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Seguimiento de cajas-nido 

Situación previa  

Durante los censos realizados en otoño 2017, se llevó a cabo la primera revisión de 
las cajas-nido colocadas durante el proyecto LIFE+bioDehesa. La principal desventaja fue 
realizar esta tarea fuera de la época de reproducción, resultando imposible, en la mayoría 
de los casos, determinar la especie ocupante de cada caja, y el éxito o fracaso de la 
reproducción de éstos. Aún así, se encontraron nidos construidos dentro de los nidales 
llegando a identificar a nivel de familia en el caso de los páridos (herrerillo común, 
Cyanistes caeruleus o carbonero común, Periparus major) y gorriones (gorrión común, 
Passer domesticus o gorrión chillón, Petronia petronia); e identificación a nivel de especie 
en el caso del trepador azul, Sitta europaea, debido al material tan característico con el que 
construye el nido.  

Se registró la ocupación de los nidales de las fincas donde se realizó el censo de 
diversidad para minimizar el esfuerzo y gastos.  

Al llevar a cabo esta revisión, se evidenciaron problemas en la colocación, entre los 
que destacan la aglomeración de la mayoría de las cajas-nido en una misma zona de la 
finca, sin respetar una distancia mínima que correspondería al territorio ocupado por una 
pareja reproductora; cercanía excesiva de dichas cajas a caminos y zonas de alta presencia 
humana (cortijos o naves) sesgando la ocupación de nidales hacia especies de aves 
asociadas a núcleos urbanos; cajas-nido colocadas a baja altura, favoreciendo la 
depredación y el fácil acceso; mala conservación de las cajas, en algunas ocasiones incluso 
rotas (acceso a depredadores), indicando poca duración en el tiempo y provocando que 
aves reproductoras en una temporada no encontrasen disponibilidad de sitios de 
nidificación en temporadas sucesivas, constituyendo una trampa ecológica.  

Por estos motivos, se decidió instalar un nuevo grupo de cajas nido para su 
posterior seguimiento teniendo cuenta las consideraciones comentadas anteriormente. 

Colocación de nuevas cajas 

Se eligieron un total de 9 fincas con distinto número de especies determinado 
durante los censos de biodiversidad de aves realizados en primavera y otoño de 2017 
(Tabla 1). Para ello, se establecieron tres categorías en función a esta variable, teniendo un 
total de 4 fincas donde la riqueza de especies fue baja (< 21 especies), 4 fincas donde el 
número de especies fue medio, entre 21 y 25 especies diferentes encontradas y tan sólo 
una finca donde el número de especies de avifauna encontradas fue alto, con más de 25 
especies distintas.  

Tabla 1: Listado de fincas incluidas en el estudio de cajas-nido, divididas por el número de especies 
encontradas durante los censos de primavera y otoño de 2017: bajo número de especies (<21 especies 
distintas), número intermedio de especies (cuando la riqueza de especies oscila entre 21 y 25) y alto número 
de especies (el número total de especies detectadas fue superior a 25). 

Bajo número de 
especies (<21) 

Medio número de 
especies (21-25) 

Alto número de 
especies (>25) 

CO-09 (21 especies) CO-05 (23 especies) UP-23 (32 especies) 

CO-06 (18 especies) AS-07 (24 especies) 

FA-11 (21 especies) AS-05 (24 especies) 

UP-24 (15 especies) FA-03 (23 especies) 
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Las cajas-nido fueron colocadas con una distancia entre sí de entre 20 y 25 metros. 
Debido a la distancia recorrida durante los transectos, de entre 750 metros y 1000 metros, 
el número máximo de cajas-nido por finca fue de 25, teniendo en cuenta las limitaciones 
en cuanto al lugar físico donde colocarlas. En las fincas AS-07, CO-05, CO-06 se colocaron 
22 cajas-nido en total y en las fincas restantes, CO-09, FA-11, UP-24, AS-05, FA-03 y UP-23, 
25 cajas-nido por finca.   

Se ubicaron con una distancia al camino mínima de 25 metros y máxima de 60, 
para permitir una buena visibilidad mientras se realiza el transecto, pero sin interferir en 
su posible ocupación. 

El material de las cajas-nido es el corcho, resistente a temperaturas extremas y 
lluvias abundantes, muy duradero en el tiempo. El diámetro de entrada a paseriformes es 
de 3 cm permitiendo la nidificación a un alto número de especies (Figura 1). 

El objetivo principal de la colocación de nuevos nidales fue conocer las mejoras 
aportadas por éstos a la conservación y diversidad de especies de aves en dehesas. El sitio 
de nidificación es un posible factor limitante para paseriformes, pudiendo influir en la 
estructura de la comunidad de aves presentes en una finca, así como en la riqueza y 
abundancia de especies de la misma. 

