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GUÍA PARA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJAS-NIDO 

 
 
¿POR QUÉ CONSTRUIR CAJAS-NIDO? 
 
La creación de cajas-nido para paseriformes tiene como objetivo ayudar a estos 
pequeños pájaros creando un lugar para que críen o se guarnezcan. De forma natural 
estas aves emplean los agujeros que hay en los árboles, pero estos agujeros aparecen 
en los troncos gruesos y viejos que han desaparecido en muchos de nuestros campos y 
bosques. La solución es crear “agujeros artificiales”, es decir cajas-nido.  
 

En la construcción de la caja-nido debemos tener en 
cuenta varios factores importantes. Tanto el tamaño 
de la caja como el de el agujero de entrada (ver tabla 
de dimensiones) deben ser acordes a la especie que 
queremos que albergue. El tamaño de la entrada 
impide que la caja sea ocupada por otras especies de 
mayor tamaño o que tengan acceso a los huevos y 

pollos algunos depredadores como las urracas.  
 
Este modelo es para favorecer a especies como el carbonero 
común (Parus major), herrerillos común (Parus caeruleus) y 
papamoscas gris (Muscicapa striata) entre otros. Estos 
pajarillos, además de por su presencia y su canto constituyen 
un importante control para las plagas de insectos al componer 
su principal fuente de alimento. Son capaces de  consumir, 

cada una, 2′5 kg de insectos al año, por lo que pueden 
considerarse como auténticos insecticidas biológicos, que 
controlan el avance de plagas. Tales como las de orugas de 
Tortrix Viridiana (produce defoliación en la encina) u orugas 
de Thaumetopoea pityocampa (procesionaria del pino). 
 
Estas aves (especialmente los fringílidos) también contribuyen durante su estancia 
invernal a la dispersión del matorral mediterráneo, ya que, al disminuir en esta época 
el número de insectos, complementan su dieta con los frutos que les ofrecen estas 
plantas y las extienden a través de la excreción de las semillas. Lo que las hace, 
fundamentales para el mantenimiento del equilibrio ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MONTAJE 
 
Son muchos los modelos y formas de las cajas-nido, en función de la especie elegida, 
en este caso, realizaremos cajas de modelo buzón, con la puerta en el frontal. Es la 
más habitual por ser la más sencilla de construir.  
 
Debemos realizar la caja de manera que ésta sea segura y no 
se rompa con las inclemencias meteorológicas. Por ejemplo, 
colocaremos los clavos o tornillos siempre perpendiculares a 
la fuerza de la gravedad, y de esta forma evitaremos que la 
caja pueda desmontarse al ceder la madera. Además, clavos 
y tirafondos deben penetrar al menos 1,5 cm en la segunda 
pieza que unen. 
 
Las cajas deben construirse con una puerta, ya que es necesario limpiarlas una vez al 
año, cuando los animales no las usan. De no hacerlo, la caja dejará de ser utilizada por 
los animales o peor, es posible que las crías mueran por falta de higiene. El método de 

apertura puede ser de diferentes maneras, bisagras, un 
pedazo de cuero, cámaras viejas de bicicleta, etc. que 
sujetaremos con clavos de cabeza ancha. Para el cierre 
utilizaremos unos cancamos que uniremos con un pedazo 
de alambre 
 
En el montaje debemos de ser cuidadosos, de forma que 
en las uniones no queden huecos por donde pueda colarse 
la lluvia. Si quedase algún hueco, se puede tapar con 
masillas especiales que se venden para tal fin. También 
debes abrir un agujero pequeño en la base que sirva de 
drenaje en caso de fuertes lluvias. 
 

Las cajas nido, bien sean de pino o de contrachapado, deben de ser tratadas con un 
antimoho. También puedes darle una capa de aceite de linaza cada año. En ambos 
casos la capa debe aplicarse exclusivamente en el exterior y nunca alrededor del 
agujero de la entrada. Nunca lijéis la madera, a los pajarillos les gusta sin lijar porque 
así se pueden agarrar mejor. La superficie interior debe ser preferiblemente rugosa 
para que los jóvenes puedan trepar. 
 



 

 
 
 
 



 

 
¿DÓNDE COLOCAREMOS LA CAJA-NIDO? 
 
Las cajas-nido normalmente se colocan en los árboles. Según la especie a la que vaya 
destinada decidiremos en que lugar la colocaremos y a qué altura sobre el suelo (ver 
tablas). Debemos colocar la caja en el hábitat idóneo para cada especie, y dentro del 
área de distribución de la especie. Es muy difícil que si la especie que queremos que 
ocupe el nidal no está en el mismo territorio o en los del alrededor, tengamos éxito.  
 
Las cajas-nido para herrerillos y carbonero común las colocaremos sobre árboles, entre 
3 y 5 metros de altura, siempre que sea posible. Para todas las especies debemos 
colocar la caja a resguardo de los vientos dominantes. En nuestra región puede ser 
aconsejable colocarlas mirando hacia el sur. En cualquier caso, nunca las coloques en 
la cresta de los montes, en estas zonas el viento es fuerte y frecuente. 
 
