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El equilibrio biológico es un estado ideal de un ecosistema en el cual las 
relaciones se regulan de forma automática. 

EQUILIBRIO BIOLÓGICO 



EQUILIBRIO BIOLÓGICO 

Un adecuado estado vegetativo de las plantas permitirá superar la actividad 
de los agentes nocivos sin necesidad de participación externa siempre que 

estemos en una situación de equilibrio biológico. 



Las situaciones donde el arbolado está decaído, sometido a un estrés 
extraordinario o en las que la actividad del agente nocivo se encuentra 

favorecida por algún factor, puede romperse el equilibrio biológico. 

EQUILIBRIO BIOLÓGICO 



Nivel de daño: 

Es el límite admisible, para cada situación, por debajo del cual no se llevará a 
cabo ninguna actuación de control del agente nocivo. 
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Nivel de daño: 

Es el límite admisible, para cada situación, por debajo del cual no se llevará a 
cabo ninguna actuación de control del agente nocivo. 

DAÑO 

AGENTE NOCIVO 

SIN CONTROL 

EQUILIBRIO BIOLÓGICO 



Para fijar de forma correcta el nivel de daño 
debemos: 
 
• Identificar al agente nocivo y conocer con 
detalle su comportamiento (ciclo biológico) 
 
• Relacionar las estimaciones de población 
con el grado de daño que produce 
 
• Añadir la variable de pérdidas económicas / 
costes tratamiento (en plazos cortos, medios 
y largos) 

Nivel de daño: 
EQUILIBRIO BIOLÓGICO 



ÍNDICE 

1.- Equilibrio Biológico. 

2.- Gestión integrada.  

• Escenario. 

• Lucha Integrada. 



Directiva de Uso Sostenible: 

Escenario: 

“u o jeto es esta le er un marco para conseguir un uso sostenible de los 

plaguicidas mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los 

plaguicidas en la Salud Humana y el Medio Ambiente, y el fomento del uso de la 

gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos . 

Los estados ie ros adoptara  Pla es de A tua ió  Na io ales para 
fijar sus objetivos cuantitativos, medidas y calendarios a fin de reducir los 

riesgos …  y fo e tar el desarrollo y la introducción de la gestión 
integrada de plagas …  

GESTIÓN INTEGRADA 



La adecuación a los nuevos marcos legislativos (uso de fitosanitarios y 
protección del Medio Ambiente principalmente) así como la adaptación a las 
demandas de la Sociedad sobre los usos de estos ecosistemas hace necesario 

abrir nuevos campos de estudio y profundizar en otros ya iniciados que 
permitan ofrecer alternativas de gestión y manejo. 

Escenario: 

GESTIÓN INTEGRADA 



Los Planes de Lucha Integrada (PLI) son protocolos de trabajo en los que se 
indica, de forma fundamentada y comprobada, el procedimiento a seguir 

para el control de la plaga de la forma más eficiente y con el menor perjuicio 
del equilibrio biológico. 

 
Son sistemas de manejo de plagas, que utilizan todas las técnicas y métodos 

apropiados, de la manera más compatible, para mantener las poblaciones de 
plaga por debajo del umbral de daño 

 

El éxito depende de un adecuado conocimiento de la dinámica de las poblaciones 
de plagas, actuales y potenciales, así como de la ecología y de los posibles efectos 

nocivos que se pueden ejercer sobre el medio ambiente 

GESTIÓN INTEGRADA 

Definición: 



GESTIÓN INTEGRADA 

Ventajas: 

La aplicación de los criterios de la Lucha Integrada permite reducir o minimizar: 
 

• La aparición de resistencias en las especies indeseables 

• El resurgimiento de la plaga 

• La posibilidad de aparición de brotes de plagas secundarias 

• Aparición de contaminaciones 

• Sucesos tóxicos 



En función del 
estado de 
desarrollo del 
insecto 

En función de la 
persistencia del 
método de 
control 

En función del 
estado de la 
vegetación 

Momento de actuación 

Criterios: 

GESTIÓN INTEGRADA 



Cuando el hombre 
no interfiere en la 
naturaleza 

Control Natural 

Criterios: 

GESTIÓN INTEGRADA 

Método de actuación 



 
 
 
 
 
Control 
Aplicado 
 
 
 
 
 
 

Criterios: 

