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RESUMEN

El fin de este proyecto fue demostrar que el aumento de las poblaciones de aves insectívoras me-
diante actuaciones de restauración ecológica estratégica en agrosistemas es capaz de reducir la in-
cidencia de plagas agrícolas causadas por invertebrados (control biológico). Las actuaciones se
llevaron a cabo en diferentes tipos de cultivos leñosos en paisajes agrícolas representativos del
centro de España. Estas actuaciones fueron (1) la colocación de 320 cajas nido para aves insectívoras,
(2) la revegetación de unos 3.000 m lineales de setos con 4.500 plantas de una veintena de especies
y (3) la creación de cuatro charcas para crear hábitat apropiado y fijar y conectar las poblaciones de
aves insectívoras. Los principales indicadores que se midieron estuvieron relacionados con la di-
versidad y la abundancia de las aves insectívoras y la cantidad y la calidad de las cosechas obtenidas
en distintos escenarios. La ocupación de las cajas nido con producción de recluta fue de hasta el
26%. La tasa de depredación de orugas centinela fue hasta un 44% superior cerca de las cajas nido
ocupadas que en los correspondientes controles. Un meta-análisis global mostró que la respuesta
de indicadores de la cantidad y la calidad de las cosechas fue un 40% más positiva en presencia que
en ausencia de aves insectívoras. Las tasas de consumo por parte de las aves fueron de hasta 1.009,06
kg anuales en los viñedos de Abadía Retuerta. El análisis financiero indicó que las aves insectívoras
pueden reducir los costes de la lucha contra las plagas agrícolas. La marca registrada de la FIRE
“Campos de Vida” ha aumentado los ingresos financieros de vino y aceite. Existen efectos positivos
de las actuaciones de restauración diferentes a la regulación de plagas; por ejemplo, se inventariaron
107 especies de hierbas en un seto plantado. Las operaciones en campo fueron acompañadas de un
programa de formación y capacitación de técnicos y agricultores y de educación ambiental que ha
incluido jornadas de voluntariado, jornadas de trabajo conjunto con operarios agrícolas, charlas
técnicas, charlas en colegios y trabajos académicos de formación de estudiantes. Creemos que los
resultados obtenidos en este proyecto pueden servir de referencia para la generalización del control
aviar de plagas agrícolas en cultivos leñosos y los beneficios ecológicos y socioeconómicos asocia-
dos.
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ABSTRACT

The objective of this study was to examine whether strategic restoration of agroecosystems aimed
at increasing populations of insectivorous birds can reduce the incidence of agricultural invertebrate
pests, and thereby provide effective biological control. The following restoration measures were
implemented in areas with different types of woody crops representative of agricultural ecosystems
in central Spain: (1) installation of 320 nest boxes for insectivorous birds; (2) revegetation of 3,000
linear meters of hedgerows with 4,500 plants of 20 species; and (3) creation of three ponds to pro-
vide an appropriate habitat and for connecting populations of insectivorous birds. The effects of
these measures on the diversity and abundance of insectivorous birds as well as on the quantity and
quality of crop harvests were analyzed. Nest box occupancy with recruit production was as high as
26%. The predation rate of sentinel caterpillars was up to 44% higher near active nest boxes than
in the corresponding control nest boxes. Global meta-analysis showed that indicators of harvest
quantity and quality were 40% more positive in the presence of insectivorous birds than in their
absence. Estimated invertebrate consumption by birds was as high as 1,009.06 kg per year in the
vineyards of Abadía Retuerta. Economic analysis suggested that using insectivorous birds as part of
the trademarked "Campos de Vida" approach developed by the International Foundation for
Ecosystem Restoration (FIRE) can reduce the cost of combating agricultural pests while increasing
revenues from wine and oil production. In addition to pest regulation, this approach can provide
other ecological benefits. For example, a planted hedgerow in Campo de Montiel was found to
contain 107 herb species. To ensure the success of this approach, field operations were conducted
in conjunction with education and training for agricultural workers, as well as environmental edu-
cation programs involving volunteering, working side-by-side with agricultural workers, technical
seminars, presentations in schools and student projects. We believe that using birds to control agri-
cultural pests in woody crops will prove useful in other contexts for providing both ecological and
socioeconomic benefits.
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Pocas actividades humanas tienen un carácter tan
paradójico en lo referente a la conservación de
la biodiversidad como la agricultura. Así, mien-
tras los cambios en las técnicas de cultivo y en
los paisajes agrícolas constituyen uno de los pro-
cesos de origen antrópico con mayor impacto
sobre la biodiversidad, muchos sistemas agríco-
las tienen un importante valor para la conserva-
ción, particularmente en España. 
Este proyecto tiene su origen en la necesidad de
conciliar la producción agrícola con la conser-
vación de la biodiversidad y con los servicios que
ésta provee a los humanos (Foley et al. 2011, Rey
Benayas & Bullock 2012). El principal problema
ambiental que lo justifica es la generalizada uti-
lización de pesticidas químicos para eliminar las
plagas de los cultivos causadas por invertebrados
artrópodos, insectos y ácaros principalmente, y
la falta de esquemas alternativos. Los pesticidas
químicos son nocivos porque, entre otras razo-
nes: (1) contaminan el suelo y el agua, (2) dis-
minuyen la fertilidad edáfica, (3) alteran los
ciclos biogeoquímicos, (4) contribuyen al calen-
tamiento global, (5) disminuyen la biodiversidad
en general, (6) producen resistencias en las es-
pecies que causan las plagas y (7) eliminan los
enemigos naturales de dichas plagas. Además, el
efecto sobre las plagas disminuye progresiva-
mente, lo que hace que la eficacia y rentabilidad
de estos tratamientos sea cada vez menor
(Tscharntke et al. 2005).
El fin de este proyecto es la reducción o elimi-
nación de las plagas agrícolas utilizando sus de-
predadores naturales, en particular las aves
insectívoras. Esta función útil de las aves ha sido
reconocida desde antiguo, hasta el punto que la
Convención de 1902, suscrita en París tres años
más tarde, en favor de las aves útiles a la agricul-
tura ha pasado a la historia como la primera
norma internacional para la defensa de la vida

