducen su comportamiento terri-
torial y pueden unirse en gran número en torno a zonas de alta disponibilidad de alimento, 
lejos incluso de los centros de actividad de cada pareja (ver Zuberogoitia et al., 2007). Ade-
más, tras el periodo reproductor los juveniles comienzan una etapa dispersiva, moviéndose 
a varios kilómetros de distancia y visitando zonas lejos de las áreas ocupadas (ver Martínez 
& Zuberogoitia, 2003, 2004; Van Nieuwenhuyse et al., 2008). Por ello, para evitar las posibles 
distorsiones en los resultados, el muestreo se centro en la época reproductora, asegurando 
que los territorios detectados se corresponden con poblaciones reproductoras de mochuelo 
y no con individuos divagantes.

Dado que debían realizarse 1500 muestreos en 39 jornadas (considerando todos los días dis-
ponibles), no se reparó en las condiciones meteorológicas salvo en aquellas circunstancias en 
las que la fuerte y constante lluvia hacia imposible el muestreo. Lamentablemente, las jor-
nadas en Bizkaia y Gipuzkoa estuvieron salpicadas de varias noches con tiempo desapacible, 
tormentas y aguaceros, mientras que las condiciones en la vertiente mediterránea fueron 
mucho mejores. Estas condiciones pudieron determinar los resultados de algunos muestreos, 
aunque dado que se realizaron varias repeticiones en cada uno de los puntos, el efecto fue 
en cierta medida amortiguado por el esfuerzo de muestreo, representado en la variabilidad 
de los resultados..
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4 – resultados de los muestreos – distribución 
y situación poblacional

4.1 – Distribución y población de los mochuelos en la década 
de los noventa
En los censos llevados a cabo en Bizkaia a finales de los años noventa se localizaron 272 te-
rritorios de mochuelos repartidos en 10 islas poblacionales (Fig. 2; Zuberogoitia & Campos, 
1997, 1998). Si se considerasen únicamente los 100 puntos de muestreo llevados a cabo en 
Bizkaia en el censo de 2009 y se contrasta con los datos obtenidos por Zuberogoitia & Cam-
pos (1997), resultaría una proporción de sitios ocupados (Psi) de 0,46.

En Gipuzkoa, Aierbe et al., (2001), detectaron la presencia de mochuelos en 11 cuadrículas 
UTM (10 x 10 km), en cinco de ellas como nidificación segura, en otras cinco como probable 
y en una como posible. El número de referencias de territorios detectados fue igual que el 
número de cuadrículas. 

En Araba no existen datos publicados sobre la distribución de la especie en las últimas déca-
das, debiendo remontarse al atlas de vertebrados de la CAPV (Álvarez et al., 1985), en el que 
se citaba la reproducción segura en una cuadrícula, probable en siete y posible en cuatro. Si 
bien, en el atlas nacional (Blas & Muñoz, 2003) se puede observar una presencia regular en la 
mayoría de las cuadrículas.

En cualquier caso, no existen datos sobre tamaño de población, ni tendencias poblacionales 
del mochuelo en Gipuzkoa y en Araba.

figura 2 – Distribución de los territorios de mochuelos en Bizkaia (adaptado de Zuberogoitia & 
Campos, 1997, 1998). Puntos morados indican presencia de territorios en los trabajos citados, los 
círculos vacíos muestran los lugares de muestreo del presente estudio.



4  Resultados de los muestreos

10

4.2 – Resultados del censo de 2009. Distribución 
en el País Vasco
En total, se han detectado 34 territorios de mochuelo en Bizkaia, 26 territorios en Gipuzkoa y 
77 territorios en Araba (Tabla 1, Fig. 3).

Araba bizkaia gipuzkoa

Muestreos por punto (%)

1 100 100 100

2 100 100 100

3 100 80 81

4 100 80 78

5 45 50 45

6 23 50 21

7 17 20 20

8 0 20 20

Muestreos positivos (%) 55 30 25

Puntos con 100% positivos 9 4 0

Puntos con 75% positivos 7 1 2

Puntos con 50% positivos 12 11 5

Puntos con 25% positivos 20 9 8

Tabla 1 – Algunos de los valores reportados por el muestreo para cada Territorio Histórico. Se presenta el 
porcentaje de puntos que se ha muestreado entre 1 y 8 veces, el porcentaje de muestreos positivos para 
cada Territorio, y el número de puntos con todos los resultados positivos, el 75%, la mitad y el 25%.

Se han desarrollado tres modelos matemáticos (Tabla 2) que permiten evaluar las probabi-
lidades de detección de mochuelos en función de la superficie que se considera: (1) Bizkaia. 
Dado que se posee información detallada de la población de mochuelos en la década de los 
noventa, podemos obtener los estadísticos actuales y comparar los resultados con los de 
una década atrás para valorar tendencias. (2) País Vasco. Se necesita un modelo global que 
permita establecer los parámetros estadísticos para toda la CAPV. (3) País Vasco dividido en 
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tres regiones: litoral, campiña atlántica y mediterránea. Esta diferencia se debe a las posibles 
variaciones de las poblaciones en cada una de estas regiones, con riesgos claramente diferen-
tes. De hecho los modelos (2) y (3) son modelos anidados, en los que el modelo (2) no es más 
que un modelo más general de (3). Como se puede apreciar en la Tabla 2, el modelo (3) que di-
ferencia las tres zonas obtiene valores de AIC menores que el modelo (2), lo que indica que se 
adapta mejor al lo observado que el modelo anterior. Por tanto podemos concluir que tanto la 
ocupación como la detectabilidad de mochuelo son diferentes entre zonas. Este último hecho 
es de gran importancia a la hora de diseñar muestreos futuros como veremos más adelante.

Psi P I.C. 95% Delta AIC AICwgt

bizkaia 0.356 (0,055) 0.379 (0,041) 0,000 0,997

País Vasco 0,393 (0,031) 0,439 (0,228) 48,94 0,000

País Vasco 0,000 0,983

litoral 0,326 (0,048) 0,371 (0,037) 0,301-0,447

Campiña atlántica 0,226 (0,056) 0,325 (0,064) 0,214-0,461

Mediterráneo 0,675 (0,055) 0,516 (0,032) 0,455-0,578

Tabla 2 – Resultados de los modelos desarrollados con el programa PRESENCE. Se han considerado, dentro 
de las posibles variaciones, aquellos modelos con menor valor de AIC (Criterio de información de Akaike). 
Los estadísticos aportados son: Psi - Proporción de sitios ocupados (error estándar), P - probabilidad de 
detección (error standar), I.C. 95% - Intervalo de Confianza al 95%, Delta AIC y AICwgt (peso de Criterio de 
información de Akaike), que índica la razón de probabilidad de cada modelo de un mismo grupo.

figura 3 – Territorios 
de mochuelos 
detectados (puntos 
rojos) en función de los 
puntos muestreados 
(círculos vacíos) en 
el País Vasco en el 
periodo reproductor 
de 2009
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5 – Comparación de los resultados en bizkaia: 
noventa vs 2009. Tendencias poblacionales 
en una década
Los valores de ocupación en Bizkaia han pasado de 0,46 en el censo de los noventa a 0,356 en 
el censo actual, comparando únicamente las zonas muestreadas en ambas ocasiones, 1999 
y 2009. Esto significa que el área ocupada se ha reducido aproximadamente en un 10,5% en 
una década, con la consiguiente reducción del tamaño poblacional que podemos estimar 
similar (de entorno al 10.5%).

Por otra parte, en los últimos años se han perdido las colonias reproductoras de Bilbao, en 
torno al barrio de Mirivilla y La Peña, de Sestao-Portugalete y de Erandio debido a la urbani-
zación de las únicas zonas verdes que quedaban. Estas zonas no han sido muestreadas en el 
año 2009 debido a que los posibles puntos de censo entrarían en medio de la “nueva” ciudad. 
El no haber muestreado estas áreas posiblemente haga que la reducción poblacional inferida 
sea algo menor de la real, con lo que en términos absolutos el 10.5% de reducción estimado 
podría rondar el 20%, ya que la reducción del 10.5% es sólo relativo en las áreas muestreadas 
en las dos ocasiones.