GESTIÓN INTEGRADA 

Método de actuación 



Químicos  
o 

Plaguicidas 

Insecticidas, acaricidas 

Hormonas, feromonas 

Parásitos, predadores, nidales 

Podas, limpias, aclareos 

Disposiciones legales Métodos Legales 

Métodos Culturales 

Métodos Biológicos 

Métodos Biotécnicos 
 
 
 
 
 
Control 
Aplicado 
 
 
 
 
 
 

Criterios: 

GESTIÓN INTEGRADA 

Método de actuación 



Criterios: 

GESTIÓN INTEGRADA 

Lugar de actuación 



Localización de 
rodal con 

presencia de 
plaga 

Criterios: 

GESTIÓN INTEGRADA 

Lugar de actuación 
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Escenario: 

El Medio Ambiente andaluz en la actualidad se encuentra en una situación 
trascendental ya que en los últimos años se están agravando los Procesos de 
Decaimiento Forestal, poniendo de manifiesto la falta de adecuación de la 

gestión y el deterioro de la calidad de los sistemas forestales. 

CONTROL INTEGRADO EN DEHESA 



Situación de la dehesa: 

Arbolado decrépito / moribundo 

CONTROL INTEGRADO EN DEHESA 



Monte hueco de muy baja densidad 

Situación de la dehesa: 

CONTROL INTEGRADO EN DEHESA 



Situación de la dehesa: 

Simplificación del ecosistema 
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Simplificación del ecosistema 

Situación de la dehesa: 

CONTROL INTEGRADO EN DEHESA 



Afectación por plagas y enfermedades 
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Sobrepastoreo / sedentarismo 
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Sobrepastoreo / sedentarismo 
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Situación de la dehesa: 

Obtención de rentas 
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Situación de la dehesa: 

Obtención de rentas 

CONTROL INTEGRADO EN DEHESA 



Arbolado decrépito / moribundo 

Monte hueco de muy baja densidad 

Simplificación del ecosistema 

Obtención de rentas 

Sobrepastoreo / sedentarismo 

Afectación por plagas y enfermedades 

Etc. 

Situación de la dehesa: 

CONTROL INTEGRADO EN DEHESA 



Curculio elephas 

Cydia  

fagiglandana 

Cydia penkleriana 

Pammene 

fasciana 

PRINCIPALES PLAGAS 
Insectos carpófagos 

Grupo de insectos que emplean la bellota para realizar la puesta, disminuyendo la 
su capacidad germinativa, tamaño y peso y provocando su caída temprana. 



PRINCIPALES PLAGAS 
Insectos carpófagos 

Grupo de insectos que emplean la bellota para realizar la puesta, disminuyendo la 
su capacidad germinativa, tamaño y peso y provocando su caída temprana. 

 



PRINCIPALES PLAGAS 

Los perforadores xilófagos de los géneros Cerambyx o Prinobius son, en 
general, insectos de gran tamaño (hasta 5 cm) que colonizan partes muertas de 

frondosas, especialmente encinas y alcornoques. 

Insectos xilófagos 



PRINCIPALES PLAGAS 
Insectos xilófagos 



 Cerambyx cerdo es una especie protegida:  

 Especie estrictamente protegida (anexo II Convenio 
de Berna) 
 Ratificado por España el  13 mayo de 1986  

 
 Especie de interés comunitario relativo a la 

conservación de los hábitats naturales la flora y la 
fauna (anexo II y anexo IV Directiva 97/2/CE) 
 Traspuesta a la legislación española mediante el 

Real Decreto 1193/1998  12 junio 
 

 Especie vulnerable (Unión Internacional  
  para la Conservación de la Naturaleza) 

PRINCIPALES PLAGAS 
Insectos xilófagos 



Lepidóptero cuya oruga se alimenta de los brotes anuales impidiendo la 
formación de la flor femenina, y por tanto, de la bellota. 

PRINCIPALES PLAGAS 
Tortrix viridana 

Ciclo Biológico Tortrix viridana

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Huevo

Imago

Crisálida

Oruga



PRINCIPALES PLAGAS 
Malacosoma neustria 

Es un lepidóptero que se alimenta de las hojas, acompaña a otras orugas en los 
daños como son: Lymantria dispar y Tortrix viridana. 