silvestre jurídicamente vinculante (Ferrero-
García 2014). El tipo de agrosistema objeto de
las diferentes actividades, los cultivos leñosos,
ocupa más de cuatro millones de ha en España,
lo que supone cerca del 20% de la superficie
agraria útil. Varios estudios han demostrado que
estas aves tienen una elevada capacidad de con-
sumo de las especies que causan las plagas y, en
consecuencia, de aumentar la calidad y/o la can-
tidad de las cosechas (Mols & Visser 2002,
Jedlicka et al. 2011). Sin embargo, con frecuen-
cia los cultivos leñosos son un hábitat desfavora-
ble para las aves insectívoras por diferentes
razones, en particular, la ausencia de los huecos
necesarios para anidar, vegetación natural o
semi-natural que ofrezca refugio, recursos tró-
ficos y puntos de agua que sirvan como bebede-
ros, así como por ubicarse en paisajes agrícolas
extraordinariamente simplificados.
Este proyecto ha perseguido contribuir a solu-
cionar en varios casos concretos estos problemas
mediante actuaciones de restauración ecológica
estratégica, desarrolladas sobre todo a lo largo
del año 2013, aunque forma parte de una línea
de acción e investigación de la FIRE más amplia
que continua en la actualidad. Para suplir el dé-
ficit de los recursos aludidos se han ejecutado
actuaciones tales como la introducción de nidos
artificiales, la revegetación de las fincas agrícolas
con setos y la creación de charcas. El proyecto
ha contribuido de forma directa a la consecución
de las medidas incluidas en el Plan Estratégico
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-
2017, concretamente a la Acción 2.6.1
“Desarrollar experiencias para la prevención de
los daños causados por la vida silvestre sobre los
aprovechamientos agrarios y las infraestructuras”
y al objetivo 3.1 “Avanzar en el conocimiento,
la consideración y la integración de la biodiver-
sidad en las prácticas y las políticas agrarias”.

INTRODUCCIÓN
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Badajoz y olivares en Ciudad Real). La relación
de fincas donde se ejecutaron las diferentes ac-
tuaciones y actividades se presenta en la Tabla 1. 
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Se ha trabajado en fincas que incluyen una varie-
dad de explotaciones de cultivos leñosos en las
comunidades autónomas de Castilla y León,
Extremadura y Castilla-La Mancha (en particu-
lar viñedos en Valladolid, frutales de hueso en

Tabla 1. Fincas en las que se han desarrollado las actividades del Proyecto.



Control aviar de plagas agrícolas mediante restauración ecológica

Realizamos las siguientes diez actuaciones y ac-
tividades, cuyos principales detalles se explica-
rán a continuación:
1. Instalación de cajas nido para aves insectívoras.
2. Plantación de setos.
3. Creación de charcas.
4. Muestreo de las aves insectívoras.
5. Cuantificación de los beneficios para la pro-

ducción agrícola.
6. Muestreo de la fauna distinta a las aves insec-

tívoras y flora silvestre.
7. Formación.
8. Educación y sensibilización ambiental en el

mundo rural.
9. Establecimiento de acuerdos de custodia del

territorio.
10. Promoción de actividades y difusión de re-

sultados.

A1. Instalación de cajas nido para aves in-
sectívoras.
El objetivo fue facilitar la nidificación para au-
mentar la abundancia de las poblaciones de aves
insectívoras que contribuyen a la regulación de
plagas en los cultivos.
Inicialmente se diseñaron la distribución y la lo-
calización de las cajas nido y se realizó una visita
a cada finca para coordinar con sus propietarios
o encargados dónde instalar las cajas nido sin
obstaculizar las labores agrícolas. A continuación
se plasmó en un mapa de cada una de las fincas
el diseño de la distribución y localización de las
cajas nido, utilizando para ello los Sistemas de
Información Geográfica libres GvSIG y
GoogleEarth.
Todas las fincas en las que trabajamos, excepto
el olivar más pequeño, se dividieron en tres tipos
de zonas: (1) tratamiento con cajas nido, (2)
zona de amortiguación o buffer de 50 m de an-
chura y (3) sin cajas nido o control. En las zonas
de tratamiento, las cajas nido se localizaron a lo
largo de una línea, existiendo entre ellos una dis-
tancia de 25 m. La densidad de nidos fue alta
para compensar la previsible baja tasa de ocupa-
ción de las mismas durante los primeros años y
para conseguir el mayor número posible de cajas
ocupadas. Además, las fincas de frutales y viñe-
dos se dividieron en sectores caracterizados por
distintas variedades de fruta y uva. El olivar más
pequeño fue utilizado para ensayar la ocupación
de las cajas nido en pértigas sin cubierta de ve-
getación. Las cajas nido se instalaron en invierno. 
En Abadía Retuerta se instalaron 164 cajas nido
en el borde de la vegetación natural o semi-na-
tural (encinar y pinar, sobre todo) del entorno
de los viñedos. Por otro lado, en el año 2012
previo a la ejecución de este proyecto, se insta-
laron 36 cajas nido en los postes metálicos de los
viñedos, a una altura aproximada de 1,5 m, para

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES

8

Foto 1. Pértiga con caja nido en el olivar de la FIRE-
Campo de Vida localizado en Valdepeñas (Ciudad Real),
ya que los olivos eran tan pequeños que no se pudieron
instalar directamente en ellos.
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ensayar la posible ocupación de estos nidos por
aves insectívoras en ausencia de estrato arbóreo.
En los frutales de hueso de HaciendasBio, se ins-
talaron un total de 111 cajas nido en la finca
"Concejiles" y 101 en la finca "El Chaparrito".
En el olivar de Valdepeñas (Ciudad Real), que
carece de cubierta arbórea dada la juventud de
sus olivos (tres años de edad), en febrero de
2012 se instalaron 17 pértigas metálicas con una
caja nido en su extremo, a una altura aproximada
de 2,5 m, distribuidas en una malla de 30 m de
lado (Foto 1). Finalmente, en el olivar de San
Carlos del Valle, en la zona de tratamiento se dis-
tribuyeron un total de 24 cajas nido en una malla
de 30 m de lado (Figura 1).
Se instalaron 357 cajas nido a las que hay que
sumar otras 96 cajas que habían sido instaladas
en 2012 en dos de las fincas del proyecto, lo que
hace un total de 453 cajas nido con las que final-
mente hemos trabajado.

