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Comunicado de prensa

INSTALACIÓN DE CAJAS NIDO EN LA FINCA SENSE SENTIT

“APNAL-Ecologistes  en  Acció ha  instalado  cajas  nido  en  la  finca  de
agricultura ecológica “Sense Sentit” en la zona Barbiguera de Vinaròs (CS)

  El pasado lunes 7 de noviembre, miembros de APNAL-Ecologistas en Acción colocaron cuatro cajas
para especies insectívoras y beneficiosas (mochuelo, agateador, carbonero y murciélago) en la finca de
agricultura ecológica “Sense Sentit” situada en la zona Barbiguera de Vinaròs (Castellón). La actuación
se enmarca dentro de las actividades de la “campaña de protección de especies beneficiosas” que se viene
desarrollando durante todo el  año y que ha realizado numerosas actuaciones (charlas,  construcción y
talleres de cajas nido, colocación de nidales, etc.) en diferentes punto de la comarca del Baix Maestrat.

La actividad realizada en la finca agrícola Sense Sentit,  contó con el beneplácito de sus propietarios,
Alejandro y Alicia, y potenciará la lucha integrada en un ambiente de cultivos agrícolas ecológicos y de
cítricos. Las cajas nido construidas e instaladas pretenden:

A) Potenciar  la  cría  de  rapaces  nocturnas,  como  el  mochuelo  común  (Athene  noctua),  cuya  base
alimenticia son los roedores. La caja nido fue colocada en un algarrobo maduro (Ceratonia siliqua)
existente en la finca, hábitat ideal para la especie.

B) Facilitar la cría de especies forestales, como los carboneros (Parus sp.), cuya base alimenticia está
basada en multitud de especies de insectos. La caja nido fue colocada en uno de los pinos (Pinus
halepensis) presentes en la delimitación de la finca.

C) Crear lugares de refugio, descando e hibernación para murciélagos, mamíferos voladores esenciales
en el control de insectos voladores con gran capacidad de depredación (una media de 600 insectos
por individuo y noche). Para ello, se instala una caja nido, modelo inglés de 2cm de abertura, en el
tronco de una conífera de porte alto.

D) Evaluar  las  posibilidades  de  ocupación  de  otras  especies  de  aves  insectívoras,  los  agateadores
(género Certhia), como depredadores naturales de insectos presentes en los troncos de los árboles y
arbustos. Para ello se instala, a más de 4 metros de altura, una caja nido en el tronco de una arboleda
madura existente en la finca y que nos permitirá estudiar la presencia de la especie y la facilidad de
ocupación del nidal experimental.

Damos las gracias a Alejandro y Alicia por permitirnos desarrollar la campaña en sus instalaciones. 
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