Ciclo Biológico Malacosoma neustria

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Huevo

Imago

Crisálida

Oruga



PRINCIPALES PLAGAS 

Estos dos lepidópteros se encuentran en el monte realizando daños 
simultáneamente. Sus orugas se encuentran conviviendo mezcladas, siendo 

necesaria la observación de las cápsulas cefálicas para diferenciarlas 

Catocala / Ephesia 

Ephesia nymphaea 

Ciclo Biológico Catocala nymphagoga y Ephesia nymphaea

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Huevo

Imago

Crisálida

Oruga



PRINCIPALES PLAGAS 
Euproctis chrysorrhoea 

Es un lepidóptero que se alimenta de gran cantidad de plantas, tanto forestales 
como agrícolas (Ulmus sp., Quercus sp., Arbutus unedo, Populus, etc.)  

Ciclo Biológico Euproctis chrysorrhoea

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Huevo

Imago

Crisálida

Oruga



PRINCIPALES ENFERMEDADES 

El chancro de ramas causado por Diplodia sp. 



PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Podredumbre radical causada por Phytophthora sp. 



PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Chancro carbonoso causado por Biscogniauxia mediterranea  

    (≡ Hypoxylon mediterraneum) 



PLAN DE LUCHA INTEGRADA CONTRA LYMANTRIA DISPAR 

Ejemplo: 

La lagarta peluda o 
Lymantria dispar, en 

España, está considerado 
como el segundo 

defoliador en masas 
forestales, provocando 

daños incluso al matorral 
acompañante. 



La evolución de la población sigue un patrón cíclico, con periodos de hasta 10 
años, en los que se alterna una fase inofensiva con otra muy virulenta. 

Este comportamiento está muy relacionado con la convivencia con los 
complejos parásito – depredador y la calidad de su alimentación. 

PLAN DE LUCHA INTEGRADA CONTRA LYMANTRIA DISPAR 

Ejemplo: 



• Mariposa hembra sin capacidad de vuelo. 

• Coordinación del inicio de la alimentación 
con el brote de la encina / alcornoque. 

• Participación del viento en la dispersión. 

PLAN DE LUCHA INTEGRADA CONTRA LYMANTRIA DISPAR 

Ejemplo: 



Pérdida de la Bellota del año 

PLAN DE LUCHA INTEGRADA CONTRA LYMANTRIA DISPAR 

Ejemplo: 



Disminución de la cantidad y calidad del corcho 

PLAN DE LUCHA INTEGRADA CONTRA LYMANTRIA DISPAR 

Ejemplo: 



 
 

Defoliaciones que debilitan al arbolado 

PLAN DE LUCHA INTEGRADA CONTRA LYMANTRIA DISPAR 

Ejemplo: 



• Recogida anual de información de campo. 

• Zonificación. 

PLAN DE LUCHA INTEGRADA CONTRA LYMANTRIA DISPAR 

Ejemplo: 



• Actuaciones en función de los niveles de 
infestación: 

• Colocación de trampas de feromonas 
(diferentes intensidades). 

• Tratamientos con medios terrestres 

• Tratamientos con medios aéreos 

• No tratamientos (control natural por parte de la 
entomofauna auxiliar) 

PLAN DE LUCHA INTEGRADA CONTRA LYMANTRIA DISPAR 

Ejemplo: 
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CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 
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Fase 1.- Determinación de los principales agentes nocivos 



Fase 1.- Determinación de los principales agentes nocivo 

CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

• Daños observados en campañas anteriores. 

• Identificación de fases previas. 
El conocimiento del insecto o plaga dañino permitirá: 

•  Ajustar el ciclo biológico estandar  a las o di io es locales. 

• Valorar la importancia relativa del mismo sobre la vegetación y 
sus productos. 

• Establecer prioridades en su seguimiento. 



Fase 1.- Determinación de los principales agentes nocivo 

CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

• Daños observados en campañas anteriores. 

• Identificación de fases previas. 
El conocimiento del insecto o plaga dañino permitirá: 

•  Ajustar el ciclo biológico estandar  a las o di io es locales. 

• Valorar la importancia relativa del mismo sobre la vegetación y 
sus productos. 

• Establecer prioridades en su seguimiento. 

