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REVISIÓN DE CAJAS NIDO PARA AVES EN LLARANES / AVILÉS 

El 27 de noviembre de 2016, 5 miembros de MAVEA revisamos 15 cajas nido en el barrio avilesino de 

Llaranes, uno más que el año pasado ya que se colocó nuevo a los pocos días de la revisión. 

De 15 cajas colocadas, han desaparecido 2.   

De las otras 13 cajas, 5 han sido ocupadas por aves y presentan signos claros de reproducción 

(38,5%); otras 5 estaban vacías (38,5%); 1 caja (7,7%) tenía un nido pero también rastro evidente de 

depredación (seguramente por rata); 1 tenía tres huevos y parecía haber sido abandonado sin acabar 

la puesta; 1 tenía 5 pollos emplumados, muertos, claramente abandonados poco antes de ser 

volanderos. 

Por tanto, el índice de ocupación es de casi el 62%, pero el “éxito reproductor” de solo el 38,5%. 

En la anterior revisión (2015), había 14 nidos; el índice de ocupación fue algo inferior pero el de éxito 

reproductor fue el mismo (5/13). 

CÓDIGO 
NIDO 

INSCRIPCIÓN ÁRBOL OCUPADO/VACÍO  ESPECIE OTROS 

"00" "00" ÁLAMO BL VACÍO   

"01" "20" TEJO ocupado con  éxito PÁRIDO  

"02" "02" CIPRÉS VACÍO   

"03" "03" TILO OCUPADO PÁRIDO 3 huevos. Abandono. 

"04" "04" PLÁTANO ocupado con  éxito PÁRIDO pluma posible 
carbonero 

"05" "05" CEDRO ocupado con  éxito   

"06" "06" ABEDUL desaparecido   

"07" "07" CEDRO vacío  muy poco aporte  
musgo 

"08" "08" CEDRO VACÍO   

"09" "09" LAUREL desaparecido   

"10" "10" PINO OCUPADO  5 pollos emplumados 

"11" "21" ALISO ocupado con  éxito   

"12" "89" ALISO ocupado, pero predado por rata, agujero agrandado y nido hecho 

"13" "13" ALISO ocupado con  éxito   

"14" "14" ALISO VACÍO   

 



______________________________________________________________ 
Apartado de correos 385 – 33401 Avilés www.mavea.org info@mavea.org 
CIF G33352717 Inscrita nel Rexistru d´Asociaciones del Principau d´Asturies nº 1302/1991, Seición 3ª 

 
 

 

Mapa de las cajas-nido: 
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Fotografías de las cajas-nido: 

     CAJA 20, en tejo 
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Nido 05 

 

 

César en el nido 07 
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Caja 10, con 5 pollos emplumados 

  Caja 89, depredada por rata 
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Caja 89, depredada por rata 

 