A2. Plantación de setos.
El objetivo fue aumentar la diversidad de las fin-
cas y proporcionar zonas de refugio y alimenta-
ción a las aves insectívoras.
La metodología empleada consta de los siguien-
tes pasos: (1) Estudio previo de la vegetación po-
tencial de la zona de trabajo; (2) Determinación
de las áreas de plantación junto con los propie-
tarios de las fincas; (3) Elección de especies
según criterios biogreográficos, ecológicos y de
disponibilidad en vivero; (4) Diseño de los mó-
dulos de plantación; (5) Presentación de los mó-
dulos a los propietarios para su aprobación; (6)
Compra de las plantas y los materiales de plan-
tación; y (7) Ejecución de las plantaciones en el
campo.
En cada una de las zonas de actuación se han em-
pleado plantones de una savia de especies autóc-
tonas procedentes de viveros locales próximos
y que emplean materiales de propagación de
RIUs (Regiones de Utilización y Procedencia)

Figura 1. Ubicación de las cajas nido en el olivar de la FIRE-Campo de Vida localizado en San Carlos del Valle
(Ciudad Real). La ubicación de las cajas nido en los viñedos de Abadía Retuerta y en los frutales de hueso de
HaciendasBio puede verse en las figuras 3-5.
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compatibles.
Las actividades de plantación se iniciaron du-
rante la primavera de 2013 y sirvieron, además,
como test inicial para la elección de especies a
emplear en las plantaciones y en las reposiciones
de marras del otoño de 2013. Estas actividades
incluyeron la plantación sensu strictum, la coloca-
ción de protectores y tutores, la apertura de al-
corques de riego, el riego de apoyo al
establecimiento y el seguimiento de marras
post-estival para obtener las tasas de superviven-
cia. Se plantaron un total de 3.000 m lineales de
setos en lindes y bordes de camino, con una su-
perficie aproximada de 9.000 m², habiendo in-
troducido unas 4.500 plantas de una veintena de
especies.

En Abadía Retuerta, se plantaron 1.680 m•
lineales de seto con 2.495 plantas de 12 es-
pecies diferentes (Quercus rotundifolia, Pinus
pinea, Juniperus thurifera, Retama sphaerocarpa,
Colutea brevialata, Populus alba, Rosa canina,
Crataegus monogyna, Lavandula latifolia, Salvia
latifolia, Jasminum fruticans y Genista scorpius)

(Foto 2). La tasa de supervivencia fue del
65,4%. Destaca el contraste entre un mó-
dulo en el que la supervivencia fue cercana
al 100% y otro módulo en sustrato muy are-
noso en el que la supervivencia fue del 3%.
Resultaron sorprendentes las tasas de super-
vivencia especialmente bajas de la encina,
genista y retama, ya que estas especies son
comunes en los remanentes de vegetación
natural. En el otro extremo, las especies sal-
via, romero y sabina tuvieron unas tasas de
supervivencia próximas al 100%.

En HaciendasBio-Concejiles, se plantaron•
400 m lineales de seto con un total de 550
plantas de las especies Quercus rotundifolia,
Quercus coccifera, Colutea arborescens, Rosa ca-
nina, Crataegus monogyna y Rhamnus alaternus.
La tasa de supervivencia post-estival fue del
60% para el conjunto de las plantas, desta-
cando las de retama (90%) y el rosal silves-
tre (70%), mientras que sólo el 34% de los
majuelos plantados sobrevivieron.

10

Foto 2. Seto recién plantado entre un viñedo y un pinar en Abadía Retuerta (Valladolid). 
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En HaciendasBio-El Chaparrito, se planta-•
ron 750 m lineales de seto con un total de
1.304 plantas de 12 especies (Quercus rotun-
difolia, Quercus coccifera, Arbutus unedo, Tamarix
gallica, Viburnum tinus, Phyllirea angustifolia,
Colutea arborescens, Rosa canina, Crataegus mo-
nogyna, Rhamnus alaternus, Jasminum fruticans
y Dapnhe gnidium). La tasa de supervivencia
fue del 63%. El majuelo tuvo una tasa de su-
pervivencia relativamente baja, mientras que
las especies durillo, olivillo, escaramujo y
taray tuvieron unas tasas de supervivencia
próximas al 100%.

En el olivar FIRE-Campo de Vida en•
Valdepeñas se repusieron las marras del seto
plantado en años anteriores (Foto 3), es
decir, 165 plantas de Quercus rotundifolia,
Genista scorpius, Rosa canina, Rhamnus alaternus
y Colutea arborescens.

