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Antecedentes 

La pérdida de biodiversidad de los ecosistemas de nuestro entorno, 

provocada principalmente por la acción del ser humano, tiene como 

consecuencia el descenso de su capacidad de adaptación frente a agentes 

perturbadores o situaciones adversas (Resiliencia) y facilita que se produzcan 

desequilibrios que se manifiestan en la aparición de plagas y epidemias. Es el 

caso de: 

- la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), una oruga autóctona 

de los pinares, pero que, en ecosistemas poco diversos en especies 

vegetales y animales, tiene escasos depredadores y gran cantidad de 

alimento disponible, situación en la que se convierte en plaga. 

- los mosquitos, tanto autóctono como invasor (mosquito tigre), cuyos 

principales depredadores (pequeños peces, anfibios, aves 

insectívoras y murciélagos) son ya muy escasos en entornos rurales.  

Recientemente ha entrado en nuestra comarca, y en otros puntos de España, 

la bacteria Xylella fastidiosa, especie fitopatógena originaria del continente 

americano que se está extendiendo por todo el planeta gracias a la acción del 

ser humano, y que ha demostrado tener efectos devastadores sobre muchos 

cultivos de gran interés económico (olivo, vid, almendro, cerezo, ciruelo…), 

pero que también afecta a un gran número de especies silvestres (jaras, avena, 

lavanda, mirto, arces…) y ornamentales (acacias, polígala, albizia…). 

Esta nueva plaga resulta ser muy grave por sus efectos sobre las plantas a las 

que infecta, por el gran número de especies distintas al que afecta y porque 

hasta el momento no se conoce tratamiento efectivo y viable que permita su 

eliminación o control. 

 

Objetivos 

Este proyecto pretende promover el uso de “Cajas de Biodiversidad” para 

incrementar la Resiliencia de los ecosistemas frente a plagas y enfermedades 

ambientales cuyo origen pueda estar en el descenso de su biodiversidad. 

Sus objetivos específicos son: 



- contribuir a frenar la propagación y los efectos negativos de la bacteria 

fitopatógena Xylella fastidiosa en el entorno rural de la comarca de la 

Marina Alta (Alicante), y 

- contribuir al control de otras plagas como la procesionaria o los 

mosquitos común y tigre, 

a través de favorecer el establecimiento y desarrollo de poblaciones de 

especies insectívoras de aves, murciélagos y artrópodos, mediante el uso de 

“Cajas de Biodiversidad”. 

 

Análisis de la situación 

Epidemia de Xylella fastidiosa 

Descripción, síntomas y efectos: Se trata 
de una bacteria patógena que produce 
una invasión del xilema, formado por los 
vasos conductores de la savia bruta (agua 
y nutrientes) desde las raíces hasta las 
hojas. A medida que la infección va 
progresando se produce una obstrucción 
de estos vasos, lo que provoca que las 
hojas y brotes se vayan secando hasta que 
causa la muerte de la planta.  

 

Transmisión: La forma de transmisión (vector) de esta enfermedad es un grupo 
de insectos que se alimentan de la savia bruta que circula por el xilema de la 
planta, mediante un aparato bucal modificado con una especie de aguja que 
permite pinchar y succionar. Cuando estos insectos se alimentan de una planta 
infectada, la bacteria se introduce en la aguja succionadora (estilete), que le 
sirve de transporte a una nueva planta.  



La principal especie transmisora en nuestro entorno es la cigarra espumadora. 
Sus ninfas (fase inmadura) se alimentan en plantas herbáceas, y se caracterizan 
porque parte de la savia que extraen de la planta la utilizan para crear a su 
alrededor una especie de espuma que las oculta de los depredadores y las 
protege de la deshidratación y los cambios de temperatura. 

Los adultos de este insecto son los que viven y se alimentan en árboles y 
arbustos, y, por tanto, los que infectan a las especies vegetales agrícolas, 
ornamentales y forestales de mayor valor económico y ecológico. Al mismo 
tiempo, como no disponen de la espuma protectora y se encuentran sobre las 
ramas de árboles y arbustos, son más vulnerables a la acción de las especies 
insectívoras como aves, arácnidos y otros artrópodos. 

