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Construir una caja nido para lechuzas
En este vídeo aprenderás a fabricar una caja nido para lechuzas.
Para ello necesitarás:
Siete planchas de madera sin tratar, tornillos o clavos, una bisagra metálica de
al menos 20 centímetros y hojas secas.
También necesitarás:
Un sargento, un metro, un lápiz, una escuadra de carpintero, una sierra y un
taladro-atornillador o un martillo.
En este vídeo vamos a fabricar una caja nido de 60 por 40 centímetros con dos
compartimentos: la estancia interior y la entrada.
Mide, corta y reúne las siete planchas que necesitarás. Elige las dimensiones a
tu gusto. Para este ejemplo se necesitan:
2 planchas de 49 por 40 centímetros para los laterales.
Una plancha de 44 por 64 centímetros para el techo.
Una de 64 por 51 centímetros para la parte delantera
Otra de 60 por 51 centímetros para la parte trasera.
Otra plancha de 60 por 40 centímetros para la base.
Y una última para la división interior de 49 por 30 centímetros.
Recorta la puerta de entrada en la parte derecha de la tabla delantera de la caja,
Deberá medir 18 centímetros de alto y 13 centímetros de ancho.
Las lechuzas son muy sensibles al barniz y a la pintura, por lo que es mejor no
tratar la madera.
Ahora atornilla o clava los laterales de la caja nido a la base.
A continuación, añade la parte trasera.
Después asegura la división interior, atornillándola por la parte inferior.

El espacio creado deberá medir unos 20 centímetros de ancho, para facilitar el
acceso de la lechuza a la caja nido.
Después, fija la parte delantera.
Para fijar el techo, usa la bisagra metálica. De este modo podrás abrir la caja
nido para limpiarla tras la época de cría.
En la estancia interior crea una pequeña alfombra de unos 3 o 4 centímetros de
espesor con las hojas secas. Esto creará un ambiente acogedor y propicio para
la nidificación.
¡Tu caja-nido para lechuzas ya está lista!
Puedes colocarla en el suelo o sobre la viga de un granero o altillo, orientando
siempre la abertura directamente hacia el exterior.
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