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REVISIÓN DE CAJAS NIDO PARA AVES EN LLARANES (AVILÉS)  NOVIEMBRE 2017 

El 14 de noviembre de 2017, se revisaron las cajas nido del parque de la campa la iglesia, en el barrio 

avilesino de Llaranes, un total de 9 cajas.  

De las 9 cajas del parque, 3 han sido ocupadas por aves y presentan signos claros de reproducción 

(33,3%); otras 5 estaban vacías (55,5%); 1 caja (11,1%) tenía aporte de material pero sin llegar a 

completar el nido. Una de las cajas vacías mostraba signos de depredación, con la entrada agrandada 

y con signos de ser roída por una rata o similar. 

De las 4 cajas de la orilla del río, en la zona deportiva, una de ellas no se encontró mientras que las 

otras tres estaban ocupadas, con signos de haber tenido casi seguro cría exitosa. El nido 

desaparecido en realidad fue retirado el año anterior tras aparecer con el agujero agrandado por 

depredación. 

 

CÓDIGO 
NIDO 

INSCRIPCIÓN ÁRBOL OCUPADO/VACÍO  ESPECIE OTROS 

"00" "00" ÁLAMO BL VACÍO   

"01" "20" TEJO ocupado con  éxito PÁRIDO quizás doble nido 

"02" "02" CIPRÉS VACÍO   

"03" "03" TILO no cria  un poco de aporte 
sin acabar nido 

"04" "04" PLÁTANO ocupado con  éxito PÁRIDO casi todo musgo 

"05" "05" CEDRO VACÍO   

"07" "07" CEDRO ocupado con éxito   

"08" "08" CEDRO VACÍO   

"10" "10" PINO VACIO  depredado, roído 

"11" "21" ALISO ocupado con  éxito   

"12" "89" ALISO retirado el año pasado tras haber sido depredado 

"13" "13" ALISO ocupado con  éxito   

"14" "14" ALISO ocupado con  éxito   

 

Por tanto, en realidad había 12 nidales, de los cuales 6 han sido ocupados y parece que con éxtio. El 

índice de ocupación es de 7 de 12, 58%, pero la cría fue en 6 nidos de 12, o sea el 50%.   
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Mapa de ubicación de las cajas-nido: 
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Fotografías de las cajas-nido: 

CAJA 04 – OCUPADO CON ÉXITO 

 

CAJA 20 – OCUPADA CON ÉXITO 
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CAJA 10 – vacía y con la entrada agrandada, roída 

 

  Caja 14, ocupada con éxito 

 