Tratamiento: En el momento actual, no se conoce tratamiento efectivo y 
viable que permita su eliminación de las plantas afectadas. Las autoridades 
competentes, por indicación de la Unión Europea, están aplicando, como 
estrategia de contención, un protocolo de erradicación que consiste en: 

“Eliminación y destrucción in situ de los vegetales infectados y los de un 
radio de 100m susceptibles a la subespecie de Xylella fastidiosa; es decir, 
no se eliminan todos sino solo los que sean susceptibles a la subespecie 
hallada.” (Circulo de 100m de radio = 31.400 m2 o 3,14 Has) 

Para el mismo radio desde el vegetal infectado “tratamientos 
insecticidas contra los vectores de la Xylella fastidiosa y contra las 
plantas que puedan albergar estos vectores”. 

La subespecie de Xylella que afecta a la Marina Alta es la multiplex. Según la 

Unión Europea, afecta a 41 especies vegetales, entre ellas: almendro, olivo, 

higuera, mirto, esparraguera, rosa silvestre, retama, lavandas, jaras… todas 

ellas presentes en nuestro entorno rural. 

 



Situación similar: La “Seca de la dehesa”  

La Seca es una epidemia que afecta gravemente a encinas y alcornoques de las 

dehesas en la península ibérica.  

Tiene 3 similitudes con la epidemia de Xilella: 

- Se caracteriza por decaimiento, pérdida de las hojas y finalmente muerte 

de la planta. 

 

- Es muy grave porque afecta a miles de árboles (más de 450.000 encinas 

y alcornoque han sido cortados en los últimos 10 años, según Asaja). 

- No se conoce, en la actualidad, remedio efectivo. 

 

Causas: Parece ser que la Seca está causada por una combinación de factores, 

que se dividen en dos grupos: 

Los que debilitan a la planta: 

- El cambio climático con el 

incremento de temperaturas y de 

sequías. 

- Inadecuadas prácticas de gestión 

agroforestal y sobreexplotación, que 

producen la compactación del suelo y 

daños en el arbolado.  

 

Y los que matan a la planta debilitada: 



- Hongos que infectan las raíces y las 

pudre, principalmente Phytophthora 

cinnamomi. 

- Insectos (Cerambyx y otros) cuyas 

larvas se alimentan de la madera (xilófagos).  

 

No obstante, Francisco Volante, un agricultor y ganadero onube nse, defiende 

desde hace años que una de las principales causas de la Seca es la pérdida 

continuada de Biodiversidad de las dehesas, y teniendo en cuenta este factor, 

ha conseguido hacer frente a la Seca. 

Francisco Volante ha vivido en contacto con la 

dehesa desde niño, y que quedó impactado 

cuando conoció de primera mano una zona 

afectada por la enfermedad de la seca, teniendo 

13 años. De aquel momento recuerda sobre 

todo… 

“aquel silencio” 

“un ecosistema en el que no se escucha un pájaro cantar, 

 el sonido de los insectos, en el que no hay animales…” 

 

Interesado por esta problemática desde entonces, y 

amante de la dehesa, con 23 años adquirió un terreno 

de 50 has. en el que pudo observar cómo actuaba la 

enfermedad; tras muchos años de observación ha 

desarrollado y patentado un dispositivo 

evolucionando las clásicas cajas-nido, que ha 

denominado “Cajas de Biodiversidad”, con las que, 

mediante el fomento efectivo de la biodiversidad a 

través del fomento de la fauna insectívora y 

polinizadora, ha conseguido hacer frente a La Seca, 

deteniendo su avance y revertiendo sus efectos tras 3-

5 años desde la colocación de los mencionados 

dispositivos en las zonas donde han sido usados. 



Inicialmente, Francisco Volante probó con cajas-nido suministradas por la 

Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, pero pudo constatar 

experimentalmente que su efectividad era muy reducida, e incluso que podían 

llegar a ser contraproducentes, puesto que atraían a parejas reproductoras a 

un entorno de cría que no les aportaba seguridad suficiente frente a 

depredadores e inclemencias del tiempo (viento y lluvia). En muchos casos, las 

cajas nido se convertían en trampas mortales para las especies que se 

pretendía favorecer. 

Estos problemas de depredación y la necesidad de 

diseños más seguros ya fueron constatados por un 

estudio a largo plazo (10 años de muestreos) 

realizado por J.Potti y S.Merino, investigadores del 

Departamento de Biología Animal de la 

Universidad de Alcalá de Henares, que, con el 

título “Depredación sobre aves insectívoras en 

cajas-nido. Algunas implicaciones para el manejo y 

conservación de sus poblaciones y el diseño de los 

nidales”, fue publicado por la revista Ecología en 

su número 8, de 1994.  