Objetivo: 

• CONOCER LOS AGENTES NOCIVOS PRESENTES 
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Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 2.- Valoración de la presencia en el cultivo 
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CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 2.- Valoración de la presencia en el cultivo 

Se deberá determinar la población de aquellos agentes con una mayor 
importancia. 

• Parcelas de muestreo. 

• Transectos. 

• Trampeos. 

• Vareos. 

• Capturas directas. 

• Observación de daños o síntomas. 

Objetivo: 

• ZONIFICACIÓN 

• CONOCER LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 3.- Umbral de intervención 

Nivel de población del agente nocivo a partir del cual está justificado llevar a cabo 
una acción de control. 

Criterios:  

• Riesgo para la permanencia del arbolado. 

• Pérdida de la producción corchera. 

• Pérdida de la montanera. 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 3.- Umbral de intervención 

Nivel de población del agente nocivo a partir del cual está justificado llevar a cabo 
una acción de control. 

Condicionantes:  

• Efecto sobre las poblaciones auxiliares (entomofauna principalmente). 

• Actuación siempre preventiva, no cuando el daño ya se ha producido. 

• Cumplimiento de la normativa legal vigente. 

Valoración de la alternativa de NO ACTUACIÓN 
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necesidad y al plazo de tiempo. 
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CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 

Fomento de los organismos auxiliares:  

• Realiza un control natural (sin costes adicionales) 

• Intervención compleja. 

• Promovido por la alternativa de No – Actuación (perjudicado por  
el uso del control aplicado). 

• Acción a medio plazo. 

MÉTODOS 
BIOLÓGICOS 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 

Uso de cajas nido:  

• Favorece la presencia de aves insectívoras y quirópteros. 

• Actuación a largo plazo. 

• Efecto sobre las plagas. 

MÉTODOS 
BIOLÓGICOS 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 

Empleo de productos biológicos:  

• Considerar el efecto sobre los organismos auxiliares. 

• Menor persistencia. 

• Dificultad de manejo (almacenamiento, momento de aplicación, 
etc.) 

MÉTODOS 
BIOLÓGICOS 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 

MÉTODOS 
BIOTECNOLÓGICOS 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 

Trampas de feromonas:  

• Déficit de feromonas comercializadas. 

• Método muy válido para el seguimiento de población. 

• Alta especificidad (feromonas sexuales). 

• Aplicabilidad reducida para el control de población. 

MÉTODOS 
BIOTECNOLÓGICOS 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

MÉTODOS 
CULTURALES 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 

MÉTODOS 
CULTURALES 

Tratamientos de la vegetación:  

• Fomento de la heterogeneidad de la masa. 

• Establecer discontinuidades en la vegetación. 

• Mantenimiento de un buen estado vegetativo del arbolado. 

• Realización de buenas prácticas (podas, manejo de suelo, 
regeneración, etc.) 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 
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CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 

MÉTODOS 
QUÍMICOS 

Criterios:  

• Última alternativa a considerar. 

• Efecto perjudicial sobre los organismos auxiliares. 

• Obligatorio cumplimiento de la normativa legal vigente. 

• Realización SIEMPRE antes de la detección de daños y NUNCA  en 
las etapas finales de la plaga. 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 4.- Elección del método de control 

Es conveniente considerar un amplio abanico de métodos ajustados a la 
necesidad y al plazo de tiempo. 

MÉTODOS 
QUÍMICOS 

Criterios:  

• Preferencia de los inhibidores de síntesis de quitina 
(ingestión) frente a los productos de contacto. 

• Preferencia de los tratamientos localizados (mochilas, 
cañón, etc.) frente a los masivos (aéreos). 



CONCLUSIONES PARA LA GESTION INTEGRADA DE PLAGAS 

Procedimiento de gestión integrada: 

Fase 5.- Validación 

Confirmación en campo del éxito de las medidas tomadas. 

 

 



ÍNDICE 

1.- Equilibrio Biológico. 

2.- Gestión integrada.  

3.- Control integrado en dehesa. 

4.- Conclusiones para la gestión integrada de plagas. 

5.- Lucha biológica contra plagas. 

• Aves insectívoras forestales. 

• Nidificación en cajas nido. 

• Conclusiones. 

  



Calosoma 

sycophanta 

Parus caeruleus 

(herrerillo común) 
Cordiceps 

militaris 

La lucha biológica consiste en la utilización de enemigos naturales, parásitos, 
predadores y enfermedades en el control de los agentes perjudiciales. 

