
Mientras 
están incubando no 

se debe abrir la caja, puesto 
que podrían abandonar el nido. 
Así que nada de organizar vi-

sitas con los colegas.

CONSEJOS BÁSICOS

este. Tienen preferencia por estas 
orientaciones.

Si pusiste bisagra, en otoño 
puedes vaciar la caja del material 
que hayan podido aportar nuestros 
inquilinos para hacer el nido, para 
así desparasitarlo y dejarlo listo 
para el año siguiente. Sino, no te 
preocupes, en la naturaleza nadie 
vacía las oquedades.

Algunos pájaros que nidifican en cavida-
des y que son incapaces de construir su propio 
hueco, son muy dependientes de las oquedades 
que presentan los árboles viejos. La continua tala 

y/o quema de estos árboles han reducido, si 
no eliminado, la disponibilidad de es-

tos espacios tan necesarios para 
la superviencia de muchas 

especies. Por lo tanto, la 
colocación de cajas-nido 
proporciona un lugar 
adecuado para la nidifi-
cación de estas aves.

CAJAS NIDO PARA AVES INSECTÍVORAS

Utiliza maderas resistentes 
a la humedad como la de pino o 
castaño. El grosor de la madera es 
importante para la “climatización” 
de la caja. Lo más indicado son  
2 cm de grosor. Puedes reutilizar la 
madera de palés.

Nunca lijes la madera, los  
pájaros prefieren las superficies ás-
peras para poder sujetarse mejor.

No se te ocurra pintar la caja 
con colores llamativos, a los pája-
ros no les gusta.

El agujero de entrada es pre-
ferible que sea redondo (se puede 
hacer mediante una broca) y de 
unos 3 cm de diámetro.

La bisagra puedes construirla 

con un trozo de una cámara de aire 
de una rueda pinchada de la bici, o 
sino puedes clavar la tapa directa-
mente a la caja.

Una aldabilla o dos clavos 
unidos por un alambre impedirán 
que el viento abra la tapa. 

Coloca la caja a una buena 
altura, entre 3 y 6 m. Siempre col-
gada sobre el vacío, para que nin-
gún depredador pueda saltar a ella 
desde una rama. 

Coloca la caja-nido con la 
entrada mirando hacia el sur o al 
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CONSEJOS PARA NO DAÑAR LOS ÁRBOLES

NO CLAVAR LAS 

CAJAS-NIDO EN  

LOS ÁRBOLES

TRUCO: Para 
evitar que la caja-
nido se desarme 
en un par de años,  
clava las puntas in-
clinadas.
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Si queremos colgarla de las ra-
mas, el “nidal con gancho”. Para ello 
necesitaremos una pértiga de unos 4 m 
que tenga una horquilla en su extremo. 
El gancho ha de ser de alambre galva-
nizado (para que no se oxide) y lo más 
gordo posible.
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La caja-nido para chochines y lavanderas es  
también sencilla de construir, además, tiene la particula-
ridad de que su frente va abierto en la parte superior, por 
tanto no necesitas hacer agujero. Y es que mientras los 
padres incuban les gusta tener vistas al exterior. Este mo-
delo hay que colocarlo muy camuflado entre la hiedra de 
una pared, a ser posible cerca de un río o regato.

La caja-nido con balcón 
para cárabos y mochuelos. Las 
medidas que aquí mostramos 
son para el mochuelo (M), la 
más pequeña, y para el cárabo 
(C) la más grande. El diámetro 
del agujero de entrada por tan-
to será distinto: 7 cm para el 
mochuelo y 12 cm para el cá-
rabo.
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MODELOS DE CAJAS NIDO

La caja-nido para páridos (car-
boneros y herrerillos) es muy fácil de  
construir, y existen dos formas de ha-
cerlo. Esta primera es ideal para adosar 
a los troncos de los árboles con alambre 
y una escalera larga.

Para sujetarla al árbol quedan 
descartados los clavos. Hay que utilizar 
siempre alambre, al oxidarse cada dos 
años, no quedará más remedio que ir 
cambiándolo en otoño a medida que 
crece el árbol, y así puedes ir compro-
bando si efectivamente tu caja ha sido 
ocupada por una nutrida familia de  
pajarillos, y aprovechar para vaciarla.


