
     
 PRESENTACIÓN    

 La instalación de cajas nido facilita el sedentarismo de auxiliares 
valorizados como los carboneros, los cucos, las abubillas y 
accesoriamente la curruca veloz, el reyezuelo sencillo y el reyezuelo 
listado. 

 
 Estas aves no intervienen todas en los mismos estadios larvarios. En 

Francia, el pájaro más interesante para el control de la oruga 
procesionaria es el carbonero: es sedentario en nuestro territorio y 
recoge la oruga procesionaria en todos sus estadios larvarios: es una 
especie especialista en orugas procesionarias. 

 
 Adultos y juveniles atacan en los estadios L1 a L2, y luego en los estadios 

L3 a L5 extrayendo el tubo digestivo tras haber seccionado la cabeza con 
su pico. 

 
 El carbonero realiza también agujeros en el nido de invierno de la 

procesionaria y ataca las orugas que se encuentran en el interior. 
 

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN
 Instalar el nido preferiblemente en el otoño o al principio 

del invierno. 

 
 Colocar a 2 metros por lo menos de altura, fuera del 

alcance de los depredadores. Evite de colocarlo en una 
rama. 

 
 Espaciar los nidos cada 20 metros. 

 

 Instalar el nido a la sombra, nunca orientado hacia 
el oeste. Privilegiar el sur, sudeste y noreste. 

 
 Inclinar levemente el nido para permitir que el agua 

del tejado pueda chorrea. 

 
 Ne so debe utilizar clavos para fijar la trampa en el 

árbol, debe fijarla con alambre (pasar entre la trampa y 
el tronco varios trozos de madera o de espuma de 
caucho). Cambiar el alambre todos los años para no 
impedir el crecimiento del árbol y causarle daños. 

 
 No guarnecer el nido de ramitas o de paja, el pájaro se 

encargará de hacerlo. 

 
 Limpiar el interior del nido en septiembre/octubre. 

 
 
 
 

 
 El herrillo debe comer una cantidad media de 24 insectos por minuto para sobrevivir. 

Esta proporción se incrementa durante la ceba de los pollos. 
 

 Los nidos de ivierno de orugas procesionarias abiertos pueden ser integralmente 
atacados. Se observa una disminución poblacional significativa de procesionarias, la 
población pasando de 10 al 50% según la proximidad de los nidos. 

 
 El papel que desempeña es ecológico y evolutivo. En efecto, el carbonera va adaptar 

su proliferación según la densidad local de insectos presa. 

 

Edición: 
1.0 

Fecha de expedición: 
19/10/2020 

Fecha de revisión: 
19/10/2020 

DENOMINACIÓN 
CÓDIGO ARTÍCULO 

CAJA NIDO TEJADO 
ACREO INOXIDABLE 

NICHINOX 

MONTAJE 
ENTREGADO 

montado 

MATERIALES 

Acero inoxidable + 
contrachapado de pin 

marítimo 
100% Ecocertificado 

PEFC 

DIMENSIONES 
Largo 15cm 

Profundo 17.5cm 
Altura 21.5cm 

PESO 1.52 Kg 

TRATAMIENTO DE LA 

MADERA 

 

EMBALAJE 

Embalaje a granel 
Sin reembalaje por 

unidad 

DESTINO 

 
 
 

Por carbonero 
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