A3. Creación de charcas.
El objetivo principal fue crear puntos de agua
para las aves insectívoras.
La construcción de una charca consta de los si-
guientes pasos: (1) Identificación junto al pro-
pietario de las ubicaciones idóneas; (2) Diseño
de la charca; (3) Compra de materiales y, a
veces, alquiler de retroexcavadora; (4) Creación
de la charca; (5) Adición de lodo del río o arroyo
más próximo; y (6) Realización de las plantacio-
nes perimetrales. 
La creación de la charca sensu strictum comienza
con la apertura del vaso que se realizó con una
retroexcavadora en tres de las cuatro charcas
construidas mientras que la cuarta fue excavada
a mano por técnicos de la FIRE y voluntarios.
Una vez realizada la apertura inicial del hoyo se
realizó una remodelación del vaso, generando
irregularidades en el fondo, zonas con distintas
profundidades y adecuación de los márgenes

Foto 3. Ortofoto producida a partir de las imágenes tomadas por un dron del olivar FIRE-Campo de Vida en
Valdepeñas (Ciudad Real), en el cual se han ejecutado todas las actuaciones propuestas en este proyecto, además de
otras. Las bandas irregulares de color verde más oscuro a lo largo de los bordes superior e inferior del olivar
corresponden a los setos plantados.
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para la entrada y salida de la fauna.
Posteriormente se realizó la limpieza del vaso,
eliminando cualquier piedra o elemento que pu-
diese dañar la capa impermeable. Se extendió
una doble capa de manta geotextil y sobre ella
una lámina plástica impermeabilizante que fue
cubierta con tierra y rocas para naturalizar el
lecho y los márgenes del vaso (Figura 2).
Las charcas creadas tendrán una inundación in-
termitente que dependerá del régimen de pre-
cipitaciones local, salvo la de Abadía Retuerta,
que será rellenada frecuentemente por sus em-
pleados por voluntad de la dirección técnica de
la empresa.
Se construyeron cuatro charcas pequeñas en cua-
tro de las cinco fincas del proyecto cuyas princi-
pales características son las siguientes: 

Abadía Retuerta: Aproximadamente 40 m²•
de superficie (incluyendo la revegetación pe-
rimetral) y 1 m de profundidad máxima.

H a c i e n d a s B i o - C o n c e j i l e s :•
Aproximadamente 50 m² de superficie (in-
cluyendo la revegetación perimetral) y 0,75
m de profundidad máxima.

FIRE-Campo de Vida en Valdepeñas:•
Aproximadamente 36 m² de superficie y 0,6
m de profundidad máxima (Foto 4).

FIRE-Campo de Vida en San Carlos del•
Valle: Aproximadamente 36 m² de superfi-
cie y 1 m de profundidad máxima.

Figura 2. Esquema de los elementos de una charca construida. Fuente: Rodríguez y Rey Benayas (2014).
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A4. Muestreo de las aves insectívoras.
Las aves insectívoras fueron muestreadas de tres
maneras. En primer lugar, se realizó un segui-
miento periódico de la ocupación de las cajas
nido. Así, éstas fueron visitadas cuatro veces, una
cada tres semanas como término medio, entre
los meses de abril y julio de 2013, estimándose
la ocupación, el tamaño de las puestas, los hue-
vos eclosionados y los pollos volantones reclu-

tados (Foto 5). Todos los pollos en edad adecuada
fueron anillados. Además, se anotó la ocupación
de cajas nido por parte de lirones caretos
(Eliomys quercinus), que son depredadores de sus
huevos y pollos, y de avispas, que son unos in-
sectos reguladores de plagas. La segunda ma-
nera, de forma "pasiva", consistió en la
anotación de los individuos detectados visual o
auditivamente mientras se colocaban o revisaban

Foto 4. Una técnico de la FIRE vierte lodo de un arroyo próximo en una charca recién construida para “sembrar” los
organismos acuáticos que contiene y acelerar la sucesión ecológica en este ecosistema artificial.
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Foto 5. Huevos y pollitos recién nacidos de Carbonero común en una caja nido.
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las cajas nido. Finalmente, la tercera consistió en
estaciones de escucha en un círculo de 50 m de
radio durante 10 minutos, que se hizo en abril
de 2014. En cada finca se muestreó una estación
de escucha en la zona con cajas nido de cada sec-
tor y otra en la zona control de manera pareada
(19 pares en Abadía Retuerta, 14 en
HaciendasBio-Concejiles, cinco en
HaciendasBio-El Chaparrito y dos en FIRE-
Campo de Vida en San Carlos del Valle). Además
se realizaron dos estaciones de escucha en los re-
manentes de vegetación natural próximos a los
cultivos de cada finca.

En Abadía Retuerta, 42 de las 164 (26%)•
cajas instaladas en el borde de los viñedos
fueron ocupadas con éxito (Figura 3), es
decir, los pollos salieron del nido. Además,
otras 60 cajas (36,6%) presentaron indicios

de que fueron utilizadas por aves con dife-
rentes fines: intentos fallidos de reproduc-
ción con huevos abandonados o pollos
muertos, comienzo de construcción de
nidos que luego fueron desechados y excre-
mentos que indican su utilización como re-
fugio nocturno. De las 42 cajas ocupadas, la
distribución por especies en orden decre-
ciente de ocupación fue la siguiente: 28 cajas
fueron ocupadas por Carbonero común
(Parus major), que sacaron adelante una
media de 5,7 pollos por caja y, además, una
pareja tuvo una segunda puesta exitosa;
nueve por Herrerillo común (Cyanistes 
caeruleus), con una media de 6,2 pollos; dos
cajas por Herrerillo capuchino (Lophophanes
cristatus), con seis y ocho pollos volados; dos
por Gorrión molinero (Passer montanus),
aunque fue imposible saber el número

Figura 3. Mapa de ocupación por aves de las cajas nido en Abadía Retuerta en el año 2013 (Sardón de Duero,
Valladolid).
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exacto de pollos que volaron; y, por último,
una caja fue ocupada por una pareja de
Carbonero garrapinos (Periparus ater), que
sacó adelante siete pollos.

En los frutales de hueso de HaciendasBio-•
Concejiles, sólo 14 cajas nido ocupadas de
las 111 instaladas (12,6%, Figura 4) tuvie-
ron una reproducción exitosa, mientras que
en otras 53 (47,7%) se encontraron indicios
de utilización por parte de las aves. La dis-
tribución por especies de las cajas ocupadas
fue la siguiente: nueve cajas fueron ocupadas
por Carbonero común que sacaron adelante
una media de 6,7 pollos por caja (hubo una
caja adicional ocupada en la que siete pollos
murieron a los 12 días de edad; cuatro fue-
ron ocupadas por Gorrión molinero, aunque
desconocemos el número exacto de pollos

volados; y una fue ocupada por una pareja
de Herrerillo común que sacó adelante a
cinco pollos.