La creciente urbanización, la fragmentación de las campiñas en parcelas de jardines, el cam-
bio de caseríos con cuadras (con agujeros en las paredes para anidar) por casas de campo y 
caseríos modernos están causando una reducción notable del área disponible y lugares de 
nidificación para los mochuelos (ver Martínez & Zuberogoitia, 2004; Zabala et al., 2006; Mar-

figura 4 – Territorios de mochuelos detectados en los años noventa (puntos morados) en Bizkaia y 
en el muestreo de 2009 (puntos rojos) en función de los puntos muestreados (círculos vacíos).
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tínez et al., 2007; Van Niewenhuyse et al., 2008). Así, además de la desaparición de los núcleos 
poblacionales del entorno del Gran Bilbao Metropolitano, hemos detectado la pérdida de 
parejas en varios lugares por, presumiblemente, causas diversas. Por ejemplo:

1. Abanto-Zierbena, debido a la construcción de varios polígonos industriales (Gallarta y 
Abanto), nuevas urbanizaciones (Zierbena, San Fuentes, Las Carreras, Gallarta, etc.) e 
infraestructuras (A8 y Variante Superpuerto-A8).

2. Uribe Kosta y Plentzia-Gorliz, debido a la masiva construcción de chalets y casas de 
campo en la franja litoral donde se asentaba una densa población de mochuelos (ver 
Zuberogoitia & Campos, 1997).

3. Karrantza, Mungialadea y Urdaibai, debido a la atomización de la campiña en parcelas 
asociadas a nuevas viviendas unifamiliares, así como la construcción de urbanizacio-
nes, polígonos industriales y nuevas carreteras en antiguas campiñas donde anidaban 
los mochuelos (Por ejemplo el entorno de Concha, en karrantza, Belako y Trobika en 
Mungia y Gernika en Urdaibai).

6 – Valoración del método de censo 
a partir de los datos de bizkaia
Además de los resultados obtenidos por Zuberogoitia & Campos (1997, 1998), durante la úl-
tima década se han desarrollado diversos proyectos para profundizar en el conocimiento del 
mochuelo común en Bizkaia (ver p. ej. Zabala et al., 2006; Zuberogoitia et al., 2005, 2007, 2008; 
Castillo et al., 2008). Por lo tanto, como se ha explicado en el capítulo 3, partiendo de una base 
del conocimiento de la situación de las poblaciones de mochuelos en Bizkaia, se procedió a 
poner a punto la nueva metodología de censo y contrastarla con los datos existentes.

Tal como se ha explicado en los métodos, en base al conocimiento de la ecología de los 
mochuelos, se consideraron las campiñas, tanto litorales como interiores (estas últimas en 
adelante serán denominadas atlánticas) para llevar a cabo los censos. Sin embargo, para que 
los modelos puedan desarrollarse de forma adecuada, era preciso contar tanto con zonas de 
presencia conocida de mochuelos, como con zonas subóptimas que sirviesen para modelizar 
la incertidumbre y de contraste con zonas de, previsiblemente, alta detectabilidad.

Los resultados obtenidos muestran como en las zonas donde se conocía la existencia de mo-
chuelos se conseguían resultados positivos, pero no en el 100% de los casos como podría es-
perarse, sino que el porcentaje de positivos estuvo en el 42,5% (ver tabla 1). Esto quiere decir 
que, en la mitad de los muestreos realizados, en los puntos donde se comprobó la existencia 
de mochuelo, no se obtuvo respuesta en el periodo de 10 minutos. Esto es consecuencia de 
varios factores como (1) que los muestreos se llevaron a cabo durante el periodo reproductor, 
justo cuando los nidos tienen pollos, que es cuando más atareados están los adultos y, como 
hemos visto, menos actividad vocal muestran, (2) las pésimas condiciones meteorológicas 
que acompañaron a los muestreos y (3) con la variabilidad inherente a cualquier método 
de muestreo. No obstante, durante los muestreos pudimos comprobar que los mochuelos 
respondían en el entorno de los nidos conocidos, tal como era de esperar de acuerdo a los 
patrones de campeo descritos (Zuberogoitia et al., 2007), de forma que censando en este pe-
riodo y con esta metodología se obtendría un porcentaje menor de resultados positivos que 
en cualquier otra época del año, pero los territorios obtenidos se corresponden con zonas 
de nidificación. Sin embargo, fuera del periodo de reproducción, los mochuelos amplían sus 
áreas de campeo, moviéndose a distancias de hasta varios kilómetros y contestando a los 
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reclamos, incluso en zonas en las que no hay reproductores. Más aún, durante los muestreos 
realizados en el presente programa se localizaban los ejemplares que se reproducían en el 
entorno, mientras que si se consideran los muestreos fuera de este periodo (junio), se puede 
llegar a contabilizar grandes números de mochuelos que son atraídos por el reclamo, consi-
guiendo sobreestimas poblacionales (ver Zuberogoitia et al., 2010). Sin embargo, la principal 
implicación de este resultado es la importancia del error inherente a las metodologías y a 
los muestreos de baja intensidad (una única visita por ejemplo), que rinden una baja detec-
tabilidad y, por tanto, sus resultados tienen intervalos de confianza muy amplios y, muchas 
veces, son además desconocidos. 

En la Figura 5 se ha desarrollado una gráfica en la que se muestran los censos necesarios 
para asegurarse a distintos niveles de confianza estadística que un punto en el que no se 
detectan los mochuelos, es porque realmente no hay mochuelos. Para el caso de la totalidad 
del País Vasco, por ejemplo, considerando los 300 puntos de muestreo repartidos por toda la 
superficie, al cuarto muestreo podríamos estar seguros al 95% que los resultados negativos 
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figura 5 – Probabilidad de no detectar un mochuelo sabiendo que lo hay en función del número de 
censos que se realicen. 5.1. Considerando los valores medios de P. 5.2. Considerando el mínimo y el 
máximo del Intervalo de Confianza al 95%.
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son en realidad negativos y no falsos negativos, mientras que al quinto muestreo podremos 
estar completamente seguros de que los resultados obtenidos (positivos/negativos) se corres-
ponden con la realidad. No obstante, si consideramos el intervalo de confianza 95%, vemos 
como para que el límite inferior de P (límite superior de 1 – P), se encuentre por debajo del 
0,05, son necesarios 6 muestreos.

Estos resultados tienen notables implicaciones en cuanto a los métodos utilizados para reali-
zar el seguimiento de poblaciones de mochuelos a gran escala (Proyecto Noctua, por ejemplo, 
ver Zuberogoitia & Martínez, 2000), ya que en el caso del Proyecto Noctua se lleva a cabo un 
único censo que, además, en los últimos años es sin reclamo (Escandell, 2005). Así, en el me-
jor de los casos, si se considera una probabilidad de detección de 0,379 utilizando reclamos 
(ver tabla 2), se obtendrá resultados anuales con una gran variabilidad, lo que puede condu-
cir a interpretaciones erróneas de las tendencias de población. 

7 – Valoración de los resultados en el País 
Vasco. Tendencias y nuevas aportaciones
Tal como se ha descrito en los apartados anteriores, el área de distribución de mochuelos ha 
experimentado un declive de algo más del 10% en la última década en Bizkaia. Desconoce-
mos si se ha seguido una pauta similar en el resto del País Vasco, dado que no se dispone de 
valores cuantitativos que puedan ser utilizados para analizar tendencias. No obstante, los 
resultados muestran una mayor distribución de los territorios de nidificación de lo que pre-
viamente se suponía, tanto para Gipuzkoa como para Araba (Fig. 3). Aún así, es de suponer 
que, por lo menos, en Gipuzkoa la tendencia haya sido parecida debido a su similitud ecoló-
gica y socioeconómica con Bizkaia.