LUCHA BIOLÓGICA CONTRA PLAGAS 



Aves insectívoras forestales: 
Las aves trogloditas son aquellas que usan las cavidades naturales para construir 
sus nidos. Son principalmente páridos (herrerillos y carboneros) y otras familias 

(mitos, colirrojos, papamoscas, chochines, etc.). 

Carbonero Herrerillo Papamoscas 

Poseen un tamaño muy pequeño (10 – 15 gr) y un muy alta actividad metabólica 

LUCHA BIOLÓGICA CONTRA PLAGAS 



Especies Alimentación Estatus 

Cyanistes caeruleus (Herrerillo común) Estrictamente insectívoro Residente 

Parus major (Carbonero común) Estrictamente insectívoro Residente 

Lophophanes cristatus (Herrerillo capuchino) Insectívoro Residente 

Parus ater (Carbonero garrapinos) Estrictamente insectívoro Residente 

Passer domesticus (Gorrión común) Omnívora Residente 

Passer montanus (Gorrión molinero) Semillas e insectívoro Residente 

Sitta europaea (Trepador azul) Insectívoro y semillas Residente 

Troglodytes troglodytes (Chochín) Insectívoro Residente 

Phoenicurus phoenicurus (Colirrojo real) Insectívoro Estival 

Aegithalos caudatus (Mito) Insectívoro Residente 

Muscicapa striata (Papamoscas gris) Insectívoro Estival 

Certhia brachydactyla (Agateador común) Insectívoro Residente 

Principales especies de aves ocupantes de cajas nido 

Aves insectívoras forestales: 

LUCHA BIOLÓGICA CONTRA PLAGAS 



La predación que estas aves insectívoras realizan supone un importante 
control de las potenciales plagas. 

 
Herrerillos: 66,5% de lepidópteros 
Carboneros: 69,8% de lepidópteros  

 
 
 
 
 

   
 

 Especialmente en la fase de oruga (defoliadora) coincidiendo con el 
periodo de cría de la primavera.  

Aves insectívoras forestales: 

LUCHA BIOLÓGICA CONTRA PLAGAS 



En invierno complementan la dieta con materiales vegetales (frutos y semillas 
principalmente). Si existe una población suficiente de orugas invernales 

(procesionaria, Euproctis, etc.) su contribución a la dieta aumenta hasta el 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudios describen consumos de hasta 400 orugas (7gr) por pareja de 
carboneros comunes para alimentación de sus nidadas al día. 

Aves insectívoras forestales: 
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Existen otros grandes predadores de insectos como los quirópteros (70% de 
las especies), el lirón careto (Eliomys quercinus) y el ratón de campo 

(Apodemus sylvaticus) 

Aves insectívoras forestales: 
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En boques maduros abundan los huecos y cavidades válidos como refugios 
para aves y otras especies. 

 
¿Son todos válidos? ¿Hay suficientes? 

 
Características de viabilidad de uso de los huecos: 
 
• Agujero de entrada que ofrezca seguridad ante depredadores. 
• Sin presencia de parásitos en el interior que condicione el éxito de 
reproducción. 

Las cajas anidaderas pueden sustituir a las oquedades naturales donde sean 
escasas, permitiendo un mayor éxito reproductor debido a la menor tasa de 

predación. 

La nidificación: 
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En España se colocaron miles de cajas en los 60 – 70,  
especialmente en zonas de pinares para el control de 

plagas. 

Otros objetivos: 
 
• Educación ambiental y divulgación 
• Estudios científicos. 
• Introducir o consolidar poblaciones de aves. 

La nidificación: 

El empleo de nidales está documentado desde la Edad Media (palomas y aves 
rapaces). En Europa se generalizó su uso a partir de los años 50 muy asociado 

a temas ornitológicos y de deterioro del medio ambiente. 
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La colocación de cajas nido debe hacerse de manera planificada, 
seleccionando adecuadamente las localizaciones. 

 
Criterios básicos para la colocación de cajas nido: 

 
• Déficit de huecos factibles. 
• Madurez de la masa. 
• Composición de la masa arbórea. 
• Predación. 
• Potencialidad del ecosistema. 
• Población inicial de insectívoras. 
• Aislamiento de la zona de colocación. 