En la finca El Chaparrito de HaciendasBio•
se colocaron 101 cajas, de las cuales 16
(15,8%, Figura 5) fueron ocupadas por aves
de manera exitosa, mientras que en otras 68
(67,3%) se encontraron indicios de utiliza-
ción por las aves. La distribución por espe-
cies fue la siguiente: 12 fueron ocupadas por
Gorrión molinero y, además, en siete de
ellas hubo una segunda puesta exitosa; dos
fueron ocupadas por Herrerillo común con
cuatro y nueve pollos volados; y las dos cajas
restantes fueron ocupadas por Carbonero
común que sacaron adelante cinco pollos en
una de ellas y seis en la otra.

Figura 4. Mapa de ocupación por aves de las cajas nido en la finca "Concejiles" de HaciendasBio (La Zarza, Badajoz)
en 2013.
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Ninguna de las 17 cajas nido sobre pértigas•
instaladas en el olivar FIRE-Campo de Vida
en Valdepeñas ni de las 24 instaladas en el
olivar FIRE-Campo de Vida en San Carlos
del Valle fue utilizada para nidificar por las
aves insectívoras.

Independientemente de la ocupación de las cajas
nido por parte de las aves, debemos resaltar que
algunas de ellas fueron ocupadas por lirones ca-
retos o por avispas. El porcentaje de ocupación
por el lirón careto fue del 4% en Abadía
Retuerta, 12% en Concejiles, 0% en El
Chaparrito, 0% en FIRE-Campo de Vida en
Valdepeñas y 54% en FIRE-Campo de Vida en
S. Carlos del Valle. El porcentaje de ocupación
por parte de las avispas varió entre el 88,2% de
las cajas en pértigas del olivar FIRE-Campo de
Vida y menos del 1% en las cajas de Abadía

Retuerta, teniendo Concejiles una ocupación del
4,5%, El Chaparrito del 3% y FIRE-Campo de
Vida de S. Carlos del Valle el 12,5%. Este resul-
tado de ocupación por las avispas es interesante
porque, como se indicó, estos insectos son tam-
bién reguladores de plagas agrícolas, lo que ha
abierto una nueva línea de investigación aplicada
en la FIRE.
Los resultados de los muestreos mediante esta-
ciones de censo se muestran en la Tabla 2.
Nótese como la frecuencia de aparición de varias
especies, aunque no de todas, es mayor en las
zonas con cajas nido, particularmente en el mo-
saico agrícola y forestal de Abadía Retuerta. En
los remanentes de vegetación natural y semi-na-
tural muestreados en Concejiles y en El
Chaparrito se identificaron las mismas especies
que las de la Tabla 2.

Figura 5. Mapa de ocupación por aves de las cajas nido en la finca "El Chaparrito" de HaciendasBio (Pueblo Nuevo
de Guadiana, Badajoz) en 2013.
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A5. Cuantificación de los beneficios para
la producción agrícola.
Para cuantificar los beneficios en las cosechas se
han medido varios indicadores en los tratamien-
tos con actuaciones de restauración ecológica y
en los tratamientos control, en particular rela-
cionados con (1) la capacidad de depredación de
las aves mediante experimentos de "orugas cen-
tinela", (2) la cantidad y (3) la calidad de las co-
sechas estimadas en el campo y (4) un
meta-análisis global de indicadores extraídos de
la bibliografía científica. Los indicadores (1), (2)
y (3) no se midieron en los olivares del Campo
de Montiel debido a que la ocupación de cajas
nido por las aves insectívoras fue nula.

(1) Experimentos con orugas centinela.
Se realizaron para testar las tasas de depredación
por parte de las aves insectívoras en zonas con
cajas nido ocupadas (es decir, cuando contienen
huevos o pollos) y en zonas control sin cajas
nido. Se colocaron dos muestras de diez gusanos
cada una de ellas en el entorno de cada caja nido
ocupada. Las muestras fueron colocadas a pri-
mera hora de la mañana y revisadas unas 6-8
horas después. En la zona control se colocaron

el mismo número de muestras pareadas que las
cajas nido ocupadas. En el caso de los frutales,
las muestras siempre se localizaron dentro de los
cultivos, a una distancia máxima de 15 m de las
cajas ocupadas. Sin embargo, dado que en los vi-
ñedos las cajas se encontraban en el borde del
viñedo y la vegetación natural o semi-natural, se
colocó una muestra de orugas en esta vegetación
junto a la caja nido y otra en una cepa situada a
unos 15 m de distancia de la caja nido ocupada.
Se realizaron tres repeticiones de los experimen-
tos espaciadas unas tres semanas en el tiempo. 
Los análisis estadísticos de los experimentos de
depredación de orugas centinela se basaron en
el test no paramétrico de Wilcoxon para mues-
tras pareadas. Los resultados de este test para el
conjunto de experimentos, es decir, las tres fin-
cas y los tres momentos del año en que se reali-
zaron, indicaron una tendencia (p = 0,14) de
mayor depredación en las proximidades de las
cajas nido ocupadas (30,68% ± 42,91) que en
las zonas control (24,73% ± 41,59). La falta de
una diferencia estadísticamente significativa se
debe a la gran variación entre muestras del
mismo experimento y entre los experimentos
en las diferentes fincas y momentos. Así, la tasa

Tabla 2. Frecuencia relativa (%) de aparición de especies de aves insectívoras en las estaciones de censo realizadas en
las zonas con cajas-nido ("Trat.") y en las zonas sin cajas-nido ("Control") pareadas.
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de depredación fue un 44,02% superior en los
árboles y cepas con cajas nido ocupadas en los
viñedos de Abadía Retuerta pero solamente un
10,2% superior en el caso de los frutales de
HaciendasBio. Otras posibles explicaciones, que
habrá que investigar más en el futuro, pueden
tener que ver con la micro-estructura del hábitat
y, en el caso de los frutales de hueso, la distancia
a los remanentes de vegetación natural y semi-
natural. Sin embargo, el test que evaluó sólo las
muestras de orugas centinela más próximas a las
cajas ocupadas resultó en diferencias significati-
vas (44,38% ± 46,25 frente a 31,92% ± 45,02;
p = 0,05), lo que refleja el "poder limpiador"
de las aves nidificantes alrededor de su nido.

