
Construcción de caja nido para paseriformes.  

Manual de iniciación a la construcción de una caja nido con materiales 

reciclados o naturales. Mediante la colocación de cajas nido podemos 

ayudar a las aves a encontrar un hogar seguro. Es un buen método para 

atraer aves a nuestros jardines, si además lo acompañamos de comederos y 

bebederos crearemos un lugar idóneo para su observación.  

HACER UNA CAJA NIDOHACER UNA CAJA NIDOHACER UNA CAJA NIDO   

Materiales: 

 Madera o cartón 
 Tijeras o sierra 
 Cola blanca 
 Cinta adhesiva 


1) Medimos y marcamos las piezas con lapiz según el esquema in-

terior. Las cortamos todas.  

2) Marcamos el agujero de entrada con un compás u objeto  de 

dimensiones similares. Y lo recortamos.  

3) Pegamos las partes siguiendo el esquema de la derecha.         

El   techo lo pegamos con una tira de papel a modo de bisagra 

4) Una vez pegado y cuando se haya secado la cola podemos    

decorarlo sólo por el exterior.  

5) La colgamos de una rama con un alambre de 50cm. Revísala 

cada 2-3 años.  

6) Una vez al año, en otoño, tendrás que limpiar su  interior     sa-

cando el material y metiendo serrín o heno nuevo. 
Ejemplo de decoración de caja de 

madera con la técnica del pirograbado.  

CAJA NIDO 



Busca un lugar donde sea frecuente verlos 

o acompaña con un comedero para        

atraerlos. A una altura de 2-5m en un árbol 

o pared. Alejado de curiosos o del alcance 

de gatos. Evitando la luz directa y el viento. 



Dimensiones  estándar:  

En este esquema mostramos las dimensiones más comunes para una 

caja nido para aves pequeñas, habituales en los parques y jardines.  

Estas son diferentes según a la especie a la que se destina.  

El orificio de entrada y su altura también varía en función de la especia.  

El ancho del suelo es variable en función del espesor del material        

utilizado restando a los 15cm el espesor x 2. Lo habitual es utilizar     

madera de entre 1.5 y 2cm.  

Unidades en cm.  

En esta tabla te mostramos dimensiones para distintas especies de aves. Si 

quieres construir una de estas deberás adaptar las dimensiones del        

esquema ya que no todas coinciden. Tampoco debes olvidar el espesor del 

material de construcción, ya que si utilizas maderas u otros de un espesor 

importante influye en las dimensiones del suelo de la caja.  

Si quieres ampliar información sobre el tema en estas dos páginas encontrarás información 

detallada:  

http://www.xoriguer.org/ftpxoriguer/volcam_2007/Manual_cajas_nido_VOLCAM_2007.pdf 

También pueden comprarse ya hechas o para montar.   
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