Sin embargo, los resultados del muestreo (Fig. 3), así como los estadísticos obtenidos en el 
modelo (Tabla 2), muestran algunas diferencias entre Territorios Históricos. De esta forma, 
pese a haber muestreado en zonas que, en principio, podrían ser aptas para los mochuelos, 
la proporción de sitios ocupados varió entre Territorios, siendo Araba el de mayor ocupación 
(Tabla 1). No obstante, la división geográfica, basada 
en límites políticos, de los tres Territorios, fue mode-
lizada en el programa y su eficiencia en términos de 
AIC fue considerablemente menor que el de un mo-
delo basado en criterios paisajísticos y climáticos. 
Con lo que el modelo surgido de esta última división 
resulta mejor que el establecido por las tres provin-
cias. Así, por un lado se presenta la campiña litoral, 
en donde la proporción de sitios ocupados fue de 
0,326, la campiña atlántica (valles intercalados con 
montañas en torno a la Divisoria de Aguas) con una 
proporción de sitios ocupados de 0,226, y los cultivos 
mediterráneos alaveses, con el valor de 0,675. Esto 
quiere decir que las zonas de cultivos mediterrá-
neos de la CAPV son en su estado actual claramen-
te más favorables para el mochuelo, con valores de 
ocupación cercanos al 70% de los puntos censados. 
La campiña litoral posee pequeñas poblaciones, dis-
persas en los lugares favorables, con un porcentaje 
de ocupación de poco más del 30%. Mientras que los 
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valles atlánticos, donde las campiñas están rodeadas de extensas plantaciones forestales y 
bosques caducifólios, apenas superan el 20% de ocupación.

No obstante, considerando la probabilidad de detección y los intervalos de confianza (95%), 
vemos como entre la campiña litoral y la atlántica se dan grandes solapamientos y apenas 
hay diferencias. Esto se debe a las grandes ausencias detectadas en muchas zonas de costa, 
en las que se han perdido poblaciones conocidas una década atrás. De hecho, la respuesta 
territorial de las rapaces nocturnas está asociada a la densidad de territorios, por lo que en 
condiciones de baja densidad podríamos esperar una menor tasa de respuesta (Zuberogoitia 
et al., 2010). En este caso, las llanuras cerealistas vuelven a separarse, con valores notable-
mente mayores (Tabla 1). En la figura 5 se observa, además, que es en la campiña atlántica 
donde se dan las mayores irregularidades de resultados (bajas densidades), necesitándose 
un mínimo de seis censos en cada punto para poder asegurar con confianza estadística la 
existencia o no de mochuelos. Estos resultados podrían estar relacionados con un menor es-
fuerzo de comportamiento territorial en condiciones de baja densidad poblacional.

8 – ¿son los mochuelos indicadores 
de la calidad de las campiñas?

8.1 – Introducción
El mochuelo europeo es una especie típica de espacios abiertos y que, en mayor o menor me-
dida está asociado a cultivos, prados y dehesas (Blas & Muñoz, 2003; Van Niewenhuyse et al. 
2008), rechazando activamente zonas boscosas y sus proximidades debido a la competencia 
y las probabilidades de depredación por parte del cárabo común (Zuberogoitia et al., 2005, 
2008). Décadas atrás, a comienzos y mediados del siglo XX, el paisaje del País Vasco difería 
radicalmente del actual debido a un uso del suelo básicamente agrícola tanto en la zona 
Mediterránea como en la Cantábrica, dónde se cultivaba cereales y maíz de forma extensiva. 
No obstante, a mediados del siglo XX se dio una gran revolución en el sector, abandonando 
el cultivo de cereales por la producción maderera en Bizkaia, sobre todo, y en Gipuzkoa (Mi-
chel, 2006). Así, las amplias extensiones abiertas, con prados, pastizales y cultivos, fueron 
fragmentándose debido a la plantación generalizada de pinos y eucaliptos. Esto provocó toda 
suerte de cambios en las poblaciones de animales y plantas, de forma que aquellos grupos 
faunísticos ligados a los bosques fueron, poco a poco, experimentando incrementos poblacio-
nales, mientras que la fauna ligada a la campiña ha ido viendo mermadas paulatinamente 
sus poblaciones (ver p. ej. Galarza, 1997).

La hipótesis que planteamos es que la población de mochuelos del País Vasco ha ido redu-
ciéndose y replegándose paulatinamente a medida que las superficies boscosas se expan-
dían, permaneciendo poblaciones más o menos saludables en las zonas de campiña atlánti-
ca mejor conservadas y en las amplias extensiones de cultivos mediterráneos. No obstante, 
en las dos últimas décadas se ha dado una nueva revolución paisajística, de forma que las 
zonas de campiña, tanto litoral como atlántica, han ido transformándose para acoger nuevas 
urbanizaciones y superficies industriales, degradando el hábitat base de estas comunidades 
y causando la pérdida de áreas potenciales para la pervivencia de los mochuelos. Por lo tanto, 
se plantearía que el mochuelo podría servir como un indicador de la calidad de la campiña 
atlántica y su regresión poblacional sería una consecuencia de la degradación de la misma.
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8.2 – Preferencias de hábitat
Utilizando los datos sobre la distribución total de mochuelos en Bizkaia (ver Zuberogoitia & 
Campos, 1997; Zuberogoitia, 2002), realizamos un análisis de la disponibilidad y selección 
del hábitat (ver Zabala et al., 2006). Para ello, se seleccionaron dos escalas de estudio: área de 
campeo y paisaje. Para el cálculo de la primera, se utilizo la distancia al vecino más próximo 
(NND) y se consideró como la mitad del área de campeo, de tal forma que el radio obtenido 
era de 263 metros. Mientras que para la escala del paisaje se utilizó un radio de 1000 metros.

El siguiente paso fue medir la proporción de “zonas abiertas” y otros usos del suelo en las 
zonas de distribución de la especie, de acuerdo a los dos radios seleccionados. El número de 
polígonos de uso del suelo fue incluido en el análisis como un indicador del mosaicismo y 
heterogeneidad del hábitat. Asimismo, se consideró la longitud de ríos y de las carreteras, el 
número de edificios y la densidad de cárabos como factores que podrían condicionar la dis-
tribución de los mochuelos. Finalmente, se consideraron la altitud y el relieve como variables 
que discriminan las campiñas de los prados montanos.

Para el análisis estadístico se procedió a utilizar una regresión logística por pasos hacia de-
lante, siendo la presencia/ausencia la variable dependiente (par más detalles ver Zabala et 
al., 2006). Para el caso de las ausencias, se seleccionaron aquellos entornos que, en principio, 
podrían ser aptos para los mochuelos (zonas abiertas) pero en dónde no se había localizado 
ninguno. En un segundo paso, se consideró la densidad de mochuelos como la variable de-
pendiente (variable normalmente distribuida), y se procedió a analizar utilizando una regre-
sión lineal múltiple. En este segundo análisis se espera detectar preferencias.

Los resultados a la escala del área de campeo mostraron cómo la superficie de pinares de re-
población fue una de las principales variables que condicionaban la presencia de mochuelos, 
siguiendo el desarrollo de infraestructuras y, por último, la altitud. En cuanto a la escala de 
paisaje, vuelve a prevalecer la superficie ocupada por plantaciones de coníferas.

Respecto a la selección de hábitat, considerando la densidad de mochuelos como variable de-
pendiente, se obtuvo un modelo más complejo en el que influían seis variables: en orden de 
mayor a menor importancia, (1) la proporción de áreas urbanas (efecto negativo), (2) altitud 
(negativo), (3) superficie destinada a plantaciones (negativo), (4) densidad de cárabos (negati-
vo), (5) relieve (positivo) y (6) superficie de bosques caducifolios (negativo).

Por último, se realizó una comparación entre las campiñas ocupadas y no ocupadas, consi-
derando aspectos relativos a la superficie, fragmentación, etc. Se caracterizaron 3113 prados 
considerando su superficie, perímetro y el ratio superficie/perímetro. De ellos, 1077 se en-
cuentran en zonas ocupadas por mochuelos, mientras que el resto quedan excluidos de la 
zona de distribución de los mismos. Los resultado mostraron como los prados con mochuelos 
eran mayores y más regulares (mayor razón superficie/perímetro). Estos valores evidencian 
un efecto negativo de la fragmentación de los prados.

