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Fabricar una caja-nido para golondrinas
En este vídeo aprenderás a construir una caja-nido para golondrinas.
Para ello necesitarás:
Material
Una plancha de madera sin tratar, barro, agua, paja, tornillos galvanizados para
evitar la oxidación y tacos adaptados a tus tornillos.
Herramientas
También necesitarás:
Un sargento, un metro, un lápiz, un cartabón de carpintero, una sierra, una
palangana, un taladro-atornillador, una broca adecuada y una escalera.
Con ayuda de este vídeo podrás fabricar la caja nido y una base de barro para
el nido.
Recorta de tu plancha de madera dos tableros de 20 centímetros de lado y otro
de 22 por 20 . Deberás ajustar la longitud del tercer tablero en función del
espesor de la plancha inicial.
Únelos formando un cubo semiabierto.
¡Tu caja-nido para golondrinas ya está lista! Ahora ya solo queda instalarla.
Te recomendamos que la coloques bajo el saliente de un tejado o en la esquina
de una ventana a al menos 2 metros y medio de altura. Realiza los agujeros
necesarios en la pared para introducir los tacos y luego los tornillos para fijar tu
caja nido.
Asegúrate de orientarla hacia el sur o el sureste para evitar los vientos
provenientes del Norte.
Para crear un ambiente más acogedor para las golondrinas, puedes hacer una
base para el nido mezclando el barro con un poco de paja.
El barro no debe ser muy líquido, sino más bien una masa pegajosa. Si lo
necesitas, puedes ajustar la consistencia con un poco más de agua.

Fabrica pequeñas bolas con la mezcla.
Pega unas con otras para formar la base de tu caja-nido.
Para no perturbar a los animales, deberás instalar tu caja nido fuera de la
temporada de nidificación de las golondrinas que abarca las estaciones de
primavera y verano.
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