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Cómo construir un nido para murciélagos
En este vídeo, vamos aprenderás a construir un nido clásico para pequeños
murciélagos como el pipistrellus o murciélago común.
Para construir un nido para murciélagos necesitarás:
una tabla de madera sin tratar de 2 metros de longitud, un listón, tornillos o
clavos e hilo de alambre.
Necesitarás también:
un sargento, un metro, un lápiz, un cartabón de carpintero, un serrucho, un
taladro atornillador o un martillo y una escalera.
En este ejemplo, fabricaremos un nido de 13 centímetros de largo, 28
centímetros de ancho y 36 centímetros de alto.
Mide, corta y reúne las cinco tablas con las medidas que desees. Nosotros
hemos utilizado las siguientes:
Dos planchas cortadas en bisel, de 13 centímetros de ancho por 36 y 26
centímetros de largo respectivamente para los laterales del nido.
Una de 28 por 26 centímetros para la parte delantera.
otra más de 28 por 36 centímetros para el fondo del nido,
y una última de 32 por 21 centímetros para fabricar el techo.
Verás que el nido tiene una abertura en la parte inferior: por aquí entrarán los
murciélagos al amanecer.
Con el taladro, raya la pared interior o fija tiras de madera al fondo del nido. Esto
ayudará a los murciélagos a colgarse más fácilmente bocabajo para descansar.
No trates la madera, los murciélagos son sensibles a las pinturas y a los
barnices.
Ensambla los 5 tableros para formar un nido semiabierto. Si la madera que usas
es densa, realiza agujeros antes de unir las tablas con tornillos para evitar que
se agriete.

¡Asegúrate de que las tablas estén perfectamente unidas, así conseguirás que
haya oscuridad total en el interior!
Fija el listón en medio de la parte trasera. ¡Tu nido para murciélagos ya está
listo!
Colócalo orientado hacia el sur en un lugar muy soleado, a una altura entre 3 y
6 metros.
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