Así pues, los mochuelos ocuparían campiñas abiertas, ausentándose de aquellas ampliamen-
te bordeadas de bosques (plantaciones y caducifolios). Esto explicaría porque los mochuelos 
no ocupan gran parte de las campiñas situadas en lo que hemos definido como “campiña 
atlántica” (Tabla 1). Además, la altitud es otra de las variables que determina la presencia de 
mochuelos, probablemente debido a su asociación con la producción maderera. Una de las 
razones que motivan la ausencia de mochuelos en estos tipos de campiña rodeada de bos-
que es la alta densidad de cárabos, competidores y depredadores directos del mochuelo (ver 
Zuberogoitia et al., 2005; Zabala et al., 2006).
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Ahora bien, respecto a las campiñas litorales y sublitorales, los modelos muestran los efectos 
negativos de la fragmentación, la creciente urbanización y la destrucción y atomización de 
las áreas de campeo debido a la construcción de infraestructuras. Conforme los prados se 
van reduciendo y fragmentando en parcelas cada vez menores, las posibilidades de manteni-
miento de las áreas de campeo disminuyen, desapareciendo paulatinamente los territorios. 
De hecho, el aislamiento poblacional es una de las principales causas del declive de la espe-
cie, puesto que las probabilidades de desaparición se elevan a medida de que los territorios 
se van aislando (Martínez & Zuberogoitia, 2004a,b; Van Niewenhuyse et al., 2008; Sunde et al., 
2009). Otros efectos negativos de la creciente urbanización de las campiñas es la pérdida de 
lugares adecuados para anidar (Martínez & Zuberogoitia, 2004b).

8.3 – La destrucción de la campiña se refleja en el declive 
del mochuelo: Pérdida constatada de lugares para anidar  
y áreas de campeo
El mochuelo en Bizkaia anida en agujeros de las paredes de los caseríos, o de los pajares y 
cuadras, así como bajo las tejas de edificios viejos (datos propios no publicados) y en huecos 
de canteras abandonadas y acantilados (Castillo et al., 2008). Durante la puesta a punto del 
presente trabajo (2009), en Bizkaia, se hizo la revisión de varios nidos que se conocían desde 
la década de los noventa, obteniendo una serie de resultados interesantes para evidenciar las 
causas del declive de la especie.

En las zonas de muestreo de Orduña, donde aún se mantienen prácticamente intactas las 
campiñas, no se detectó ni un solo mochuelo, por lo que se hizo una revisión de los nidos 
conocidos. Así, habían desaparecido cuatro nidos que conocíamos en los años noventa. Los 
nidos, situados en agujeros de casas viejas, habían desaparecido debido a la remodelación 
de los edificios en los últimos tres años. De hecho, los vecinos nos comentaron que se había 
dado una serie de ayudas para restaurar las antiguas casas, y la mayoría de los caseríos están 
ahora transformados. Esto ha causado la pérdida de lugares apropiados para anidar y, por 
lo tanto, la desaparición de los mochuelos reproductores (ver Van Niewenhuyse et al. 2008).

En Abanto y Zierbena se ha dado un gran cambio paisajístico en la última década, de forma 
que donde antes había campiñas con vegetación termocolina, hoy aparecen nuevas urba-
nizaciones y polígonos industriales. Así, (1) dos nidos que se localizaban en la ladera del 
Serantes (uno en una cuadra y otro en una peña), encima de San Fuentes, fueron absorbi-
dos por una urbanización de chalets adosados. (2) Otros nidos situados en las canteras de 
Gallarta-Triano, han sido destruidos por los polígonos industriales del Campillo y sus conti-
nuas ampliaciones, así como por las nuevas construcciones alrededor de la mina principal 
de Gallarta. (3) Los territorios de La Arena, Zierbena, sucumbieron por la construcción de la 
variante Superpuerto-A8. (4) Los nidos que se encontraban en cuadras y caseríos en el valle 

• • • El mochuelo en Bizkaia anida en 
agujeros de las paredes de los caseríos, 
o de los pajares y cuadras, así como bajo 
las tejas de edificios viejos y en huecos de 
canteras abandonadas y acantilados.
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de Cardeo, se perdieron debido a la construcción de nuevas urbanizaciones y la proliferación 
de chalets y casas rurales. Todo esto ha causado la atomización de la campiña en pequeñas 
parcelas en donde subsisten unas pocas parejas.

En Uribe Kosta los mochuelos se distribuían de forma continua por toda la superficie de cam-
piña y brezales costeros desde Punta Galea hasta Gorliz (ver Figura 4). Sin embargo, esta zona 
ha sido transformada radicalmente en la última década. Así, la superficie urbana de Algorta 
ha ido incrementándose hacia Aizkorri, la de Larrabasterra y Barrika hacia ambos lados y la 
de Plentzia y Gorliz hacia el monte y la costa. Además, entre medio, donde hace una década 
aún perduraban prados de siega, huertas y lastonares-brezales cantábricos, hoy en día han 
aparecido nuevas urbanizaciones (ver p. ej. Las inmediaciones del camping de Sopelana o 
Meñakoz), se ha creado el corredor de Uribe Kosta y se han construido chaltes y renovado 
edificios viejos, de forma que todos los nidos que conocíamos en edificios han desaparecido, 
manteniéndose aquellos que criaban en acantilado y cuyas áreas de campeo se restringen a 
los brezales costeros.

En Mungia, en los últimos años se ha constatado también la pérdida de varias parejas. (1) 
todos los prados que se situaban a la izquierda de la carretera Mungia-Gernika, entre Trobika 
y Berlako son ahora polígonos industriales. (2) El casco urbano de Mungia se ha expandido 
hacia el barrio de Iturbaltzaga, de forma que en una década se ha duplicado la superficie 
urbana a expensas de la campiña. (3) El número de viviendas unifamiliares se ha duplicado 
entre Iturbaltza y Gamiz, cambiando los edificios viejos por nuevas construcciones. Todo 
esto, además de la atomización de los prados, muchos de los cuales han pasado a ser jardines 
unifamiliares.

En Urdaibai, si bien se mantienen algunos de los territorios, otros han desaparecido debido 
a los cambios de los usos del suelo producidos por la circunvalación de Gernika, las nuevas 
urbanizaciones de Gernika-Foru, Kortezubi, etc.

En definitiva, lo que hace poco más de una década eran campiñas, ahora se han convertido 
en paisajes fragmentados por un creciente avance de las superficies construidas, y en las 
zonas donde las campiñas aún permanecen más o menos intactas, se ha dado un proceso de 
modernización que ha derivado en la desaparición de los lugares tradicionales de nidifica-
ción de los mochuelos.
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8.4 – Conclusiones. ¿Podemos considerar al mochuelo 
un indicador de la calidad de la campiña?
En principio, los resultados muestran suficientes evidencias como para considerar al mochue-
lo un indicador de la calidad de la campiña cantábrica. Los resultados del trabajo aproximan, 
por primera vez, el grado del declive del mochuelo y apuntan su conexión con la pérdida de 
hábitat apropiado (campiña).

9 – Diseño de los programas de seguimiento 
futuros
Durante la realización de este proyecto se ha testado la eficacia de un método rápido y fiable 
para censar mochuelos y que permita obtener valores cuantitativos comparables.

Los resultados muestran los patrones de distribución, las preferencias espaciales y, si se dis-
pone de datos previos, las tendencias poblacionales, pudiendo detectar los problemas que 
determinan los cambios en las poblaciones.

Para estimar el número de lugares a muestrear en el futuro, asegurando la capacidad de 
detectar tendencias anuales con un único muestreo cada cambios con confianza estadística, 
se estimó la varianza necesaria que permitiese discriminar cinco años y un 95% de confian-
za. Para ello se asumieron tendencias de decrecimiento poblacional lineal y constante en el 
tiempo. Las estimas resultantes se muestran en la Tabla 3.

Porcentaje de decrecimiento anual Coeficiente de Variación

15 0,1

20 0,14

30 0,23

40 0,33

 

Tabla 3 – Se muestra el coeficiente de variación máximo admisible para discriminar tendencias de 
decrecimiento lineal con un muestreo cada cinco años, para distintos porcentajes de declive poblacional. 

