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REVISIÓN DE CAJAS NIDO PARA AVES EN LLARANES (AVILÉS)   

NOVIEMBRE 2018 

El 17 de noviembre de 2017, se revisaron las cajas nido del parque de la campa la iglesia y de la 

senda fluvial de La Toba, en el barrio de Llaranes.  

De las 9 cajas del parque, 4 han sido ocupadas por aves y presentan signos claros de reproducción 

(44,45%); otras 4 estaban vacías (44,45%); 1 caja (11,1%) tenía aporte de material pero sin llegar a 

completar el nido. Una de las cajas ocupadas presentaba un nido de abejorros y varios ejemplares 

muertos de los mismos. 

De las 3 cajas de la orilla del río, en la zona deportiva, dos estaban ocupadas, con signos de haber 

tenido casi seguro cría exitosa. El otro nidal estaba totalmente vacío. 

 

CÓDIGO 
NIDO 

INSCRIPCIÓN ÁRBOL OCUPADO/VACÍO  ESPECIE OTROS 

"00" "00" ÁLAMO BL algo de aporte pero 
sin completar nido 

  

"01" "20" TEJO VACÍO   

"02" "02" CIPRÉS VACÍO  Se trasladó a un 
Arce cercano 

"03" "03" TILO ocupado con éxito Párido Nido de abejorros 

"04" "04" PLÁTANO ocupado con  éxito Párido  

"05" "05" CEDRO VACÍO   

"07" "07" CEDRO ocupado con éxito Párido  

"08" "08" CEDRO VACÍO   

"10" "10" ÁLAMO BL ocupado con éxito Párido hormiguero 

"11" "21" ALISO ocupado con  éxito  Párido  

"13" "13" ALISO ocupado con  éxito   

"14" "14" ALISO VACÍO   

 

En total había 12 nidales, de los cuales 6 han sido ocupados y parece que con éxito (50%) 
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Cuadro de datos históricos de los nidales colocados en Llaranes. 
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Mapa de ubicación de las cajas-nido: 
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Fotografías de las cajas-nido: 

  

  


