
Percas de halcón
para el control biológico de plagas

La construcción de perchas de halcón en su escuela puede atraer 
halcones para ayudar a controlar las poblaciones de roedores. Es mejor 
que los halcones coman roedores que no hayan consumido cebos 
venenosos. Como práctica recomendada, considere suspender el uso 
de rodenticidas en exteriores antes de instalar perchas de halcón. 

CAZA DE HALCONES

Los halcones en California suelen 
ser depredadores sentados y 

esperando. Los halcones prefieren 
comer pequeños mamíferos. En 

promedio, los halcones consumen 
el equivalente de 3 ratones de 

campo o 6-8 ratones cada día. Los 
halcones también pueden repeler 
a las plagas como las palomas.

ATRAYENDO HALCONES

Los halcones son territoriales. 
Las perchas adecuadas son la 
característica más importante 
de un territorio. Las perchas 

artificiales proporcionan puntos 
de vista estables y pueden 

aumentar el éxito de la caza.

PERCAS DE HALCÓN

Las perchas no son difíciles de 
construir y se pueden configurar en 

cualquier época del año. Instale 
perchas en áreas abiertas lejos de 

árboles y líneas eléctricas. La perca 
debe orientarse de este a oeste para 

mejorar la visibilidad del halcón. 

HALCONES COMO 
CONTROL DE PLAGAS

Tener halcones alrededor es efecti-
vo para disuadir a las palomas y 

otras aves molestas. Los halcones 
solos no eliminarán un problema de 

roedores. En combinación con 
trampas y exclusión, los halcones 

pueden ayudar a su escuela a 
manejar los roedores con éxito.



Plan de perca artificial

Bloque de madera de 2” X 2” X 18” 

Redondear los  
bordes del bloque

Brida tipo piso redondo 
de 2”  con roscas de 3/4”

17’

Sección de 10' de tubo de 
acero galvanizado de 3/4”

Manga roscada de 3/4 "

Sección de 10' de tubo de 
acero galvanizado de 3/4”

Agujero de "3 'de profundidad 
X 6" de diámetro. Llene con 1/2 
bolsa de concreto premezclado

Materiales
• Un bloque de madera de

2 "X 2" X 18 "

• Dos secciones de 10’  de tubería 
de acero galvanizado de 3/4 "

• Dos tornillos de madera de 1 1/2 "

• Una brida de piso de 2 "X 3/4"

• Una manga roscada de 3/4 "

• Un pie cúbico de
concreto listo para mezclar

Notas
• Instale en áreas abiertas, lejos
de líneas eléctricas y árboles.

• Anclarlo en el suelo o sujetarlo a
los postes existentes con
pernos en U

• Oriente la percha de este a oeste

• Marque debajo de las perchas
para quitar los gránulos, restos
de presas, caca

Para obtener información y opciones de diseño de perca de halcón, consulte más recursos en línea.
Centro de rapaces Ojai
Laboratorio de Ornitología de Cornell Nest Watch
Servicio de Conservación de Recursos Naturales Perca de halcón

https://www.cdpr.ca.gov/schoolipm/ school-ipm@cdpr.ca.gov

https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
mailto:%20school-ipm@cdpr.ca.gov


Lechuzas
para el manejo biológico de plagas

La instalación de cajas de nido de lechuzas en su escuela puede atraer a 
las lechuzas para ayudar controlar las poblaciones de roedores. Es mejor 
que las lechuzas coman roedores que no han consumido cebos venenosos. 
Como práctica recomendada, considere suspender el uso de rodenticidas 
al aire libre antes de instalar cajas de nido de lechuzas en un sitio escolar.

CAZA DE LA LECHUZA

Las lechuzas comen tuzas, 
ardillas de tierra, ratas, ratones 
y topillos. Un adulto atrapará 

10-12 tuzas por noche durante
la temporada de anidación.

Una familia de lechuzas puede
comer alrededor de 3,000

tuzas por año.

ATRAER LA LECHUZA

Las lechuzas son anidadores 
de cavidades. Las aberturas 

de los nidos atraen a las 
lechuzas. La mejor manera de 

aumentar la población local 
de lechuzas es proporcionar 

una caja de nido de lechuzas.

LECHUZAS COMO 
CONTROL DE PLAGAS

Las lechuzas solas no 
eliminarán un problema de 

roedores, pero pueden reducir 
sus poblaciones a niveles 

aceptables. En combinación 
con la captura y la exclusión, 
las lechuzas pueden ayudar a 

su escuela a manejar los 
roedores con éxito.

CAJAS DE NIDO DE
LECHUZAS

Las cajas de nido se 
pueden comprar o construir. 

Pueden ser una gran 
oportunidad de aprendizaje 
para los estudiantes. Si su 

caja de nido tiene éxito, 
puede echar un vistazo a 
algunas lindas lechuzas.



Plan de caja de nido de lechuza

12’ to 25’ de alto

• Media milla o más de
las carreteras principales

• Cuelgue la caja de
nido en un área abierta
con sombra por la tarde

• Apunte la apertura
opuesta a los vientos
dominantes

¡CONSTRUYA O COMPRE! 

Plan de caja de nido

UC Davis - Cómo construir una caja de lechuzas 

Ojai Raptor Center - Instrucciones y guía Cornell 

Lab of Ornithology - Construye una caja

Las cajas de nido ya hechas están 
disponibles para comprar en línea

¿Qué pasa con el mantenimiento?
• Limpie las cajas de nido una vez
al año

• Entre noviembre y enero
• Use guantes y una máscara para

barrer los escombros y desatascar
los agujeros.

Consejos de expertos
• Un buen momento para instalar una
caja de nido es en enero o febrero,
antes de que comience el anidamiento

• Instale un deflector de metal debajo
de la caja para evitar depredadores

• Un lugar más tranquila es la mejor

Para obtener más información y recursos, consulte las opciones de diseño de cajas nido de búhos en línea. 

Construye una caja de lechuza común – Santa Clara Valley Audubon Society

Atracción de aves rapaces para el control de roedores - Extensión de la Universidad Estatal de Oregón

https://www.cdpr.ca.gov/schoolipm/ school-ipm@cdpr.ca.gov
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