
Los pájaros insectívoros
y la intensificación de la
agricultura

En los últimos 50 años se ha consta-
tado en toda Europa, una notable y pro-
gresiva disminución de las aves de cam-
piña que parece no tener fin, y que la
comunidad científica achaca a la intensi-
ficación que experimentó la agricultura a
lo largo del siglo XX (Donald et al., 2006;
BirdLife Internacional, 2008). Este proce-

so de intensificación influye negativa-
mente sobre las aves debido al incre-
mento de la mecanización, el empleo de
pesticidas, los cambios en las especies
agrícolas cultivadas o en los métodos de
cultivo, al aumento del tamaño de las
explotaciones con la consiguiente elimi-
nación de árboles y sebes, la modifica-
ción de la época de siembra o de cose-
cha y/o el aumento de los monocultivos
(Jones et al., 2005; Donald et al., 2006;
BirdLife Internacional, 2008). Esta reduc-
ción de las poblaciones y la diversidad de
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Una consecuencia negativa de la intensificación de la agricultura ha sido la
reducción de las poblaciones de aves de campiña, lo que a su vez puede ser
causa de la mayor incidencia de las plagas agrícolas en los cultivos. Contribuir
a recuperar esas poblaciones de aves insectívoras está en nuestras manos.

�

El raitán es un pájaro
campesino muy familiar. 

(Fotografía © M. Miñarro)



las aves de campiña pudiera ser una de
las causas de la mayor incidencia de las
plagas sobre los cultivos, ya que gran
parte de estas aves basa su dieta en la
ingesta de insectos y otros invertebrados
y, como es bien sabido, los insectos
constituyen el grueso de las grandes pla-
gas agrícolas.

El papel de las aves insectívoras
en las pumaradas: contribución
al control de plagas

Las plantaciones de manzano ofrecen
alimento, refugio y sitios de cría a
muchas aves insectívoras, las cuales
pueden, por tanto, influir sobre las pobla-
ciones de insectos que se encuentran en
las pumaradas, alguno de los cuales
puede constituir un auténtico problema
para los productores de manzana
(Miñarro y Dapena, 2008). La carpocap-
sa, causante del agusanado de la manza-
na, es la principal plaga del cultivo en
todo el mundo. Algunos estudios han
demostrado que los pájaros insectívoros
pueden jugar un importante papel en la
disminución de las poblaciones de esta
plaga. Por ejemplo, Solomon y Glen
(1979) estudiaron en Inglaterra cómo los
carboneros (veraninos) y los herrerillos
(ferrrerinos) se alimentaban de las larvas
invernantes de la carpocapsa y elimina-

ban ¡hasta el 95 %! de estos gusanos.
Como esta plaga pasa el invierno en
forma de gusano, refugiado fundamental-
mente en grietas de la corteza, resulta
una presa fácil para este tipo de pájaros,
como así demostraron sus estudios. En
un trabajo más reciente sobre la alimen-
tación de los carboneros durante el
periodo de cría (Mols et al., 2005) se
constató que estos pájaros eliminaron de
media el 23 % de las orugas de los man-
zanos (incluyendo a la carpocapsa y
otras orugas que se alimentan de los
brotes y las hojas), porcentaje que llegó
en ocasiones al 49 %, y que se tradujo
en una reducción sustancial de los daños
causados por estas orugas. Este efecto
beneficioso lo conseguían con el simple
esfuerzo de instalar algunas cajas nido
en las pumaradas. El mismo beneficio
para el agricultor se ha demostrado en
cultivos hortícolas (Hooks et al., 2003) y
en plantaciones forestales (Sanz, 2001).

Disminución de los lugares
de cría en las pumaradas.
El potencial de las cajas nido

Una consecuencia directa del efecto
de la intensificación del cultivo de manza-
no sobre ciertas especies de aves, ha
sido la disminución de sitios de nidifica-
ción para aquellas especies que crían en
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�

Las pumaradas 
tradicionales ofrecen
sitios de cría y refugio
a aves cavernícolas.
(Fotografía © M. Miñarro)

�

Caja nido en una 
plantación joven de 

manzanos.
(Fotografía © M. Miñarro)



cavidades. A medida que los grandes
manzanos envejecen, como consecuen-
cia de la rotura de ramas u otras heridas,
se forman, en muchos casos, agujeros en
el tronco que son aprovechados por
varias especies de pájaros para realizar el
nido. Las nuevas plantaciones, con árbo-
les generalmente de menor tamaño y
longevidad, no ofrecen sitios de cría para
estas aves. Si, además, se eliminan los
árboles viejos de los bordes y las proxi-
midades de la plantación, se dificulta que
los pájaros beneficiosos vengan a alimen-
tarse a las pumaradas y contribuyan a
controlar algunas plagas.