Para estimar el número de muestras a utilizar para alcanzar esos coeficientes de variación se 
utilizó la siguiente fórmula:

En la que Ψ es la probabilidad de ocupación estimada en la muestra, p es la probabilidad de 
detección, K es el número de ocasiones a muestrear y p*=1-(1-p)K. Los resultados para cada 
zona y nivel de cambios se muestran en la tabla 4.
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Porcentaje de declive anual

15 20 25 30 40 K Psi p

litoral 361 184 100 69 33 6 0.236 0.371

Campiña 407 209 114 78 38 6 0.226 0.325

Mediterráneo 60 31 17 12 6 4 0.675 0.516

Tabla 4 – Cálculo del número de muestreos necesarios para detectar cambios poblacionales del 15%, 20%, 
25%, 30% y 40%, en base a los parámetros establecidos.

Para muestreos futuros se puede proceder de dos formas: (1) realización de un estudio piloto 
previo que permita estimar cual es el porcentaje de cambio en la población y en base a ello 
realizar un segundo muestreo en base a sus resultados, o (2) determinar un umbral de detec-
ción mínimo deseable y en base a él realizar los muestreos. En este caso se sugiere utilizar el 
umbral del 25% de declive por varias razones:

• No exige esfuerzos demasiado intensivos (ver tabla 4).

• Detecta con certidumbre cambios mayores (ver tabla 3).

• Se mueve dentro de los umbrales que la UICN considera para clasificar las especies 
como Vulnerables (Declive ≥ 30% en 10 años), y por tanto es una tendencia que debiera 
desencadenar acciones de conservación.

• Cambios menores del 25% pueden atribuirse a dinámicas de fondo u oscilaciones po-
blaciones desligadas de la gestión u otros factores antropogénicos.

En definitiva, para desarrollar un método que permita detectar cambios poblacionales del 
25% se propondría una red de seguimiento que conste de 100 puntos en áreas de campiña 
litoral, 114 en áreas de campiña atlántica y 50 en zonas abiertas mediterráneas (Anexo 2). Se 
ha aumentado el número de puntos en áreas mediterráneas respecto a los requeridos según 
la tabla 4 para asegurar una representatividad del territorio y obtener información sobre su 
distribución. Estos puntos deberían muestrearse 6 veces en áreas de campiña litoral y atlán-
tica y 4 veces en zonas mediterráneas (ver Tabla 4 y Figura 5).

No obstante, llegado a este punto, la propuesta de tamaño muestral necesario para detectar 
cambios del 25% de la población es similar a la red de puntos establecidos para el proyecto 
ejecutado. Por lo tanto, dado que la diferencia sería tan sólo de 36 puntos, se recomendaría 
realizar exactamente los mismos muestreos que en el caso que nos ocupa, 2009 (Anexo 1), 
pero con seis repeticiones para los puntos ubicados en la campiña litoral y en la campiña at-
lántica y con cuatro repeticiones para los puntos de la región mediterránea. De esta forma, se 
podrían comparar los valores de ocupación (Psi). No obstante, este supondría 300 muestreos 
más que en el de 2009 (1500 muestreos), debiendo tener en cuenta esté esfuerzo extra a la 
hora de valorar la opción anterior (Anexo 2) o la del presente muestreo (Anexo 1).

Para que a la detección de cambios sean aplicables con los criterios de la UICN, el próximo 
muestreo debería llevarse a cabo, como fecha límite, en junio de 2019. No obstante, si duran-
te este periodo se aprecian declives importantes o se tienen indicios de que esto haya podido 
ocurrir, habría que desarrollar el modelo para confirmar las sospechas.
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10 – Posibles acciones de conservación
Obviamente, para frenar el declive de la población de mochuelos habría que frenar (1) la des-
aparición de campiñas cantábricas y (2) la desaparición de lugares adecuados para anidar. 
Los dos factores claves del declive del mochuelo a escala europea (BirdLife Internacional, 
2004; Van Niewenhuyse et al. 2008)

El primer caso resulta extremadamente difícil, dado que en las campiñas y suelos agrícolas 
del País Vasco se concentran las zonas potenciales de expansión urbanística e industrial. Las 
previsiones, aunque deceleradas con la crisis sufrida en la economía global, son que los nú-
cleos urbanos crezcan más a expensas de las campiñas. Por lo tanto, resultaría prácticamen-
te imposible desarrollar medidas de conservación del mochuelo y otras especies de campiña, 
cuando dichos intereses contrastan con los intereses económicos de los municipios en donde 
se ubican las campiñas. De cualquier manera, sería muy deseable establecer criterios de 
protección de la campiña atlántica, ya que los prados de siega forman parte de un “hábitat” 
de interés comunitario (6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officianis)) para el que el mochuelo podría servir de especie indicadora. 

Los posibles esfuerzos por conservar pequeñas parcelas de campiña no serían útiles, puesto 
que, como se ha comprobado previamente, el aislamiento poblacional lleva a la desaparición 
irreversible de los núcleos aislados.

Una alternativa sería clasificar ciertas áreas del País Vasco como zonas de conservación para 
la campiña y los suelos agrícolas, frenando la construcción desmedida de urbanizaciones, 
nuevas infraestructuras, etc. Algunos ejemplos podrían ser las campiñas de Karrantza y Or-
duña, los lastonares y brezales costeros de Uribe-Kosta, Zarautz, Getaria y Donostialdea, así 
como algunos valles de la Llanada Alavesa y la Rioja Alavesa.

Por último, para incrementar las posibilidades de asentamiento de nuevas parejas en zo-
nas potencialmente aptas para la especie (ver p. ej. Orduña), sería necesario desarrollar una 
campaña de sensibilización ciudadana y colocación de cajas nido. A modo de ejemplo, en 

Mungia se han desarrollado una serie de iniciativas 
en este sentido, publicándose dos libritos en los que 
se explica (1) la situación del mochuelo en la cam-
piña y las medidas que se pueden desarrollar para 
conservarlo y (2) la diversidad animal de la campiña 
(Zuberogoitia, 2007, 2008).

Respecto a la colocación de cajas nido, en 1997 se 
colocaron 75 cajas nido para mochuelos en Bizkaia 
(proyecto financiado por la Diputación Foral de Bi-
zkaia), resultando que la mayoría de las cajas fue-
ron robadas, tiroteadas, destrozadas, etc., debido a 
su ubicación en zonas de campiña por las que el 
tránsito de gente es elevado y los actos vandálicos 
muy probables. Por lo tanto, de llevarse a cabo nue-
vos proyectos, deberían contemplar la colocación 
de las cajas por parte de los vecinos en sus propios 
terrenos, realizando previamente campañas de sen-
sibilización. Este método ha resultado muy positivo 
en regiones de Francia, Bélgica, Inglaterra, etc (Van 
Niewenhuyse et al. 2008).



23

DISTRIBUCIÓN y RED DE SEGUIMIENTO  
 del MOCHUELO COMÚN (Athene noctua) 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco04

11 – Mejoras
El proyecto de censo de mochuelo común en el País Vasco, obviamente, estaba diseñado para 
obtener datos concretos de esta especie. No obstante, durante los 1500 muestreos se ha lleva-
do a cabo un total de 15.000 minutos de escuchas en 300 puntos repartidos por el País Vasco. 
En este tiempo se han anotado todos los individuos de aquellas especies que reclamaban o 
cantaban de forma espontánea. Los datos no son comparables con los resultados obtenidos 
en muestreos dirigidos, pero aportan información válida para algunas especies, sobre todo 
referente a su distribución.

A continuación se presenta una a una las principales especies detectadas y un breve comen-
tario al respecto.

Autillo Europeo (Otus scop)

Ampliamente repartido por la CAPV, con notables ausencias 
en zonas de campiña atlántica de Bizkaia, en el litoral guipuz-
coano y en la zona de Orduña y valle de Ayala. Sin embargo, 
los datos negativos deben interpretarse con cautela y no ser 
considerados como ausencias con valor absoluto, dado que en 
algunos de estos puntos se conoce presencia de autillos (Zube-
rogoitia, 2002).

lechuza Común (Tyto alba)

Los resultados obtenidos no pueden compararse con la pobla-
ción real de lechuzas, resultando evidente que la detectabi-
lidad de las lechuzas mediante esperas sin reclamo es muy 
baja (ver Zuberogoitia & Campos, 1998). Aún así se muestra la 
ubicación de los individuos detectados.

