
Fabrica una caja u hotel de
insectos
Fomenta la biodiversidad en tu hogar
Cómo construir un hotel de insectos
En este vídeo aprenderás a construir un hotel de insectos. Se trata de una
pequeña caja con diferentes compartimentos abiertos al exterior que servirán
para acoger a una gran variedad de insectos.
Los insectos son actores imprescindibles dentro de la biodiversidad. Son,
además, estupendos asistentes en jardinería ecológica. Las mariquitas, las
crisopas y las tijeretas son, entre otros, depredadoras de pulgones. Mientras
que otras, como las abejas solitarias y las mariposas, polinizan tanto árboles
como plantas.
Para poder acogerlos a todos en nuestro jardín y contribuir así a la
conservación del ecosistema, te enseñamos a fabricar un hotel de insectos.
Este servirá como lugar de hibernación y de desarrollo de diferentes larvas.
Para construir nuestro hotel, necesitaremos:
Materiales:
Planchas de madera sin tratar, tornillos o clavos, piñas de pino secas, tallos de
bambú, ramitas, paja, troncos de leña de unos 3 centímetros de diámetro y 9
de largo, hojas secas, una malla y ladrillos.
Herramientas:
También necesitaras:
Un sargento, un metro, un lápiz, un cartabón de carpintero, una sierra y un
taladro-atornillador o un martillo.
Con este este vídeo podrás construir un hotel de 53.5 centímetros de alto, 40
de ancho y 10 de fondo. Tendrá 6 compartimentos.
- Altura: 53.5 cm
- Ancho: 40 cm
- Fondo: 10 cm
6 compartimentos
Mide, corta y une tus 12 tableros. Las dimensiones de tu caja para insectos la

puedes decidir tú. En este ejemplo usaremos:
Una plancha de 40 por 10 centímetros para la base,
Dos de 36 por 10 centímetros para los tabiques horizontales,
Otras dos de 12 por 10 centímetros para los tabiques verticales,
Una plancha de 15 por 10 centímetros para el compartimento superior,
Otra más de 15 por 15 centímetros para el compartimento de las mariposas,
Una plancha triangular de 51.5 por 40 por 30 centímetros para la parte trasera.
Si no dispones de una plancha lo suficientemente grande, puedes cortar dos de
51.5 por 20 por 30 centímetros.
Dos planchas más de 28 por 10 centímetros para los laterales,
Y dos últimas planchas para el tejado de la casa, que serán de 29.5 por 15
centímetros y de 32 por 15 centímetros respectivamente.
Clava o atornilla los laterales a la base. Si la madera que usas es densa, abre los
agujeros antes de atornillar para que el tablero no se agriete.
Después, atornilla la parte trasera del hotel.
Ocúpate ahora del primer tabique horizontal y añade dos tabiques verticales
sobre él. Ocúpate luego de la segunda división horizontal.
Fija después el tejado de la casa sobre la estructura que ya tienes formada.
Coloca el último tabique superior.
Por último, usa una sierra de calar y un taladro para hacer un agujero oval de
unos 2 centímetros de diámetro sobre una plancha y colócala en la estructura.
Ya tienes una pequeña casa, ahora sólo falta rellenar los compartimentos.
Para evitar que las piñas y las hojas secas se salgan del compartimento, cúbrelo
con una malla con agujeros de entre uno y dos centímetros de diámetro.
Antes de colocar los troncos de leña, perfóralos con agujeros de unos 5
milímetros de diámetro. Este lugar será idóneo para que las abejas solitarias
depositen sus huevos.
Coloca el resto de los materiales en los compartimentos.
¡Tu hotel para insectos ya está listo! Solo falta instalarlo.
Usa los ladrillos para orientarlo hacia el sur o sureste a unos 50 centímetros del
suelo, Así evitarás el efecto de la humedad.
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