Sin embargo, esto se puede solu-
cionar mediante las cajas nido. Éstas,
constituyen sitios ‘artificiales’ de cría que
mejoran, en muchos casos, las condi-
ciones de nidificación de los huecos
naturales.

Las experiencias de cría de pájaros en
cajas nido en el SERIDA han sido muy
buenas, tanto en plantaciones tradiciona-
les como en semi-intensivas. Con la colo-
cación de 6-8 cajas por hectárea en
ramas altas de los manzanos tradiciona-
les, o en postes en la línea de los árboles
en las nuevas plantaciones, se logró un
éxito de ocupación de cajas en torno al
50 %, con la cría de hasta cinco especies
insectívoras (Tabla 1).

De manera complementaria a la co-
locación de cajas nido, se puede in-
crementar la presencia y la diversidad
de aves en las plantaciones, y contri-
buir de este modo a la disminución del
efecto dañino de las plagas, si se limi-
tan los aportes de pesticidas y se reali-
za un adecuado mantenimiento de las
sebes y los árboles alrededor de las
pumaradas.
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�

Tabla 1.-Especies que 
han criado en cajas nido

colocadas en
pumaradas del SERIDA

en Villaviciosa.

�

El colirrojo es una
de las especies que cría
en cajas nido.

�

A la derecha, polluelos de
torcecuello en una
caja nido. 

(Fotografía © M. Miñarro)

Nombre Común Nombre científico Frecuencia (%)

Carbonero común Parus major L. 63,4

Gorrión molinero Passer montanus L. 17,1

Herrerillo común Cyanistes caeruleus L. 13,4

Torcecuello Jynx torquilla L. 3,7

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus L. 2,4



El caso de las rapaces nocturnas

Además de algunos pequeños pájaros
insectívoros, hay otro gran grupo de aves
que crían en cavidades: las rapaces noc-
turnas. Entre ellas, el mochuelo es una
especie muy ligada a las plantaciones
frutales extensivas. Sus poblaciones pa-
recen haber sufrido un duro revés de-
bido, entre otras causas, a la pérdida de
estos agroecosistemas en Europa (van
Nieuwenhuyse et al., 2008). Pero no sólo
el mochuelo es una especie interesan-
te para el productor de manzana, sino
que la mayor parte de las rapaces noc-
turnas son grandes aliadas de los agri-
cultores al alimentarse, fundamentalmen-
te, de micro-mamíferos e insectos. Si bien

lograr su cría en cajas nido no es una
labor sencilla, hay que señalar que el
establecimiento de estas rapaces en
zonas próximas a la pumarada contribui-
rá a reducir la incidencia de plagas tan
dañinas como la rata-topo (Arvicola
terrestris). La colocación de posaderos a
modo de oteaderos también facilitará que
nuestras plantaciones se conviertan en
terrenos de caza tanto para rapaces noc-
turnas como diurnas.

Con estas pocas y sencillas actuacio-
nes, podemos contribuir a conservar las
poblaciones de estas aves y beneficiar-
nos, a la vez, del papel que desempeñan
como antagonistas de las plagas agríco-
las.
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�

Posadero para rapaces en
una pumarada joven.
(Fotografía © M. Miñarro)
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Recomendaciones

–Instalar con preferencia en otoño.
–En plantaciones frutales es suficiente

colocar entre 6 y 8 cajas por hectárea.
–Orientar el agujero de entrada prefe-

rentemente hacia el Este.
–Situar entre 2 y 5 m, contra un poste

o colgadas de una rama gruesa con un
alambre corto.

–No permanecer cerca del nido du-
rante la ceba.
– Limpiar cuidadosamente al final del
verano.
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Construcción de caja nido para pájaros insectívoros

Grosor tabla: 1,5 cm

� 

Ejemplo de construcción
de una caja nido.




