GESTIÓN DE FAUNA AUXILIAR

GUARDIANES DE
BIODIVERSIDAD
Recuperación y seguimiento de variedades
tradicionales con técnicas de conservación del
suelo y secuestro de CO2

MATERIAL PARA EL MANEJO DEL
CULTIVO A REPRODUCIR
I CONVOCATORIA DE MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD DE BANKIA
Y FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA

QUIENES SON TUS VERDADEROS ENEMIGOS
Son pocos los animales que al dispararse sus poblaciones pueden ocasionar daños
en los cultivos, aprender a distinguir topillos, ratones, conejos y ratas de nuestros
aliados es imprescindible para no favorecer a quien no te interesa.
Topillo campesino
De cuerpo macizo, orejas y cola cortas.
Pelo leonado y vientre claro. No come
grano pero sí los brotes tiernos de
cereal y leguminosa.

Topillo lusitano
Los principales daños los ocasiona en
frutales y cultivos de regadío de
zanahoria y patata.

Topillo mediterráneo
Hace montículos al lado de sus
madrigueras. Puede ser un problema
en regadío.

Ratón de campo
Color marrón rojizo. De orejas grandes y
cola larga. Puede afectar a remolacha y
vid pero OJO captura larvas e insectos.

Ratón moruno
Pequeño y gris, de ojos y orejas
pequeñas y cola corta. No se le
conocen daños graves.

Ratón doméstico
Muy parecido al moruno, oscuro, pero
de cola tan larga como su cuerpo.

Rata topera
Ocasiona daños en cultivos y forrajes
además de dificultar trabajos con sus
montones PERO NO VIVE EN SEGOVIA

Rata parda
Puede aparecer en almacenes y naves
sucias. Es presa de lechuzas y garduñas.

NO CONFUNDAS A LOS QUE ESTÁN EN PELIGRO
Rata de agua
De tamaño medio y cola larga. Pardo
negruzca. Come plantas ribereñas, los
fitosanitarios y dragados de arroyos han
hecho que sea una especie vulnerable

Musaraña gris
Pequeña devoradora de camadas de
topillos. De pelo gris y cráneo alargado.

Topillo de Cabrera
Su aspecto similar a otros topillos pero
un poco más grande le ha supuesto estar
en situación de vulnerabilidad, le gusta
vivir junto a zonas encharcadas y no
ocasiona daños.

Topo común
Negro aterciopelado y sin orejas. Sólo
come insectos y otros bichos y oxigena el
suelo.

CUIDA A TUS ALIADOS
Son muchos los depredadores que mantienen a raya estas plagas, favorecer su
presencia nos ahorra trabajo y dinero.
CONOCERLOS Y DIFERENCIARLOS, respetar sus épocas de cría y reproducción, si no
estás seguro de que sea perjudicial intenta cazarlo en lugar de matarlo.
CONSERVAR Y RECUPERAR LA VEGETEACÓN, lindes, setos, sotos, bosquetes... que son
refugio y zonas de caza. Rotaciones y barbechos con cubierta benefician el suelo y lo
hace más resistente a plagas y enfermedades.
CONSTRUIR Y MANTENER, muretes de piedra, majanos, bancales... donde crían
depredadores como musarañas, comadrejas, mochuelos, erizos, culebras o lagartos.
MINIMIZAR EL USO DE QUÍMICOS, afectan en mayor medida a los depredadores por
tener un ciclo de cría más largo, llegando a ser peor remedio a largo plazo.
FAVORECER ZONAS ENCHARCADAS, áreas de fuentes naturales son necesarias para
la supervivencia de numerosos depredadores y favorecen la presencia de anfibios que
controlan poblaciones de insectos.
INSTALAR REFUGIOS, cajas nido, bebederos, postes ...

Puedes instalar postes y posaderos (1,5-3 m de altura) en medio de zonas de plaga que
luego puedas retirar o cambiar de lugar.
No arar zonas encharcadas. Retrasar la cosecha o dejar un rodal si sabes que tienes
nidos de aguilucho cenizo (come de 8 a 10 topillos al día).
Adaptar bebederos para favorecer anfibios evita enfermedades al ganado por contar
con agua más limpia y menos insectos. Sólo necesitas unos troncos flotando, algunas
piedras en el fondo y a los lados...
Permitir huecos en alpacas y paredes y no revocar todas las grietas sirve de refugio a
murciélagos, rapaces nocturnas, reptiles...