La nidificación: 
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Es conveniente la 
limpieza de nidales tras 

la primavera 

Parásitos: 

Las aves trogloditas no retiran el material usado en los nidos, por lo que se va 
acumulando, pudiendo dejar de ser funcionales las cajas tras varias 

primaveras por la actividad de los ectoparásitos (larvas de mosca, ácaros y 
pulgas principalmente). 

 
Los ectoparásitos provocan un menor éxito reproductor, retardando el 

crecimiento de los pollos. 
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Se produce tanto en primavera sobre hembras incubando y pollos como en 
invierno sobre adultos que usan los nidales como refugio. Puede llegar al 87% 

 
Los principales predadores son mamíferos (gineta, comadreja, etc.), aves 

(picapinos) y reptiles (ofidios). 
 

El diseño de la caja y su 
colocación debe favorecer 

la defensa de sus 
ocupantes 

Predación: 
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Colocación: 

En entorno condiciona el comportamiento de las especies presentes, por lo que la 
colocación de nidales debe adecuarse a cada caso particular. 
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La heterogeneidad y extensión favorece la diversidad de especies. 
 
 

Colocación: 
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Colocación: 

Se ha comprobado que la orientación de la entrada del nidal no es tan 
importante como la ubicación del mismo dentro de la copa del árbol.  
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Los páridos prefieren zonas abiertas , con una vía despejada de entrada y con 
zonas cercanas en los que posarse antes. 

 
 

Colocación: 
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Los bosquetes o zonas abiertas circundantes favorecen la vigilancia de los 
predadores (córvidos o roedores), aumentando su efectividad. 

Colocación: 
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Colocación: 

La ocupación y reproducción muestra cierta independencia de la distancia al 
borde de la masa. 
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Cada especie posee un diferente carácter territorial que afectará a la 
ocupación de los nidos en función de su densidad. 

Colocación: 
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Colocación: 
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La ocupación de los nidales aumenta con la distancia debido al efecto de la 
competencia por el territorio (efecto hasta 20 m). 

 
 



 
 
 

El mantenimiento es recomendable para prolongar la vida del nidal. Se realizará 
siempre fuera de la época de reproducción y habrá de evaluarse el coste – 

beneficio que supone. 
 
 

Mantenimiento de las cajas: 
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Mantenimiento de las cajas: 

La viabilidad de uso de las cajas nido puede llegar a superar los 7 años, 
dependiendo del número de ocupaciones que tengan, sin ningún mantenimiento 

(85 % de nidales). 
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Hábitat/ Formación vegetal % Ocupación % Reproducción 

Bosque de quercíneas 17 % 13 % 
Pinares 44 % 15 % 
Masas mixtas 40 % 21 % 
Otras formaciones arboladas 49 % 12 % 
Total 41 % 16% 

Tipo Nidal: CMAYOT 
Densidad de colocación: 5 / ha 

Porcentaje de ocupación de las cajas: 
LUCHA BIOLÓGICA CONTRA PLAGAS 

La ocupación de los nidales se relaciona directamente con la disponibilidad de 
oquedades naturales para la nidificación,  así como con la población existente 

de aves y la disponibilidad de alimento. 
 
 



Porcentaje de ocupación de las cajas: 
LUCHA BIOLÓGICA CONTRA PLAGAS 

La ocupación de los nidales se relaciona directamente con la disponibilidad de 
oquedades naturales para la nidificación,  así como con la población existente 

de aves y la disponibilidad de alimento. 
 
 



Especies Alimentación % 

Cyanistes caeruleus (Herrerillo común) Estrictamente insectívoro 39,0% 

Parus major (Carbonero común) Estrictamente insectívoro 18,3% 

Parus ater (Carbonero garrapinos) Estrictamente insectívoro 9,2% 

Lophophanes cristatus (Herrerillo capuchino) Insectívoro y algunas semillas 7,1% 

Passer montanus (Gorrión molinero) Semillas e insectívoro 20,2% 

Passer domesticus (Gorrión común) Omnívora 5,2% 

Otros Insectívoros 1 % 

Especies detectadas como ocupantes de cajas nido en función de su 
importancia como agente de control biológico de insectos 

Ocupación de las cajas: 
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Especies detectadas 
como ocupantes de 

cajas nido en 
función del hábitat 
en que se localizan. 

