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Instalación de cajas nido para aves en Xixón 

 

Instalación 

 El 1 de diciembre de 2013 colocamos 21 cajas nido en el parque fluvial del 

Piles, a lo largo de la aliseda. Su ubicación puede verse en el siguiente mapa realizado 

por Iván Pallarés: 

 

 
 

 

Revisión 

 El 30 de noviembre de 2014 revisamos las cajas para ver su posible ocupación y 

limpiarlas. El resultado por cajas fue el siguiente: 

- 1: ubicada a 4 m. del camino principal cerca de la rotonda de Gloria Fuertes, 

en árbol a la izq., a 3,5 m. del suelo: vacía. 

- 2: a 5 m. del camino principal, en un sauce, a 4 m. del suelo: vacía. 

- 3: a 12 m. de la orilla del río, en un sauce, a 4 m. del suelo: nido iniciado, 

pero no crió. 

- 4: aguas arriba, a 9 m. de la orilla del río, en un sauce entre laureles, a 3,5 m. 

del suelo: vacía. 

- 5: en aliso pegado al río, a 4,5 m. del suelo: utilizada como dormidero. 

- 6: aguas arriba, en aliso junto puente pequeño, a 4 m. del suelo: desapareció. 

- 7: en aliso con hiedra seca junto al río, a 5 m. del suelo: utilizada como 

dormidero. 

- 8: en aliso con hiedra junto a curva del río, a 3,5 m. del suelo: nido iniciado 

pero no acabado (¿de papamoscas gris?), caja sin tapa frontal. Se retiró para 

arreglarla. 
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- 9: en aliso aguas arriba de puente pequeño, cerca del río, a 4 m. del suelo: 

crió con éxito (párido). Se retiró la caja. 

- 10: aguas arriba, en aliso cerca del río, a 4 m. del suelo: vacía. 

- 11: pegada al río aguas abajo, cerca de puente de madera, en aliso, a 3,5 m. 

del suelo: vacía. 

- 12: en aliso cerca del río, aguas abajo, en rama con hiedra, a 3,5 m. del suelo: 

vacía. 

- 13: en aliso cerca del río, aguas abajo, a 3,5 m. del suelo: nido completo 

(párido) y posible cría con éxito. 

- 14: aguas abajo al borde del río, en fresno lleno de hiedra, a 4 m. del suelo: 

nido completo (párido) y crió con éxito. 

- 15: en aliso junto al río, aguas abajo entre otro puente de madera y balsas con 

bambú, a 4,5 m. del suelo: nido sin acabar. 

- 16: en fresno con hiedra en curva del río, aguas abajo y cerca de las balsas 

con bambú: nido completo (párido) y crió con éxito. 

- 17: en chopo junto al río, aguas abajo: nido completo (párido) y crió con 

éxito (hay 2 pollos muertos). Se retiró la caja. 

- 18 y 19 no existen. 

- 20: en abedul a 12 m. del río, a 5m. del suelo: desapareció. 

- 21: en aliso grande junto al río, en una rama encima de un plágano, a 5 m. 

del suelo: nido completo (párido) y crió con éxito. 

- 22: aguas arriba al lado de puente de madera, en aliso con nidos de urraca, a 

5 m. del suelo: vacía. 

- 23: aguas arriba cerca del puentín de la nº 9, en aliso junto al río, a 4 m. del 

suelo: nido iniciado, sin criar. 

 

En total, de 21 cajas, 12 fueron utilizadas de alguna manera: 2 como dormidero, 

4 con inicio de nido sin concluir, y en 6 crió con éxito. Salvo en una caja que parecía 

haber sido ocupada por papamoscas gris, el resto lo fueron por páridos (principalmente 

carbonero común). 

 

 A continuación van algunas fotos de la jornada de revisión de las cajas (la 

mayoría realizadas por Iván Pallarés):  
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