 

Figura 1: Fotografía con medidas de diámetro de entrada, alto, largo y ancho de las cajas nuevas colocadas 
durante la temporada 2018 (izquierda) y las previamente puestas (derecha). 

Resultados 

Nidales antiguos vs nidales nuevos 

Para reconocer si la metodología utilizada para la colocación de cajas-nido fue más 
exitosa que la previamente establecida, se hizo una comparación de las cajas nido 
ocupadas de ambas tandas (Figura 2). 

Se observa como en las 4 fincas donde coincidieron cajas nido antiguas y nuevas 
hubo un mayor porcentaje de ocupadas en las colocadas durante esta temporada (nuevas) 
que en las anteriormente puestas, indicando el mayor éxito de los nidales de corcho en, al 
menos, términos de nidificación. 
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Figura 2: Diagrama de barras del porcentaje de cajas ocupadas de nidales antiguos y nuevos en las 4 fincas 
coincidentes. 

Ocupación y éxito reproductivo 

Un total de 132 cajas-nido fueron ocupadas, teniendo en cuenta la existencia de 
nidos hechos y nidos medio hechos; 79 cajas-nido no fueron ocupadas por paseriformes, 
en algunos casos vacías por completo, en otros, ocupadas por Lirones caretos, posibles 
depredadores de huevos y pollos de aves, y murciélagos; 2 cajas-nido se encontraron 
caídas, probablemente debido a las malas condiciones meteorológicas dadas durante la 
presente primavera; y 1 caja no se encontró. Estas cajas ocupadas por especies de no 
interés, caídas o perdidas, no se han tenido en cuenta en el total de ellas a la hora de 
calcular el porcentaje de ocupación y representarlas en las gráficas Figura 2 y 4.  

Las principales especies que ocuparon las cajas-nido (Tabla 2) fueron Herrerillo 
común (Cyanistes caeruleus), Gorrión común (Passer domesticus), Gorrión chillón (Petronia 

petronia) y Trepador azul (Sitta europaea). 

En los casos donde, por falta de existencia de huevos o pollos, o debido a la 
imposibilidad de detección de un adulto para determinar la especie ocupante del nidal, se 
clasificó como nido ocupado, pero especie indeterminada.  

Tanto el herrerillo común (Cyanistes caeruleus) como carbonero común (Periparus 

major) hacen nidos con material muy similar, en su mayoría musgo y especies de plantas 
aromáticas. A la hora de clasificar nidos sin huevos, pollos o adultos dentro del nido, con 
los que determinar la especie presente en el nido, pero con la certeza por el material 

 
UP23 FA03 UP24 CO05 

Total cajas ANTES 36 26 16 16 
Total cajas DESPUÉS 25 23 25 20 
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presente, que sería o herrerillo común (Cyanistes caeruleus) o carbonero común (Periparus 

major), se clasificó el nidal como ocupado por párido, a nivel de familia.  

Tabla 2: Listado de especies que ocuparon las cajas-nidos colocadas en 9 fincas de la Red de Dehesas 
Demostrativas y el número total de cajas-nido ocupadas.  

Especie Número de cajas ocupadas 

Cyanistes caeruleus 67 

Passer domesticus 56 

Petronia petronia 5 

Sitta europaea 4 

 

Figura 3: A) Nido de Trepador azul (Sitta europea) compuesto principalmente por barro, B) Pollo volantón de 
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) durante la revisión de cajas-nido.  

Teniendo en cuenta el total de datos de todas las fincas, el porcentaje de cajas 
ocupadas es superior al de cajas no ocupadas. Sin embargo, el análisis por finca muestra 
que existen diferencias entre ellas en el porcentaje de ocupación (Chi cuadrado; p<0.001; 
Figura 4).  

En dos de las nueve fincas (CO-09 y UP-24) las cajas ocupadas fueron algo menos 
de la mitad de las colocadas, y en una de las fincas apenas hubo cajas ocupadas (CO-05). Es 
posible que el lugar de nidificación no sea un factor limitante en estas fincas, por lo que la 
colocación de cajas-nido no suponga una ventaja para las especies de aves reproductoras 
de la zona. Esto es especialmente destacable en la finca CO-05 donde tan solo un nidal, de 
los 22 colocados, fue ocupado. Sería necesario un estudio más exhaustivo de este caso para 
explicar el resultado. Podría por ejemplo tratarse de una finca (o una zona dentro de la 
finca) donde las especies de paseriformes susceptibles de ocupar las cajas no aniden, ya 
sea por falta de alimento de aporte al nido, cercanía a núcleo urbano, o posibles 
depredadores.  