Ocupación de las cajas: 
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El diseño de la caja ha de adecuarse al objetivo que se desea conseguir con la 
colocación de la misma.  

Existen diferentes modelos para aves insectívoras: 

Modelo 
Dimensiones  
interior caja 

Superficie 
disponible 

Grosor Material Peso Orificio 

ICONA 120 x 115 mm 138 cm2 10 mm Madera 30 mm 

GACO 2000 97 x 150 mm 145,5 cm2 10 – 20 mm Madera 30 mm 

SCHWEGLER 120 mm Ø 113,1 cm2 - 

Mezcla de 
serrín (75%), cal, 
cemento y otros 

aditivos 

3.6 kg 
26 mm 

 
32 mm 

 

• GACO 2000  caja nido especialmente diseñada para pájaros insectívoros pequeños 
por el Grup d’A ella e t Calldetenes - Osona (GACO). 
• SCHWEGLER modelo de caja - nido fabricada más común disponible en el mercado.  

Diseño de las cajas: 
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Diseño de las cajas: 
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Modelo 
Dimensiones  

interior caja 
Superficie 

disponible 
Grosor Material 

CMAYOT propuesto 100x110 mm 110 cm2 15 mm Madera 

Tras la comparación entre diferentes modelos se estima unos requisitos 
mínimo que favorezcan la ocupación y la reproducción: 

Diseño de las cajas: 
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Diseño de las cajas: 
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Características: 
 
• Tablones de 15 mm de espesor cepillados en 
cantos y caras. 
• Madera de pino tratada en autoclave (humedad 
inferior al 20%). 
• Ensamblaje mediante tornillos. 
• Pletina de cierre. 
• Dos diámetros de entrada (26 mm y 30 mm). 
• Chapa de entrada fijada en cuatro puntos con 
grapas o clavos. 
• Colocación de un listón como posadero. 
• Centro de gravedad desplazado respecto del 
centro del techo. 

Diseño de las cajas: 
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• Aprovecha los mecanismos de equilibrios biológico existentes frente 
a métodos de control externos. 
 
• Su utilización debe enmarcarse dentro de un programa de 
actuaciones integradas ajustadas a las necesidades del terreno. 
 
• El fomento de la biodiversidad del ecosistema es una estrategia para 
incrementar la robustez del mismo ante los riesgos existentes. 
 

Lucha Biológica: 

CONCLUSIONES 



•  Su uso debe dirigirse hacia zonas con un déficit de refugios , con 
riesgos de ocurrencia de plagas y con una población mínima 
preestablecida. 
 
• El periodo de colocación será de septiembre a octubre. 
 
• La separación mínima entre los nidales se establece en 10m, 
recomendando una distancia entre ellos de 20–30m ≈ 5-10 nidales/ha). 
 
• Se ubicarán evitando las zonas borde de la masa. 

 

Uso de cajas nido para control de plagas: 

CONCLUSIONES 



• La mayor parte de las aves trogloditas son páridos (herrerillos y 
carboneros) , participando también mitos, colirrojos, papamoscas, 
chochines, etc. Su capacidad como depredadores de insectos, 
especialmente lepidópteros en fase de oruga, está fuera de toda duda. 
 
• La colocación de cajas nido aumenta la disponibilidad de espacios 
válidos para la nidificación de las aves trogloditas. 
 
• La valoración de la ocupación ha de realizarse teniendo en cuenta el 
medio en el que se sitúan los nidales, la población de aves previa y la 
disponibilidad de refugio y alimento. 

Ocupación: 

CONCLUSIONES 



• Las especies más abundantes en las cajas anidaderas han sido el 
herrerillo común (Cyanistes caeruleus), seguido del carbonero común 
(Parus major). El carbonero garrapinos (Parus ater) y el herrerillo 
capuchino (Lophophanes cristatus) han estado presentes en las zonas 
forestales de mayor altitud.  
 
• Los porcentajes de ocupación pueden incrementarse a través de un 
programa de  mantenimiento, sustitución y limpieza de los nidales. 
 
• Las ocupaciones de las cajas nidos no son un buen indicador de la 
población de aves, éstas deben hacerse mediante otros  estimadores 
(transectos, estaciones de anillamiento, etc.) paralelos. 

Ocupación: 

CONCLUSIONES 



MUCHAS GRACIAS 