Coloca la caja-nido a la sombra para evitar que los pollos pasen excesivo calor pero no 
elijas zonas que sean muy húmedas. Es conveniente colocarla en lugares tranquilos, 
alejadas de carreteras o zonas muy transitadas. A menos que haya árboles o edificios 
que hagan de escudo, es mejor colocarla entre el N y el SE, evitando la luz directa del 
sol y los vientos fuertes. Inclina ligeramente la caja hacia delante de modo que la lluvia 
no entre por el agujero de entrada. 
 
Es aconsejable marcar en un mapa dónde se colocan las cajas, y si es posible marcarlas 
con un GPS que permita hacer un seguimiento posterior de las mismas.  
 
 
¿CÓMO COLOCAR LAS CAJAS-NIDO?  
 
 
Para las aves pequeñas es mejor colgarlas por un alambre de 
una rama gruesa que sujetarlas al tronco. De ese modo las 
cajas son más inexpugnables a los depredadores que pudiesen 
subir trepando a través del tronco. Este método de colocación 
resulta más sencillo y genera menos problemas por heridas de 
los alambres al árbol debido al engrosamiento de los troncos.  
 
En todo momento debemos evitar dañar el árbol, por ello lo 
más correcto es colgar la caja de una rama con un alambre 
largo (unos 50 cm) y resistente, bastante separado del tronco. 
Como los árboles crecen, debemos revisar el anclaje cada dos 
o tres años. 
 
Cuando coloques la caja-nido ten la precaución de no colocarla muy cerca de una rama 
ya que entonces sería muy fácil que cualquier predador pudiera acceder a ella. 
 
 
 



 

 
En función del espacio disponible y su distribución, el número de cajas-nido a colocar 
puede variar. Clocaremos entre 5 y 8 cajas-nido por hectárea de bosque.  Si utilizas un 
sendero como punto de partida para colocarlas, instala una caja nido cada 75-100 
metros alejándote en cada ocasión a un lado distinto del sendero de forma alternativa.  
 
En cambio, en un parque o en un jardín se pueden 
colocar hasta 20 ó 30 cajas-nido por hectárea ya que 
el alimento es muy abundante. Es aconsejable 
numerar las cajas con algún rotulador o con pintura 
resistente en un lateral o en la base de la caja para 
poder identificarlas. 
 
Aunque pongamos muchas cajas, no pienses que se 
van a utilizar todas. Se considera una buena 
ocupación si se llega al 30 %, fluctuando entre un 20 
y un 40%. Estos porcentajes se suelen alcanzar tras 
estar colocados dos años, la primera temporada 
suele haber una bajo índice de ocupación no 
superior al 15 %. 
 
 
MANTENIMIENTO  
 
Todos los años, por enero, cuando los animales no las estén ocupando deberemos 
limpiar el interior de las cajas-nido ya que los restos de los nidos viejos albergan pulgas 
y otros parásitos que podrían infectar a la nueva pollada. Se puede aprovechar para 
retirar los huevos no eclosionados o los cadáveres de los jóvenes muertos. Un puñado 
de heno limpio o de serrín (nunca paja) colocado en la caja después de la limpieza, 
proporcionará más calor durante los meses de invierno. De no hacerlo, la caja dejará 
de ser utilizada por las aves o peor, es posible que las crías mueran por falta de 
higiene. 
 
Cuando revises las cajas-nido debes tener presente que las aves pueden utilizarlas para 
dormir en invierno y que estas no son las únicas especies que las utilizan. Muchos 
roedores especialmente el lirón careto puede utilizarlas como madriguera y tampoco 
es raro encontrase con salamanquesas y murciélagos. Todas estas especies son 
inofensivas y si no les molesta a nadie puedes incluso dejar que los lirones críen allí. 
 
No se debe inspeccionar la caja durante la época de incubación o cuando los pollos 
sean muy pequeños. Éste puede ser el motivo del abandono del nido por parte de los 
padres. 
 
Un complemento perfecto para las cajas-nido es la fabricación de comederos, 
sobretodo en invierno, cuando menos comida hay, ya que los insectos han 
desaparecido y los frutos otoñales se han terminado, nunca viene mal un aporte 
alimenticio extra. 



 

 
FUTUROS HUSPEDES DE TU CAJA-NIDO 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Carbonero común (Parus major) 

Herrerillo común (Parus  caeruleus) 

Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus) 
 



 

 
TABLA DE DIMENSIONES PARA CAJAS-NIDO, SEGÚN ESPECIE  
 

 
 
 
 
 
 
 
Basado en: 

- Manual para construir cajas nido y otros artilugios similares (VOLCAM 
Voluntariado ambiental y Grup Ecologista Xoriguer) 

- Guía para construir cajas nido. SEO/BirdLife 
 