Cárabo Común (Strix aluco)

El periodo de muestreo es uno de los más bajos en cuanto al 
comportamiento vocal del cárabo y, además, la detectabilidad 
del cárabo de forma espontánea es más de 10 veces menor que 
utilizando reclamo (Zuberogoitia & Martínez, 2000; Zuberogoi-
tia et al., 1998). De cualquier manera la especie aparece am-
pliamente representada en la mitad norte del territorio. Siendo 
más escasa, y localmente ausente en la zona sur.

figura 6 – 
Localización 
espontánea de 
autillos en la CAPV.

figura 7 – 
Localización 
espontánea de 
lechuzas en la 
CAPV.

figura 8 – 
Localización 
espontánea de 
cárabos en la CAPV.



11  Mejoras

24

búho Chico (Asio otus)

Se trata de la especie más escasa y esquiva de las rapaces 
nocturnas del País Vasco (Zuberogoitia et al., 1998), con po-
blaciones reproductoras fluctuantes y de las que apenas se 
sabe algo (ver Zuberogoitia, 2002). En este caso, se han detec-
tado tres territorios.

Chotacabras gris (Caprimulgus europeaeus)

Aunque el conocimiento del chotacabras gris se restringe a 
unos pocos trabajos (Zuberogoitia et al., 1994, 1998), con los 
datos que se muestra en la siguienvte figura, resulta evidente 
que las poblaciones son relativamente abundantes y están 
bien distribuidas por toda la CAPV.

Codorniz Común (Coturnix coturnix)

Si bien la codorniz no entra dentro de la comunidad de rapa-
ces nocturnas ni de aves ligadas estrictamente a los hábitos 
nocturnos, durante el desarrollo del trabajo de campo fui-
mos apuntando todos los puntos en donde se escuchaban a 
machos cantando. Así, resulta evidente la distribución típi-
camente mediterránea de esta especie, con algunas locali-
zaciones en campiñas atlánticas (Orduña, Ayala y Karrant-
za). No se detectaron ejemplares cantando en zonas en las 
que se conocía su nidificación años atrás de la costa vizcaína 
(Zierbena, Barrika y Gorliz) así como en el Txori Herri (Datos 
propios no publicados).

rana de san Antón (Hyla arborea)

Si bien durante el trabajo de censo se detectó de forma fre-
cuente al sapo partero y al sapo común por toda la CAPV, se 
consideró interesante anotar todas las localizaciones de ra-
nita de San Antón cantando, para aportar nuevos datos sobre 
su distribución (Márquez, 2002). 

figura 9 – 
Localización 
espontánea de 
búhos chicos en la 
CAPV.

figura 10 – 
Localización 
espontánea de 
chotacabras grises 
en la CAPV.

figura 11 – 
Localización 
espontánea 
de machos de 
codorniz común en 
la CAPV.

figura 12 – 
Localización 
espontánea de 
ranitas de San 
Antón en la CAPV.
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AnEXo 1
Tabla con los puntos de muestreo referenciados a las capas shp de ArcView (3.2) entregadas 
junto con este informe. Se aportan los datos de cada Territorio Histórico, los puntos asocia-
dos a las capas de GIS, las coordenadas X e Y y, por último, los puntos asignados por cada 
persona a cada una de las zonas de muestreo, y los resultados de los muestreos de mochue-
los (0 = negativo, 1 = positivo) en cada uno de los muestreos realizados (de 1 a 8 muestreos).

muestreos

Territorio PTos sHP X_CoorD Y_CoorD pto 1 2 3 4 5 6 7 8

Araba A1 499546 4767010 1 0 0 0 0

Araba A2 498303 4767415 2 0 0 0 0

Araba A3 497309 4767969 3 0 0 0 0

Araba A4 497107 4768999 4 0 0 0 0

Araba A5 496304 4769911 5 0 0 0 0

Araba A6 495067 4771018 6 0 0 0 0

Araba A7 493955 4771979 7 0 0 0 0

Araba A8 492020 4771402 8 0 0 0 0

Araba A9 492374 4772233 9 0 0 0 0

Araba A10 492466 4772748 10 0 0 0 0

Araba A11 491807 4773934 11 0 0 0 0

Araba A12 491162 4774480 12 0 0 0 0

Araba A13 490308 4774877 13 0 0 0 0

Araba A14 489071 4775149 14 0 0 0 0

Araba A15 488243 4773950 15 0 0 0 0

Araba A16 514859 4713733 1 0 0 0 0 0

Araba A17 515114 4713997 2 1 0 0 0 0

Araba A18 515270 4714683 3 0 0 1 1 0

Araba A19 535877 4706160 4 0 0 0 0 0

Araba A20 547868 4709103 5 0 0 0 0 0 0

Araba A21 536560 4707092 6 0 0 0 0 0 1

Araba A22 536508 4707376 7 0 1 0 0 0 0

Araba A23 536172 4708853 8 0 0 1 0 0 0

Araba A24 548036 4709157 9 0 1 0 0 0 0

Araba A25 534985 4710115 10 0 0 0 1 0 0

Araba A26 548156 4708120 11 0 0 0 1

Araba A27 547880 4709133 12 1 1 1 0

Araba A28 546795 4710152 13 0 0 1 1

Araba A29 545518 4710962 14 1 0 0 0

Araba A30 546699 4710188 15 0 0 0 0

Araba A31 523642 4751542 1 1 1 1 1 0 0 0

Araba A32 524236 4752219 2 1 1 0 0 1 0 0

Araba A33 525226 4752425 3 1 1 1 0 1 0 1

Araba A34 526555 4752987 4 1 1 1 1 1 0 0

Araba A35 527364 4752277 5 0 0 1 1 0 0 0

Araba A36 528957 4750296 6 1 0 0 0 1 0 0
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muestreos

Territorio PTos sHP X_CoorD Y_CoorD pto 1 2 3 4 5 6 7 8

Araba A37 529766 4750585 7 0 0 0 0 0 0 0

Araba A38 530261 4751353 8 1 1 0 1 1 0 1

Araba A39 531036 4751683 9 1 1 0 0 1 0 0

Araba A40 530550 4750569 10 0 0 0 0 0 0 0

Araba A41 516608 4747811 11 1 1 1 1 1 1 1

Araba A42 517611 4748083 12 1 1 1 1 0 1 1

Araba A43 518044 4747423 13 1 1 1 1 1 1 1

Araba A44 518769 4746841 14 1 1 1 0 0 0 1

Araba A45 518866 4746214 15 0 0 1 0 1 1 0

Araba A46 518730 4745166 16 1 0 0 0 1 1 0

Araba A47 518439 4743478 17 0 0 0 0 0 0 0

Araba A48 549806 4744854 18 1 1 1 1 1

Araba A49 550094 4745725 19 1 1 0 1 0

Araba A50 550317 4746718 20 1 1 1 1 1

Araba A51 550807 4746704 21 1 1 1 0 1

Araba A52 551246 4747445 22 0 0 0 0 0

Araba A53 552571 4747733 23 1 1 0 1 1

Araba A54 553226 4748453 24 0 0 1 1 1

Araba A55 552045 4749569 25 0 0 0 0 0

Araba A56 539837 4749064 26 0 0 0 0

Araba A57 539047 4748576 27 0 0 0 0

Araba A58 538008 4748382 28 1 1 0 0

Araba A59 537870 4747637 29 0 0 0 0

Araba A60 537114 4747410 30 0 0 0 0

Araba A61 512995 4752407 31 0 0 0 0 0

Araba A62 552494 4726415 32 0 0 0 0

Araba A63 553289 4725879 33 0 0 0 0

Araba A64 553548 4724844 34 0 0 0 0

Araba A65 552624 4724622 35 1 0 0 0

Araba A66 551865 4724456 36 0 0 0 0

Araba A67 550886 4724437 37 1 1 1 1

Araba A68 549998 4724437 38 1 1 1 1

Araba A69 548889 4724825 39 1 1 1 1

Araba A70 546929 4723883 40 1 1 0 1

Araba A71 545672 4724215 41 0 0 0 0

Araba A72 543028 4722995 42 1 0 0 0

Araba A73 543361 4720444 43 0 0 0 0

Araba A74 542325 4720240 44 0 0 0 0

Araba A75 540939 4719593 45 0 0 0 0

Araba A76 539977 4719963 46 0 0 0 0

Araba A77 512479 4736771 47 1 0 0 0

Araba A78 511549 4737325 48 0 0 1 0

Araba A79 510188 4738245 49 0 0 0 0

Araba A80 510273 4737447 50 1 0 0 0

Araba A81 509709 4736611 51 0 0 1 0
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muestreos

