
Aprende a construir un nido con
ventana
Fomenta la biodiversidad en tu hogar
Fabricar un nido semi abierto
En este vídeo aprenderás construir una caja-nido semiabierta. Este modelo es
fácil de fabricar e ideal para las especies que no se adapten al modelo de nido
de buzón, como el petirrojo, el papamoscas cerrojillo o el chochín. A estos
pájaros cavernícolas les gusta anidar en cavidades, en paredes, en cabañas o
bajo los salientes de los tejados.
Para construir esta caja nido, necesitarás:
Tablas de madera sin tratar, un listón, clavos o tornillos e hilo de cobre.
También necesitarás:
Un sargento, un metro, un lápiz, un cartabón, una sierra, un taladro-atornillador
o un martillo, una escalera y unos alicates.
Con en este vídeo podrás fabricar una caja nido de 23 centímetros de ancho
por 20 de alto y 12 de largo.
Para ello necesitarás:
Dos planchas cortadas en bisel, de 12 cm de ancho y de 20 y 16 centímetros
de largo respectivamente para los laterales,
Una plancha de 19 por 20 centímetros para la parte trasera,
Otra de 19 por 9 centímetros para la parte delantera,
Una más de 12 por 15 centímetros para la base,
Y otra de 23 por 23 centímetros para el tejado.
Para acabar, un listón de 25 por 3 centímetros que nos servirá para fijar la caja
nido a un árbol.
Haz cuatro agujeros de 5 milímetros de diámetro en la plancha que servirá de
base. Estos permitirán que salga el agua en caso lluvia, evitando así que los
polluelos se ahoguen.
Junta esta base con las planchas de los laterales, la parte delantera y la parte
trasera de la caja nido.

Si la madera que usas es densa, abre los agujeros antes de atornillar para que el
tablero no se agriete.
A continuación fija el techo.
La abertura delantera te facilitará la limpieza del nido en otoño.
Atornilla el listón en el centro de la parte trasera para poder colgarlo fácilmente
del árbol.
¡Tu caja nido semiabierta ya está lista!
Si quieres protegerla te recomendamos que utilices productos ecológicos y
naturales como el aceite de lino o la cera de abeja ligeramente recalentada. Usa
un pincel para barnizar únicamente la parte exterior de tu caja nido. Para que el
barniz se absorba mejor, aplícalo en el sentido de las vetas de la madera y evita
la abertura frontal.
Para instalarlo, espera al invierno y coloca tu nido en un árbol a unos dos
metros de altura o en un cobertizo.
Con la ayuda de la escalera y del hilo de cobre rodea el tronco y el nido, así
evitarás dañar el árbol con clavos
Debido a la orientación de los vientos predominantes, de la lluvia y del frío, es
recomendable orientar la abertura en dirección sur-sureste, pero nunca en
dirección norte u oeste.
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