Por el contrario, las Cajas de Biodiversidad están diseñadas de forma que 

pueden alojar varios tipos animales insectívoros (no solo aves) y permiten 

que críen con seguridad. Se describen en detalle en apartado posterior. 

 

 

 

 

 

Aves 

Murciélagos 

Artrópodos 



Pero ¿Cómo ayudan las Cajas de Biodiversidad a recuperarse de La Seca? 

Como resultado de la colocación de las Cajas de Biodiversidad se produce un 

incremento efectivo del número de depredadores de insectos, y en cascada, de 

la Biodiversidad general del entorno, puesto que estos depredadores de 

insectos son a su vez alimento para eslabones más elevados de la cadena 

trófica. Esto supone el desarrollo de dos líneas de acción frente a la Seca: 

- una Acción Directa: el incremento de predación sobre 

puestas y larvas pequeñas de Cerambix (los adultos 

son demasiado grandes para los insectívoros alojados y 

las larvas, a partir de cierto tamaño, viven protegidas 

en el interior del tronco). 

- una Acción Indirecta: la disminución de la presión de la 

fauna parásita, principalmente orugas defoliadoras e 

insectos chupadores de savia, muchos de ellos 

portadores de virus que afectan a la planta 

hospedadora y generadores de melazas que favorecen 

el establecimiento de hongos. Francisco Volante, 

observando que los árboles que alojaban un nido de 

ave insectívora tenían una apariencia más sana, hizo el 

seguimiento de un nido con diez polluelos, y comprobó que, en un día, 

los adultos llevaron a sus crías 786 cebas o presas. 

Como consecuencia de estas 

acciones, los árboles de la 

dehesa se vuelven más sanos y 

fuertes, pudiendo hacer frente 

a las distintas causas de la Seca, 

y recuperarse, como se puede 

observar en estas fotos, en las 

que dos individuos afectados han 

desarrollado nueva masa foliar. 



Otra cuestión importante ¿está suficientemente contrastada la eficacia de las 

Cajas de Biodiversidad?  

Foro ENCINAL, Foro Para la Defensa y 

Conservación de la dehesa, tras estudiar 

durante varios meses la eficacia del sistema 

puesto en marcha por Francisco Volante para 

luchar contra la Seca, y tras comprobar que 

había conseguido devolver a su decaída 

dehesa gran parte del vigor perdido, 

alcanzando un gran equilibrio biológico, el 13 de enero de 2010 firmó con este 

propietario onubense un convenio de colaboración indefinida destinado a 

promover y difundir entre el resto de las dehesas nacionales dicho sistema. 

(http://www.foroencinal.es/noticias2.php?id=54) 

Foro ENCINAL, Foro Para la Defensa y Conservación de 

la dehesa Asociación CAAE, está integrado por 

propietarios de dehesa de Andalucía y Extremadura 

así como numerosas entidades públicas y privadas 

con interés en la conservación de la dehesa, entre las 

que se encuentran las Universidades de Córdoba, 

Sevilla y Huelva, el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Jamón de Huelva, Ecohuelva, 

ASAJA Cádiz, Sevilla, Córdoba, Extremadura y Andalucía, Asociación de Montes 

de Alcornocal, y un largo etc. (http://www.foroencinal.es/integrantes.php) 

Vicente Domínguez, Ingeniero Técnico Forestal de Asaja-Huelva y de Foro 

Encinal, consultado en diciembre de 2018 por los promotores de este proyecto 

en relación las Cajas de Biodiversidad, nos comentó que en 80 fincas de 

propietarios de Foro Encinal hay colocadas más de 5.000 cajas de Francisco 

Volante, y en relación con su efectividad afirmó que “nuestra valoración 

general es muy positiva y avalamos el método por su eficacia y rápido control 

sobre las plagas” 

Para cualquier consulta o confirmación de la información suministrada en este 

documento adjuntamos, con su autorización, los datos de contacto de Vicente 

Domínguez Pérez, Ingeniero Técnico Forestal de ASAJA-HUELVA y ENCINAL:  

Teléfono: 959 28 15 16 

Email: vicente@asajahuelva.es / vicente.dominguez.lifebiodehesa@encinal.es 



Por otro lado, tras la visita hace unos años de 

representantes de las Consejerías de Agricultura y de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a la finca de 

Volante, el método de éste para mantener la 

biodiversidad fue incluido en el programa Life BioDEHESA 

(2012-2018), el cual se engloba dentro de los proyectos LIFE+, el instrumento 

financiero de la Unión Europea creado para subvencionar medidas 

innovadoras para la gestión medioambiental y la conservación de la 

naturaleza.  