Indicadores de (2) cantidad y (3) calidad
de las cosechas estimados en el campo.

Abadía Retuerta. En esta finca contamos con•
información que incluye la evolución del
peso de 100 uvas como indicador del ta-
maño y madurez, la cantidad de antocianos,
el grado alcohólico y la afección por la poli-
lla de la vid Lobesia botrana. La polilla de la
vid es el principal insecto que causa daños
en el viñedo ya que sus larvas perforan las
uvas favoreciendo la proliferación de hon-
gos. Por ello, diariamente se realiza un con-
teo de los adultos de este insecto mediante
una trampa impregnada de feromonas para
saber en qué momento y con que magnitud
aparecen en el viñedo. Con ello se pretende
limitar en lo posible la utilización de pro-
ductos para combatir esta plaga y favorecer
los enemigos naturales de la misma. La zona
alta de la parcela denominada “Jabalina 2”,
con uva de la variedad tempranillo, fue la
que menos daños presentó, siendo la afec-
ción por polilla inferior al 20%. La calidad
de esta uva fue extraordinaria, y se obtuvo

un gran vino. Esta zona tuvo una nidificación
exitosa de aves insectívoras en las cajas nido
instaladas, aunque es aventurado establecer
una relación causa-efecto.

HaciendasBio. Para cada caja nido ocupada•
y en los árboles con fruta disponible para re-
coger, se seleccionaron al azar dos árboles
contiguos a la caja nido ocupada en la zona
con este tratamiento y otros dos árboles en
la zona control. En cada árbol se contó el
número de frutas que tenía con la ayuda de
un contador manual. A continuación, se re-
colectó el 10% de las frutas del árbol que
fueron pesadas y examinadas para identificar
los posibles daños por picaduras. Nuestros
datos de campo son coincidentes con los
proporcionados por la empresa, que nos ha
comunicado la prácticamente nula afecta-
ción por plagas de los frutales en el año
2013. La empresa realiza inspecciones pe-
riódicas de varias plagas, siendo las princi-
pales las de la polilla Anarsia lineatella, cuyas
larvas atacan sobre todo al melocotonero y,
en menor medida, al albaricoquero y al ci-
ruelo, la carpocapsa o polilla del manzano
(Cydia pomonella) y la mosca de la fruta
Ceratitis capitata.

(4) Meta-análisis global de la incidencia
de las aves insectívoras en los indicadores
de las cosechas.
Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica
en Web of Science usando una combinación lógica
de palabras clave que resultó en 1.211 artículos
de los cuales solamente 13 incluyeron informa-
ción cuantitativa útil para los objetivos de este
proyecto. De estos 13 artículos se extrajeron 51
medidas pareadas de indicadores bajo la influen-
cia o en ausencia de la influencia de las aves in-
sectívoras, que se analizaron mediante un test de
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Wilcoxon. Además se calcularon tasas de con-
sumo por las aves insectívoras a partir de ocho
de los trabajos primarios de este meta-análisis.
Los resultados indicaron que la respuesta de los
indicadores de la cantidad y la calidad de las co-
sechas fue un 40% más positiva en presencia que
en ausencia de aves insectívoras, con un nivel de
significancia estadística de p < 0.0001.
El dato más relevante sobre tasas de consumo
por parte de aves insectívoras es el de Mock et
al. (1991), ya que la especie estudiada –Sialia
mexicana, el Azulejo de garganta azul- tiene un
tamaño y peso relativamente similares a los del
Carbonero común, que ha sido la especie más
abundante y favorecida en nuestro proyecto, que
tiene un peso promedio de 19 g (aproximada-
mente el 70% del Azulejo de garganta azul). A
partir de las tasas de consumo proporcionadas
por estos autores, hemos calculado para el caso
del Azulejo de garganta azul un consumo de
38,19 kg año-1 por pareja nidificante y recluta

promedio de cinco individuos con una tasa de
supervivencia del 50%. Así, por ejemplo, para
una pareja nidificante de Carbonero común, co-
rrigiendo por un factor de 0,7 debido al peso in-
ferior, la cifra resulta en un consumo de 26,73
kg año-1. Teniendo en cuenta las parejas nidifi-
cantes de las diferentes especies, su recluta pro-
medio y su peso, así como la mencionada tasa de
supervivencia del 50% de la recluta, obtenemos
las cifras de consumo estimada en cada finca de
la Tabla 3.

A6. Muestreo de la fauna distinta a las
aves insectívoras y flora silvestre.
La metodología utilizada para estimar la diver-
sidad y la abundancia de las aves se explicó en la
sección A4. En el futuro se realizará el segui-
miento del régimen de inundación (profundi-
dad, superficie y volumen de agua), parámetros
físico-químicos (conductividad eléctrica, grado
de acidez, concentración de oxígeno y turbidez)

Tabla 3. Consumo anual estimado por parte de las aves insectívoras nidificantes en las cajas nido instaladas y su
recluta en las cinco fincas estudiadas en este proyecto.

1Excluye el Gorrión molinero por desconocer su recluta y porque su alimentación es sobre todo granívora. Es decir, la
cifra de consumo total es conservadora y estimada a la baja.
2La ocupación de cajas nido fue nula.