Territorio PTos sHP X_CoorD Y_CoorD pto 1 2 3 4 5 6 7 8

Araba A82 510066 4735625 52 0 0 1 0

Araba A83 510855 4734489 53 0 0 0 0

Araba A84 510723 4732227 54 0 0 0 0

Araba A85 506790 4729050 55 0 0 0 0

Araba A86 506291 4730012 56 0 0 0 1

Araba A87 506446 4731336 57 0 0 0 0

Araba A88 505573 4728794 58 0 0 0 1

Araba A89 504189 4729026 59 0 0 1 1

Araba A90 502912 4729311 60 1 0 1 1

Araba A91 501897 4729257 61 0 0 0 0

Araba A92 522863 4754828 62 1 0 1 0 0

Araba A93 523929 4754787 63 0 0 1 1 1

Araba A94 523723 4755593 64 1 1 1 1 1

Araba A95 524135 4757285 65 0 0 0 1 1

Araba A96 523540 4757555 66 1 1 1 1 1

Araba A97 517277 4754809 67 1 1 0 1 1

Araba A98 516190 4754430 68 1 1 0 0 1

Araba A99 515880 4752924 69 1 0 0 0 0

Araba A100 515269 4752336 70 0 0 0 0 0

Bizkaia B1 472935 4787279 1 0 0 0 0

Bizkaia B2 472037 4788365 2 1 1 1 1

Bizkaia B3 470427 4785996 3 0 0 0 0

Bizkaia B4 469768 4786528 4 0 0 1 1

Bizkaia B5 468037 4785958 5 0 0 1 0

Bizkaia B6 466745 4785241 6 0 0 0 0

Bizkaia B7 467770 4784065 7 0 0 0 0

Bizkaia B8 468760 4784732 8 0 1 1 1

Bizkaia B9 470292 4785362 9 0 0 1 1

Bizkaia B10 467106 4785833 10 0 0 0 0

Bizkaia B11 490986 4798228 1 0 0 0 0

Bizkaia B12 491022 4799352 2 1 1 0 0

Bizkaia B13 492215 4799953 3 1 1 1 1

Bizkaia B14 492613 4798927 4 1 1 1 1

Bizkaia B15 493456 4799666 5 0 0 0 1

Bizkaia B16 494534 4797751 6 0 0 0 0

Bizkaia B17 493352 4797751 7 0 0 0 0

Bizkaia B18 493286 4796882 8 0 0 0 0

Bizkaia B19 492953 4795843 9 0 0 0 0

Bizkaia B20 494025 4795569 10 0 0 0 0

Bizkaia B21 485508 4785634 1 0 0

Bizkaia B22 484566 4786220 2 0 0

Bizkaia B23 484896 4787042 3 0 0

Bizkaia B24 485430 4787853 4 0 0

Bizkaia B25 482849 4787958 5 0 0

Bizkaia B26 482274 4788774 6 0 0
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muestreos

Territorio PTos sHP X_CoorD Y_CoorD pto 1 2 3 4 5 6 7 8

Bizkaia B27 481305 4789455 7 0 0

Bizkaia B28 480614 4788398 8 0 0

Bizkaia B29 481447 4787932 9 0 0

Bizkaia B30 482143 4787183 10 0 0

Bizkaia B31 495512 4762452 1 0 0 0 0

Bizkaia B32 495103 4763022 2 0 0 0 0

Bizkaia B33 496601 4762546 3 0 0 0 0

Bizkaia B34 497440 4762836 4 0 0 0 0

Bizkaia B35 496564 4761400 5 0 0 0 0

Bizkaia B36 497606 4763816 6 0 0 0 0

Bizkaia B37 497658 4764702 7 0 0 0 0

Bizkaia B38 496393 4764515 8 0 0 0 0

Bizkaia B39 495507 4764552 9 0 0 0 0

Bizkaia B40 495885 4765422 10 0 0 0 0

Bizkaia B41 524806 4803716 1 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B42 524142 4802740 2 0 1 0 0 0 0

Bizkaia B43 524917 4802046 3 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B44 525939 4800228 4 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B45 526505 4798133 5 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B46 525752 4799348 6 1 1 1 1 1 1

Bizkaia B47 528339 4800459 7 0 0 0 1 1 0

Bizkaia B48 526997 4801398 8 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B49 526669 4802695 9 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B50 526222 4803903 10 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B51 504634 4808161 1 1 1 0 1 0 0

Bizkaia B52 505441 4808771 2 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B53 506300 4808213 3 0 1 0 0 0 0

Bizkaia B54 507754 4806994 4 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B55 506947 4805855 5 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B56 508026 4805048 6 0 1 1 1 0 0

Bizkaia B57 510038 4803829 7 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B58 509568 4803087 8 0 0 1 1 0 0

Bizkaia B59 506154 4805297 9 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B60 505875 4806399 10 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B61 529508 4781953 1 0 0

Bizkaia B62 530347 4783503 2 0 0

Bizkaia B63 531084 4782636 3 0 1

Bizkaia B64 532040 4782308 4 0 0

Bizkaia B65 532149 4781394 5 0 0

Bizkaia B66 533384 4781414 6 0 0

Bizkaia B67 534470 4782254 7 0 0

Bizkaia B68 534477 4780984 8 0 0

Bizkaia B69 533289 4780500 9 0 0

Bizkaia B70 532504 4779995 10 0 0

Bizkaia B71 514000 4799221 1 1 1 0 1 0 0
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muestreos

Territorio PTos sHP X_CoorD Y_CoorD pto 1 2 3 4 5 6 7 8

Bizkaia B72 514609 4798951 2 1 1 0 0 1 1

Bizkaia B73 515045 4799336 3 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B74 516003 4798139 4 0 1 0 0 1 1

Bizkaia B75 514849 4797670 5 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B76 514987 4796586 6 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B77 515591 4795990 7 1 0 0 0 0 0

Bizkaia B78 514677 4797325 8 1 0 0 0 0 0

Bizkaia B79 513729 4797912 9 1 0 0 0 1 1

Bizkaia B80 513316 4798734 10 1 1 0 0 0 0

Bizkaia B81 504377 4796572 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B82 505961 4795679 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B83 506906 4795843 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B84 509958 4793836 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B85 511421 4793979 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B86 511754 4792717 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B87 513512 4791196 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B88 513950 4793134 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B89 514985 4790510 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B90 515925 4790357 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B91 497501 4801944 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B92 498934 4801785 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B93 498928 4803057 3 0 0 1 0 0 0 1 1

Bizkaia B94 499898 4803581 4 0 0 0 0 1 1 1 1

Bizkaia B95 500895 4803476 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B96 500859 4804351 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B97 502315 4806015 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Bizkaia B98 503754 4805595 8 0 0 0 0 0 1 0 0

Bizkaia B99 503428 4805483 9 0 0 0 0 0 1 0 0

Bizkaia B100 502744 4803994 10 0 0 0 0 0 1 0 0

Gipuzkoa G1 535046 4759188 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G2 535069 4759750 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G3 535339 4760194 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G4 536298 4761189 4 0 0 0 0 0 0 1 0

Gipuzkoa G5 538626 4762803 5 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G6 542358 4767939 6 0 0 0 0