Es también destacable que los dos parques 

metropolitanos que gestiona la Consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en 

Sevilla y la Bahía de Cádiz, disponen desde 2016 

de 30 Cajas de Biodiversidad, para el control 

biológico de la procesionaria del pino y del 

mosquito. https://goo.gl/KSPV8c 

 

También nos parece de destacable que Farncisco Volante y 

sus Cajas de Biodiversidad han protagonizado un 

documental de 15 minutos realizado por Anna Elias y Juan 

Cuesta, promovido por Ecologistas en Acción Andalucía y 

financiado a través de la plataforma de crowdfunding 

Goteo.com. https://vimeo.com/200399341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones de la experiencia con la Seca aplicadas a la Xylella 

Esta experiencia evidencia que la Biodiversidad es un factor clave siempre 

olvidado cuando se trata de afrontar los grandes retos que nos plantean las 

crisis ambientales con las que nos toca convivir, y que por norma general 

tienen su origen en nuestras prácticas de dudosa sostenibilidad. 

El análisis comparativo de estas dos situaciones de características muy 

similares en cuanto a sus efectos, gravedad e ineficacia de los tratamientos 

convencionales, y comprobar que, para una de ellas, La Seca, la observación y 

comprensión de los procesos de la Naturaleza ha permitido desarrollar 

soluciones eficaces, y que en éstas el aspecto fundamental es el 

restablecimiento de la Biodiversidad potencial del entorno afectado, nos lleva 

a plantearnos la siguiente cuestión: ¿en qué medida la falta de Biodiversidad 

de los entornos rurales afectados por Xylella puede estar entre las causas 

fundamentales de su desarrollo como epidemia? 

Del planteamiento de esta cuestión surge nuestra propuesta de trabajar en el 

fomento de la Biodiversidad de los entornos afectados o en riesgo de estarlo, 

como medida si no curativa, al menos coadyuvante de la estabilización de la 

Xylella como parte integrante no letal en los ecosistemas en los que ya se ha 

establecido, y de los que difícilmente podrá ser eliminada. 

 

Propuesta de este proyecto 

 



  

No obstante, entendemos que la magnitud de la crisis ambiental que está 

suponiendo la Xylella fastidiosa requiere de una respuesta a gran escala, por 

lo que, a través de la difusión de esta iniciativa y de la eficacia de las Cajas de 

Biodiversidad en la restauración de la misma, pretendemos que entidades 

públicas y privadas de distintos ámbitos, pero con capacidad de poner en 

marcha actuaciones en el entorno de la Marina Alta, se adhieran a este 

proyecto o lo hagan suyo. 

En este sentido, el 9 de febrero de 2019 fue 

realizada por los promotores del proyecto una 

presentación del mismo a la Fundación 

FUNDEM y a los participantes del Curso de 

Jardinería Mediterránea Ecológica que esta 

entidad organizaba en sus instalaciones del 

Jardín de l´Albarda (Pedreguer). Esta 

presentación tuvo gran acogida por parte de 

los responsables de la fundación y los 

participantes al curso, que pidieron seguir 

siendo informados del desarrollo de la 

iniciativa, e incluso alguno de ellos nos solicitó 

que le suministráramos Cajas de Biodiversidad 

para sus terrenos. 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Cajas de Biodiversidad de Francisco Volante 

Material: Las cajas están construidas en pino sueco de alta calidad, con 3 
centímetros de espesor en las paredes. 

Protección de la madera: Se utilizan 5 capas de producto de protección, pero 
sólo por el exterior, para que la madera permanezca natural por el interior de 
la caja, donde van a establecer su residencia aves, murciélagos y artrópodos 
excrementos. 

Organización del interior: 



Herrerillo común Trepador azul 

Carbonero común Herrerillo capuchino 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