En las seis fincas restantes el número de nidales ocupados fue mayoritario, 
destacando el caso de UP-23, FA-11 y FA-03 donde casi la totalidad de las cajas-nido 
fueron usadas. 
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Figura 4: Representación del porcentaje de cajas-nido ocupadas clasificado por las 9 fincas donde fueron 
colocadas.  

La especie que nidificó en un mayor número de nidales fue el herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus) seguida del gorrión común (Passer domesticus). Al tener en cuenta la 
ocupación por especies en cada finca (Figura 2), se puede ver cómo en 4 de las 9 fincas tan 
sólo anidaron individuos de herrerillo común (Cyanistes caeruleus) (CO-05, CO-06, CO-09 y 
UP-24), mientras que tan sólo en una (UP-23) la totalidad de las cajas-nido ocupadas lo 
fueron por Gorrión común (Passer domesticus). Se encontraron nidos de gorrión chillón 
(Petronia petronia) únicamente en una finca (AS-07) y de trepador azul (Sitta europaea) 
en 2 de las 9 fincas (AS-07 y FA-03). 

 

Figura 5: Representación gráfica del número de nidales ocupados por especie en las 9 fincas donde fueron 
colocados. 

 
UP23 FA11 FA03 AS05 CO06 AS07 CO09 UP24 CO05 

Número 
total cajas 

25 24 23 23 20 22 24 25 20 
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Dependiendo del momento de la primavera en el que fueran revisadas las cajas-
nido, el estado del nido (poco hecho, medio hecho, completo) y el número de huevos o de 
pollos encontrado varió notablemente. Además, debido probablemente a las condiciones 
meteorológicas, la fenología reproductiva entre individuos de la misma especie ha 
resultado muy asincrónica en el tiempo y en el espacio.   

Aún así, el mayor número de huevos encontrados en un nidal colocado pertenecieron a 
individuos de herrerillo común (Cyanistes caeruleus), con un máximo de 9 huevos sin 
eclosionar (Figura 6) y, de manera similar fue la especie con más pollos presentes en una 
caja-nido (Figura 7). 

 

Figura 6: Representación gráfica del número de huevos encontrados en los nidales para las 4 especies 
presentes y por cada una de las 9 fincas. 

 

Figura  7: Representación gráfica del número de pollos encontrados en los nidales para las 4 especies 
presentes y por cada una de las 9 fincas. 
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En varias de las cajas muestreadas se encontraron huevos y pollos a la vez. Casi en 
la totalidad de los casos, se trataba de un solo huevo no eclosionado junto a la pollada. Tan 
solo en 2 de las fincas muestreadas, coincidió la revisión de las cajas con el momento de 
eclosión de los huevos, encontrando en una caja de FA03, 3 huevos y 2 pollos de Gorrión 
Común (Passer domesticus), revisada el 7 de mayo de 2018 y 2 cajas de FA11, donde en 
una de ellas había 2 huevos y 6 pollos de Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) y en la 
otra, 5 huevos y un solo pollo de Gorrión común (Passer domesticus), revisada el 9 de mayo 
de 2018.  

Efectos en diversidad alfa 

Para identificar si la colocación de cajas-nido tiene efectos en la abundancia de 
especies y la estructura de la comunidad de aves de una población, se llevó a cabo la 
comparación de los índices de diversidad alfa de la temporada 2017 y de la temporada 
2018.  

Previamente se realizó un test de normalidad de las variables. En el caso en el que 
cumplieron los supuestos de normalidad, se recurrió al uso de un test paramétrico (t test). 
Si no cumplían dichos requisitos, se utilizó un test no parámetrico (Prueba de Wilcoxon). 

Se llevo a cabo la prueba de rangos con signo de Wilcoxon de la abundancia de las 
4 especies ocupantes (gorrión chillón, gorrión común, herrerillo común y trepador azul).  

Los resultados se muestran en la Tabla 3. Se encontraron diferencias significativas 
en la comparación de la abundancia de ambas temporadas en el gorrión chillón (Figura 5) 
y en el gorrión común (Figura 6), que muestran que ambas especies aumentaron sus 
efectivos tras la colocación de las cajas nido. El número medio de herrerillos comunes 
(Figura 7) y trepadores azules (Figura 8) no fue significativamente distinto entre un año y 
el siguiente. 

