
Cajas Nido y Lechuzas 
de Campanario:   

Quitando plagas de roedores en viñedos

Investigación por   

CAL POLY HUMBOLDT

Follow Síguenos en Instagram (@calpolyhum.
barnowls) y Facebook (@barnowlhsu) o envíenos 

un correo electrónico a barnowlresearch@
humboldt.edu para más detalles o para  

servicios de monitoreo de cajas nido.

El Centro de Rescate de Vida Silvestre de los 
condados de Napa y Sonoma ofrecen ventas  

de cajas nido profesionales, instalación, monitoreo, 
y servicios de limpieza. Para más información, 

visita napawildliferescue.org/BOMP  
o scwildliferescue.org/bomp.

 

Cal Poly Humboldt  •  1 Harpst Street, Arcata, CA 95521-8299

El equipo de Cal Poly Humboldt investigando  
la lechuza, de izquierda a derecha,  

cima: Jaime Carlino, Samantha Chavez, Christian Cortez;  
bajo: Laura Echávez, Ash Hansen, y el Dr. Matt Johnson

Este trabajo fue financiado en parte por una beca  
de la Institución de Servicio Hispano (HSI) del  
Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA)

Hábitat de Caza

34% piñedo

15% pastizal con roble 

36% pastizal 

2% bosque mixto 

1% agua 

11% ripario 

1% urbano

¿Dónde Cazan las Lechuzas 
de Campanario?
El seguimiento de lechuzas adultas etiquetadas 
con transmisores de GPS mostró que cazaban en 
promedio alrededor de un tercio del tiempo dentro de 
los viñedos, también utilizando pastizales y otros 
hábitats no cultivados cercanos. Estos resultados 
sugieren que la conservación de los hábitats de 
pastizal con robles y hábitats riparios en los paisajes 
de viñedos podrían ayudar a retener a las lechuzas. 



BUSCANDO A REDUCIR las poblaciones 
de roedores en los viñedos, los viticultores 
han estado utilizando cajas nido para atraer 
lechuzas. Para medir la eficacia de estas 
investigadores del Departamento de Vida 
Silvestre de Cal Poly Humboldt han estado 
estudiando más de 300 cajas ubicados en 65 
viñedos en el Valle de Napa en California. 

Sus investigaciones iniciaron en 2015 y 
continúan hoy en día, revelando que las 
lechuzas no solo anidan en cajas, sino que 
también consumen una gran cantidad de 
roedores, proveyendo una posible alternativa 
ecológica al rodenticida. 

¿Por Qué Lechuzas  
de Campanario?
Las lechuzas funcionan bien en los viñedos 
por muchas razones:: 

• Son cazadores nocturnos y principalmente 
depredan de roedores 

• Pueden producir una gran cantidad de crías

• Toleran la actividad humana; estas rapaces 
que anidan en cavidades son atraídas a las 
cajas nido

• También pueden anidar cerca unos  
de otros, significando que los viñedos 
pequeños pueden tener varias cajas  
para atraer lechuzas

Cómo y Dónde Instalar Cajas 
Nido para Lechuzas
Según los estudios, la caja con mayor 
probabilidad de atraer lechuzas es:
• Hecha de madera
• Al menos 41 centímetros de alto
• Colocada de 3 a 4,2 metros sobre el suelo
• Situada en una zona con pastizal, ribera, 

y sabana de robles en un radio de un 
kilómetro 

La temporada y mantenimiento 
de las cajas nido
• Las parejas comienzan a cortejarse y 

aparearse tan pronto como enero, con 
huevos puestos en marzo o abril, y pollitos 
criados hasta mayo o junio. 

• Es mejor instalar nuevas cajas nido en el 
otoño, para que las lechuzas tengan tiempo 
de encontrarlas y potencialmente anidar en 
ellas. La ocupación de cajas nuevas a veces 
tarda de 2 a 3 años.

• Las cajas nido se deben limpiar cada año. Es 
mejor hacer esto en el otoño para minimizar 
las molestias a las lechuzas.

¿Cuántos Roedores Matan las 
Lechuzas de Companario?

Una sola familia de lechuzas comunes puede eliminar  

3,466 roedores cada año

Se instalaron cámaras remotas con video 
infrarrojo dentro de cajas nido para 
monitorear lechuzas.  Las imágenes indican 
en promedio que los adultos entregan 
616 roedores a sus polluelos durante una 
temporada de reproducción (marzo a junio 
de cada año). Con supuestos conservadores 
sobre la supervivencia de las lechuzas y el 
consumo de roedores durante el resto del 
año, estimamos que:

34,000+
 roedores matados en un año

Un viñedo con 10 cajas  
(cada una ocupada por 2 adultos, 4 polluelos) 
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La dieta de las lechuzas varia de una  
caja a otra, pero en promedio es...  

Los monitoreos de roedores confirman que las cajas  
nido ocupadas reducen significativamente la actividad  

de las taltuzas en un viñedo