Control aviar de plagas agrícolas mediante restauración ecológica

y fauna y flora de las cuatro charcas creadas du-
rante este proyecto, ya que éste sólo ha durado
un año. No obstante, este seguimiento se realizó
en dos charcas más antiguas y aledañas de los oli-
vares en el Campo de Montiel, que se visitaron
seis veces en los años 2012 y 2013. En estas dos
charcas se comprobó la presencia o ausencia de
anfibios, ya fueran rosarios de huevos, larvas (re-
nacuajos) o adultos. Además, el colaborador de
la FIRE y experto en libélulas Matías Brotons
también visitó estas dos charcas y determinó las
especies de odonatos que potencialmente po-
drían utilizarlas en algún momento de su ciclo
de vida. Del mismo modo, el botánico profesio-
nal Javier Pavón, otro colaborador de la FIRE,
realizó 10 inventarios de 20 m2 de superficie
cada uno de ellos (Foto 7) en los setos del olivar
en Valdepeñas, plantado en 2011 y 2012 y com-
pletado en 2013. Cada uno de estos 10 inventa-
rios se revisó dos veces, a principios de marzo y
mediados de abril, para tener en cuenta la feno-
logía de las diferentes especies de hierbas.
Los censos de aves resultaron en el registro de
47 especies de aves no insectívoras. En las char-
cas estudiadas pudo constatarse la reproducción
de Sapo corredor (Epidalea calamita, Foto 6) y
Sapo común (Bufo spinosus). Existen 16 especies
de odonatos que potencialmente podrían utilizar

las charcas creadas en los olivares de Campo de
Montiel en algún momento de su ciclo de vida.
En los setos del olivar se inventariaron 15 espe-
cies de hierbas perennes, 92 especies adicionales
de plantas anuales o bianuales y un individuo de
endrino (Prunus spinosa) reclutado de forma na-
tural a partir de nuestras plantas introducidas.

A7. Formación.
Se realizaron dos tipos de actividades de forma-
ción:

1. Impartición de charlas técnicas y jor-
nadas de trabajo de campo conjunto con
agricultores y técnicos.
Técnicos de la FIRE impartieron un ciclo de tres
charlas técnicas abiertas al público que trataron
sobre los siguientes temas relacionados con el
proyecto: revegetación de setos, construcción de
charcas y sustratos de nidificación para la avi-
fauna. También se organizó una visita guiada
abierta al público al olivar FIRE-Campo de Vida
en Valdepeñas, donde se explicaron las actuacio-
nes realizadas en la finca y se discutieron los be-
neficios de la producción ecológica para el
medio ambiente y su potencial para acoger nue-
vas medidas de restauración ecológica estraté-
gica (Foto 8).
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Foto 6. Renacuajos de Sapo corredor en una charca construida por la FIRE.
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Del mismo modo, en la finca de Abadía Retuerta
se explicaron las diferentes técnicas y procedi-
mientos empleados, por ejemplo, para la reali-
zación de revegetaciones, revisión de cajas nido
e identificación de las especies que las ocupan.
Esta última actividad se completó con un colo-
quio-debate sobre las actuaciones realizadas y la
idoneidad de la finca para el establecimiento de
un acuerdo de custodia del territorio. Las jor-

nadas de trabajo de campo conjunto con los pro-
pietarios, técnicos y trabajadores agrícolas se
desarrollaron en torno a las siguientes activida-
des: (1) instalación y revisión de cajas nido; (2)
preparación de las zonas plantación; (3) realiza-
ción de una actividad de voluntariado en
HaciendasBio-El Chaparrito; y (4) construcción
de charcas en HaciendasBio-Concejiles y Abadía
Retuerta.

Foto 7. Un botánico realiza un inventario de la rica comunidad herbácea que se ha establecido en un seto joven
plantado por la FIRE.
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Foto 8. Grupo de estudiantes del Máster U. en Restauración de Ecosistemas y de la asignatura "Conservación y
restauración de Ecosistemas" del Grado en Biología de la Universidad de Alcalá que visitaron el olivar FIRE-Campo
de Vida en Valdepeñas.
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2. Prácticas universitarias.
Daniel de las Heras, estudiante del Máster U. en
Restauración de Ecosistemas y becario de la
Universidad de Alcalá, está continuando en la ac-
tualidad los experimentos de control biológico
de plagas iniciados en este proyecto y ha iniciado
otros nuevos para completar su Trabajo Fin de
Máster. Laura Jiménez, estudiante del Grado en
Ciencias Ambientales de la misma universidad,
está realizando un Trabajo de Fin de Grado sobre
regulación de plagas en agrosistemas por las aves
insectívoras, que se basa en el meta-análisis cuan-
titativo explicado en la sección A5.

A8. Educación y sensibilización ambien-
tal en el mundo rural.
Se han realizado dos tipos de actividades:

1. Charlas a escolares.
Se han impartido charlas a alumnos de dos cen-
tros escolares: el Instituto de Enseñanza
Secundaria "Enrique Díez Canedo" (Puebla de
la Calzada, Badajoz) y el Colegio Rural
Agrupado (CRA) “Ribera de Duero”, Unidad de
Sardón de Duero (Valladolid). El principal ob-
jetivo de estas charlas fue explicar a los alumnos
la importancia de las aves como aliados del agri-
cultor.

2. Jornadas de voluntariado ambiental.
Se han desarrollado dos jornadas de volunta-
riado: una plantación en la finca HaciendasBio-
El Chaparrito coincidiendo con el Día
Internacional de los Bosques y la construcción
de charcas en los olivares de Campo de Montiel.

A9. Establecimiento de acuerdos de cus-
todia del territorio.
Se han firmado dos acuerdos de custodia del te-
rritorio gracias a este proyecto, uno con Abadía
Retuerta y otro con HaciendasBio. Además se ha

seguido el éxito de estos acuerdos utilizando el
protocolo de evaluación realizado por la FIRE
en colaboración con la Fundación Biodiversidad
y la Fundación Global Nature disponible en
http://www.fundacionfire.org/images/pdf/
manual_custodia.pdf.