CUIDA A TUS ALIADOS
CÓMO INSTALAR LA CAJA NIDO
Tendremos que preparar un soporte adecuado
para nuestra caja que puede pesar entre 15 y 35
kg. Igualmente en función de la naturaleza del
soporte buscaremos los ángulos y tornillos
apropiados para fijar la caja.
Una base de hormigón y algunos clavos en la
base del poste formarán un buen anclaje.
Tanto si vas a asegurar la caja a una pared o a un
poste necesitas una altura mínima de 4 m y
orientarla al E-SE.
Es necesario emplazarla lejos de tendidos eléctricos y
carreteras que puedan producir accidentes en los
primeros vuelos de los pollos.
El tránsito de coches o tractores no es problema, pero
lugares muy frecuentados pueden echarlos para atrás.
Lo ideal es instalarlas al final de otoño para que sus
futuros ocupantes puedan inspeccionarlas con tiempo.
Revisar las cajas en invierno y limpiarlas de parásitos
evita enfermedades en la próxima nidad
Algunos depredadores prefieren vivir más lejos de las zonas pobladas como el
mochuelo o búho chico y son de gran ayuda instalar cestos de mimbre en bosquetes
abiertos de encinas.
Otras aves más cercanas agradecen que arreglemos cobertizos y garajes en invierno
mientras muchas no están o que les dejemos guaridas y huecos en viejos edificios
para criar.

PARA CONSTRUIRLAS TÚ MISMO
Si tienes oportunidad, quizá puedas aumentar el número de cajas nido en tu zona. Madera
o barro (15-20 mm de espesor) son los materiales ideales. Unos clavos, barniz o aceite de
linaza y soportes o ángulos es lo que necesitarás. Para su mantenimiento es importante
revisarlas en enero para limpiar y quitar posibles parásitos o inquilinos no deseados
(avispas), también puede haberse refugiado algún lirón...Ojo! muerden. Cada 2-3 años es
recomendable impermeabilizarla de nuevo, una mano exterior de cualquier aceite servirá.

CAJA NIDO PARA PÁRIDOS
Carboneros, herrerillos, gorriones y
otros paseriformes pueden ocuparla
Se puede instalar a un mínimo de 2
metros de altura en edificios, postes o
árboles. Cuida la entrada, que quede
despejada de ramas u otros elementos
que puedan servir de acceso a
depredadores al nido.

CAJA NIDO PARA PITO NEGRO
Abubillas, Grajillas, Estorninos,
Autillos y Mochuelos ocupan huecos de
árboles, graneros y muros, lugares cada
vez más escasos por lo que es buena
idea proporcionar alternativas. La
altura puede variar, lo importante es
camuflarla o encontrar un sitio poco
transitado por depredadores.
CAJA NIDO PARA
CERNÍCALO
Se puede colocar en paredes,
postes o tejados. Importante
que sean lugares poco
transitados ya que son
desconfiados y no les gusta la
presencia humana. La altura
mínima para esta caja es de 4
metros, con extra de tornillos
para que quede bien
asegurada

CAJA NIDO PARA LECHUZA
Colocar la caja en postes o paredes
de lugares poco transitados.
A una altura mínima de 4 m y a
ser posible protegida del sol
directo en su entrada.
Con árboles grandes cercanos para
el refugio de la pareja cuando los
pollos crecen.

CAJA NIDO PARA MOCHUELO
Esta especie tan útil para combatir
tanto insectos como ratones, cría
en huecos de árboles o
edificaciones, majanos o taludes.
Se puede colocar la caja desde ras
de suelo hasta 4 m de altura, pero
camuflando la caja con piedras,
dejando sólo el hueco de entrada.
Se ocupa mejor echando una base
de arena de 2 cm

CAJA NIDO PARA MURCIÉLAGO
Colocar el refugio para estas
especies a una altura mínima de 4
m. Orientada hacia espacios libres
de ramas u obstáculos.
En paredes de almacenes o
edificaciones de fincas agrícolas o
en postes, se ocupan mejor con
varios huecos o en grupos de 5-10
cajas cada metro, ya que son
animales gregarios.
Orientadas al S-SE en zonas frías.

CUIDA A TUS ALIADOS
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