Gipuzkoa G7 545005 4770064 7 0 0 0 0

Gipuzkoa G8 547400 4765061 8 0 0 0

Gipuzkoa G9 547985 4763762 9 0 0

Gipuzkoa G10 546476 4762218 10 0 0

Gipuzkoa G11 547002 4760943 11 0 0

Gipuzkoa G12 550371 4764008 12 0 0

Gipuzkoa G13 545262 4770454 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G14 548104 4778481 14 0 0 0

Gipuzkoa G15 547785 4777538 15 0 0 0

Gipuzkoa G16 549428 4773048 16 1 1 0 0 0
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muestreos

Territorio PTos sHP X_CoorD Y_CoorD pto 1 2 3 4 5 6 7 8

Gipuzkoa G17 551097 4772150 17 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G18 554326 4770384 18 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G19 559766 4767380 19 0 0 0 1 0

Gipuzkoa G20 559075 4767407 20 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G21 564275 4764845 21 0 0 0 1 0

Gipuzkoa G22 559875 4764025 22 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G23 560594 4762282 23 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G24 558601 4759625 24 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G25 566905 4765638 25 0 0 1 1 1

Gipuzkoa G26 569744 4771000 26 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G27 574627 4776661 27 0 1 1 0 0

Gipuzkoa G28 574828 4773040 28 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G29 578096 4778476 29 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G30 575521 4766444 30 0 0 0 0

Gipuzkoa G31 568445 4775988 31 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G32 568383 4777319 32 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G33 568298 4778317 33 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G34 568159 4779601 34 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G35 566913 4779911 35 0 0 0 1 1

Gipuzkoa G36 565745 4780104 36 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G37 561103 4780437 37 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G38 561652 4780244 38 0 0 1 1 0

Gipuzkoa G39 562666 4780066 39 0 0 0 1 0

Gipuzkoa G40 564646 4778688 40 1 0 0 1 0

Gipuzkoa G41 551068 4795052 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G42 549776 4794682 2 0 0 1 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G43 550617 4793811 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G44 550586 4792314 4 0 1 1 0 1 0 1 1

Gipuzkoa G45 551612 4793524 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G46 553468 4794108 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G47 554790 4793165 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G48 554226 4792191 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G49 554657 4790314 9 1 0 1 0 1 1 1 1

Gipuzkoa G50 555354 4788982 10 0 1 0 1 0 0 0 0

Gipuzkoa G51 558276 4788325 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G52 556236 4787936 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G53 556995 4792365 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G54 558820 4791904 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G55 559999 4793319 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Gipuzkoa G56 588212 4797602 1 0 0

Gipuzkoa G57 588919 4798562 2 0 0

Gipuzkoa G58 589967 4798903 3 0 0

Gipuzkoa G59 590748 4798976 4 0 0

Gipuzkoa G60 592186 4799838 5 0 0

Gipuzkoa G61 593178 4800569 6 0 0



33

DISTRIBUCIÓN y RED DE SEGUIMIENTO  
 del MOCHUELO COMÚN (Athene noctua) 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco04

muestreos

Territorio PTos sHP X_CoorD Y_CoorD pto 1 2 3 4 5 6 7 8

Gipuzkoa G62 594153 4801544 7 0 0

Gipuzkoa G63 594673 4802796 8 0 0

Gipuzkoa G64 595641 4802585 9 0 0

Gipuzkoa G65 596494 4803081 10 1 0

Gipuzkoa G66 596754 4802203 11 1 0

Gipuzkoa G67 596811 4800504 12 0 0

Gipuzkoa G68 592682 4798188 13 0 0

Gipuzkoa G69 591633 4797960 14 0 0

Gipuzkoa G70 590398 4797432 15 0 0

Gipuzkoa G71 561226 4792667 1 0 0 0 0

Gipuzkoa G72 561764 4793466 2 0 0 0 0

Gipuzkoa G73 561289 4794258 3 0 0 0 0

Gipuzkoa G74 561836 4795485 4 0 0 0 0

Gipuzkoa G75 563071 4795683 5 0 0 0 0

Gipuzkoa G76 562849 4794741 6 0 0 0 0

Gipuzkoa G77 564408 4794384 7 0 0 0 0

Gipuzkoa G78 565612 4793498 8 0 0 0 0

Gipuzkoa G79 564321 4793355 9 0 0 0 0

Gipuzkoa G80 564108 4792302 10 1 1 0 0

Gipuzkoa G81 564717 4791582 11 0 0 0 0

Gipuzkoa G82 565382 4790830 12 0 0 0 0

Gipuzkoa G83 566427 4791804 13 0 0 0 0

Gipuzkoa G84 567638 4792025 14 0 0 0 0

Gipuzkoa G85 567622 4790877 15 0 0 0 0

Gipuzkoa G86 569869 4788193 1 1 1 0 1

Gipuzkoa G87 571477 4787748 2 0 0 0 0

Gipuzkoa G88 571836 4788651 3 0 0 1 0

Gipuzkoa G89 571811 4790420 4 0 0 1 0

Gipuzkoa G90 571205 4791583 5 0 0 0 0

Gipuzkoa G91 572306 4792102 6 0 0 0 0

Gipuzkoa G92 572343 4793030 7 0 0 0 0

Gipuzkoa G93 573234 4793921 8 0 0 0 0

Gipuzkoa G94 574347 4794205 9 0 0 0 0

Gipuzkoa G95 575621 4794725 10 0 0 0 0

Gipuzkoa G96 576747 4794911 11 0 0 0 0

Gipuzkoa G97 577539 4795393 12 0 0 0 0

Gipuzkoa G98 578578 4796036 13 0 0 0 0

Gipuzkoa G99 579580 4796841 14 0 0 0 0

Gipuzkoa G100 580347 4797323 15 0 0 0 0
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AnEXo 2 
Propuesta de puntos para muestrear considerando 100 puntos de campiña litoral, 114 de 
campiña atlántica y 50 de cultivos mediterráneos. Los puntos SHP están relacionados con el 
ANEXO 1 y con las capas shp de ArcView 3.2 entregadas con este informe.

Campiña litoral Campiña atlántica Cultivos mediterráneos

B11 B1 A16

B12 B2 A17

B13 B3 A18

B14 B4 A19

B15 B5 A20

B16 B6 A21

B17 B7 A22

B18 B8 A23

B19 B9 A24

B20 B10 A25

B41 B11 A26

B42 B12 A29

B43 B13 A30

B44 B14 A31

B45 B15 A33

B46 B16 A34

B47 B17 A35

B48 B18 A36

B49 B19 A38

B50 B20 A39

B51 B21 A48

B52 B22 A50

B53 B23 A52

B54 B24 A53

B55 B25 A54

B56 B26 A56

B57 B27 A58

B58 B28 A65

B59 B29 A67

B60 B30 A68

B71 B31 A69

B72 B32 A70

B73 B33 A77

B74 B34 A78
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Campiña litoral Campiña atlántica Cultivos mediterráneos

B75 B35 A79

B76 B36 A80

B77 B37 A81

B78 B38 A82

B79 B39 A86

B80 B40 A88

B91 B41 A89

B92 B42 A90

B93 B43 A92

B94 B44 A94

B95 B45 A96

B96 B46 A97

B97 B47 A98

B98 B48 A99

B99 B49

B100 B50

G41 B51

G42 B52

G45 B53

G46 B54

G47 B55

G48 B61

G49 B62

G50 B63

G53 B64

G54 B65

G55 B66

G56 B67

G57 B68

G58 B69

G59 B70

G60 G1

G61 G2

G62 G3

G64 G4

G65 G5

G66 G6

G67 G7

G68 G8

G70 G9
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Campiña litoral Campiña atlántica Cultivos mediterráneos

G71 G10

G73 G11

G74 G12

G75 G13

G76 G14

G77 G15

G78 G16

G79 G17

G80 G18

G82 G19

G83 G20

G84 G21

G86 G22

G87 G23

G88 G24

G89 G25

G90 G26

G92 G27

G93 G28

G94 G29

G95 G30

G96 G31

G97 G32

G98 G33

G99 G34

G100 G35

G36

G37

G38

G39

G40
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