A10. Promoción de actividades y difusión
de resultados.
Las actuaciones de promoción de actividades y
difusión de resultados son las siguientes:

Etiquetado de productos agroalimentarios•
con la marca registrada de la FIRE “Campos
de Vida” que, hasta la fecha, se ha asociado a
los vinos de Abadía Retuerta y al aceite pro-
cedente de los olivares del mismo nombre
(Fotos 9 y 10).

Publicación de noticias y difusión de activi-•
dades y resultados mediante los diferentes
canales de la FIRE: sitios web
(http://www.fundacionfire.org/), Facebook
(h t t p ://www. f a c ebook . com/page s/
Fundaci%C3%B3n-Internacional-para-la-
R e s t a u r a c i % C 3 % B 3 n - d e -
Ecosistemas/171464959542676?fref=ts),
Twitter (@FundacionFire) y lista de distri-
bución de correo-e de su treintena de
miembros.

Informe Ejecutivo de la Memoria Técnica•
del proyecto también publicado en la página
web de la FIRE.

Edición, impresión y distribución de 500•
carteles divulgativos sobre el proyecto, des-
cargable en el enlace http://www.funda-
cionfire.org/images/pdf/poster%20MD%
20sin%20sangrado.pdf.
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Nota de prensa con una síntesis de los resul-•
tados del proyecto, que tuvo una notable re-
percusión en los medios de comunicación.

Publicación de un artículo en la revista•
Quercus (nº 337, marzo de 2014), que evalúa
siete charcas construidas por la FIRE en los
últimos años, semejantes a las cuatro cons-
truidas en este proyecto.

Eventualmente, publicación de otro artículo•
en la revista Quercus específico de este pro-
yecto.

Eventualmente, presentación de los resulta-•
dos en un artículo científico y en comunica-
ciones a congresos y jornadas.

Fotos 9 y 10. Vino y aceite etiquetados con la marca registrada “Campos de Vida” de la FIRE, cuyo lema es “Producimos
biodiversidad y alimentos”, que supone una garantía de calidad y unos mayores ingresos potenciales por la venta de
estos productos a un consumidor exigente y sensibilizado.
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Las principales conclusiones de este proyecto
son las siguientes:

La ocupación de las cajas nido con produc-1
ción de recluta, en la primera estación re-
productora después de su instalación, varió
entre el 26% en los viñedos de Abadía
Retuerta (Valladolid) y el 0% en los olivares
de La Mancha. La nula ocupación en estos
últimos agrosistemas se atribuye a la juven-
tud de los olivos y a la ausencia de remanen-
tes de vegetación natural y semi-natural en
sus proximidades.

Las cajas nido también fueron ocupadas por2
avispas, un resultado interesante porque
estos insectos son reguladores de plagas agrí-
colas de artrópodos, lo que ha abierto una
nueva línea de investigación aplicada en la
FIRE. El porcentaje de ocupación por las
avispas varió entre el 88,2% de las cajas en
pértigas del olivar FIRE-Campo de Vida en
Valdepeñas y menos del 1% en las cajas de
Abadía Retuerta.

Los experimentos con orugas centinela in-3
dicaron que éstas eran depredadas con unas
tasas del 21,6% en frutales de hueso y del
45,1% en viñedos en las zonas con cajas nido
ocupadas y del 19,6% y 31,3%, respectiva-
mente, en los correspondientes controles.
En el conjunto de experimentos existe una
tendencia (p = 0,14) de mayor depredación
en las proximidades de las cajas nido ocupa-
das (30,68% ± 42,91) que en las zonas con-
trol (24,73% ± 41,59). Sin embargo, las
muestras más próximas a las cajas ocupadas
fueron significativamente (p = 0,05) más de-
predadas, lo que refleja el "poder limpiador"
de las aves nidifcantes alrededor de su nido.

Un meta-análisis global mostró que la res-4
puesta de los indicadores de la cantidad y la
calidad de las cosechas fue un 40% más po-
sitiva en presencia que en ausencia de aves
insectívoras (p < 0,0001).

Se estimó una tasa de consumo de artrópo-5
dos de 26,73 kg año-1 por pareja nidificante
de Carbonero común, la especie más favo-
recida por las actuaciones de este proyecto,
en el supuesto de una recluta de cinco indi-
viduos y una tasa de supervivencia del 50%.

Teniendo en cuenta las parejas nidificantes6
de las diferentes especies y su recluta pro-
medio, se obtuvieron unas cifras de consumo
estimadas en las diferentes fincas que fue de
1.009,06 kg anuales en el caso de las 200 ha
de viñedos de Abadía Retuerta.

Existen efectos positivos de las actuaciones7
de restauración ecológica estratégica dife-
rentes a los de la regulación de plagas. Así,
en las fincas de este proyecto se han regis-
trado un total de 53 especies de aves, seis de
ellas insectívoras, dos especies de sapo que
se reproducen y al menos 16 especies de
odonatos que potencialmente pueden colo-
nizar las charcas, así como 107 especies de
hierbas en un seto plantado (15 de ellas pe-
rennes).

Las operaciones en campo de este proyecto8
fueron acompañadas de un programa de for-
mación y capacitación de técnicos y agricul-
tores y de educación ambiental que ha
incluido jornadas de voluntariado, jornadas
de trabajo conjunto con operarios agrícolas,
un ciclo de charlas técnicas, charlas en cole-
gios y trabajos académicos de formación de

CONCLUSIONES
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estudiantes. Resaltamos el interés que ha
despertado este proyecto en los diferentes
colectivos a los que nos hemos dirigido.

Entre las actividades de difusión de resulta-9
dos, consideramos relevante la marca regis-
trada “Campos de Vida” de la FIRE, cuyo
lema es “Producimos alimentos y biodiver-
sidad”, y que se ha asociado a los vinos de
Abadía Retuerta y al aceite procedente de
los olivares del mismo nombre.
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