Tabla 3: Tabla resumen de los resultados derivados del test no paramétrico de rangos con signo de Wilcoxon 
para cuatro especies ocupantes de los nidales y el p-valor asociado a cada estadístico (*p-valor < 0.05). 

 Z p-valor 

Gorrión chillón (Petronia petronia) -2,207 0,027* 

Gorrión común (Passer domesticus) -2,197 0,028* 

Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) -0,457 0,635 

Trepador Azul (Sitta europaea) -0,213 0,831 
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Figura 8: Número de individuos (media ± SE) de gorrión chillón (Petronia petronia) en las dos épocas de 
reproducción antes y después de la colocación de cajas-nido (primavera 2017-primavera 2018). 

 

 

Figura 9: Número de individuos (media ± SE)  de gorrión común (Passer domesticus) en las dos épocas de 
reproducción antes y después de la colocación de cajas-nido (primavera 2017-primavera 2018). 
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Figura 10: Número de individuos (media ± SE)  de herrerillo común (Cyanistes caeruleus) en las dos épocas de 
reproducción antes y después de la colocación de cajas-nido (primavera 2017-primavera 2018). 

 

 

Figura 11: Número de individuos (media ± SE) de trepador azul (Sitta europaea) en las dos épocas de 
reproducción antes y después de la colocación de cajas-nido (primavera 2017-primavera 2018). 
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Se llevo a cabo un t test de muestras apareadas para comparar los índices 
diversidad alfa entre las dos primaveras consecutivas censadas.  

Los resultados se muestran en la Tabla 4. No se encontraron diferencias 
significativas en la comparación de las dos épocas de reproducción ni para la riqueza 
específica de especies (S), ni para el inverso del índice de Simpson (1/D), ni para el caso del índice de Shannon (’). Estos resultados muestran que la colocación de cajas nido no 
tuvo un efecto en la composición de la comunidad de aves, al menos en el intervalo de 
tiempo transcurrido en el estudio.  

La composición de las comunidades de aves puede estar regulada por diversos 
factores, de modo que un aumento en la disponibilidad de lugares para nidificar puede no 
tener un efecto apreciable. Únicamente esperaríamos un cambio en la estructura de la 
comunidad si los lugares de nidificación fuesen un factor limitante para la presencia de 
determinadas especies en el área, en cuyo caso probablemente el cambio requiera 
recolonización a partir de áreas adyacentes, lo cual puede requerir un tiempo mayor que 
el período de estudio de dos años. En ese tiempo corto, los resultado encontrados se 
refieren a aumento en la abundancia de determinadas especies, las cuales probablemente 
tienen ya un potencial alto de crecimiento en las zonas que se ha podido ver favorecido 
por el aumento de la disponibilidad de lugares para nidificar. Un seguimiento a más largo 
plazo sería necesario para comprobar posibles efectos en la estructura de la comunidad. 
Por otro lado, el estudio de otros factores limitantes puede ayudar a entender las 
diferencias entre fincas en los efectos observados. 

Tabla 4: Diversidad de especies antes y después de la colocación de las cajas-nido: resultados del test 
paramétrico t test de muestras apareadas y p-valor asociado para cada índice (*p-valor < 0.05). 

 t gl p-valor 

Riqueza específica (S) 0,884 8 0,403 

Inverso del índice de Simpson (1/D) 0,423 8 0,684 Índice de Shannon (’  0,616 8 0,555 
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Figura 12: Riqueza específica (S) (media ± SE) en las dos épocas de reproducción antes y después de la 
colocación de cajas-nido (primavera 2017-primavera 2018). 

 

Figura 13: Inverso del índice de Simpson (1/D) (media ±SE) en las dos épocas de reproducción antes y 
después de la colocación de cajas-nido (primavera 2017-primavera 2018). 
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Figura 14: Índice de Shannon (’  (media ±SE) en las dos épocas de reproducción antes y después de la 
colocación de cajas-nido (primavera 2017-primavera 2018). 

Conclusiones 

1) En las áreas de dehesa objeto de estudio el éxito de ocupación de las cajas nido es 
variable y puede depender del tipo de caja, de su ubicación y de características ecológicas 
del área. 

2) La presencia de cajas nido tuvo efectos positivos inmediatos en la abundancia de 
algunas especies de paseriformes, pero en el plazo de estudio no produjo efectos 
detectables en la riqueza o diversidad de especies en la zona. 

3) Los resultados indican que la colocación de cajas nido puede ser una medida con efectos 
positivos pero no necesariamente en todos los casos. No obstante, al tratarse de una 
medida de bajo coste, puede ser recomendable utilizarla en fincas y monitorizar posibles 
efectos en un plazo mayor que el cubierto por este estudio. 
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