
Ha llegado el momento de comenzar a trabajar. Para ello, podrás elaborar junto a tus 
compañeros una caja nido que podréis situar en el patio del cole o en tu propia casa. 
Cada caja nido tiene su propio modelo, como ya has visto, por lo que escogeremos uno 
sencillo: caja nido para las aves de menor tamaño, los paseriformes. Aquí tienes algunas 
recomendaciones para su colocación y revisión: 

• Sitúala a varios metros de altura con orientación sur, si es posible. Evitarás que se acer-
quen depredadores.

• Colócala hacia los meses de febrero o marzo: así las parejas podrán anidar y criar en el 
tiempo de primavera y verano. 

• Hacia finales de otoño deberás de revisarla y, si ha sido ocupada, vaciarla de los res-
tos del nido, puesto que posiblemente ya la hayan abandonado una vez criados los 

pollos. Ha de mantenerse limpia para evitar posibles enfermedades o infecciones. 

• Revísala de las inclemencias meteorológicas y, si ha sufrido algún desperfecto, 
deberás repararla. ¡Lista para la siguiente temporada!.

Con este esquema de las medidas, podrás pedir en 
madera las piezas. Deberás ensamblarlas con cola 
blanca de forma sencilla. Primeramente, se ajustan y 
pegan los dos laterales a la pieza trasera y al fondo. 
Seguidamente, se coloca y pega el frontal, al cuál le 
has debido hacer un agujero circular de 3 cm de diá-
metro para la entrada y salida de las aves. Por último, 
situarás el tejado de la caja, esta vez con un material 
que ejerza de bisagra para poder abrirla cuando la 
vayas a revisar, como goma de neumático o similar. 
Recuerda que solo se puede abrir en este caso para 

no molestar a los pollos. 

Teniendo en cuenta lo duro que es el invierno, comprobarás que para las aves aún lo es más. No disponen de 
semillas, frutos o insectos en los entornos naturales ni urbanos, por lo que conseguirlos es su único objetivo en 
las épocas más frías del año. En nuestra ciudad será muy beneficioso si les ayudamos a superarlo. Así, cuando 
llegue la primavera, iniciarán su etapa para reproducirse y seguir avanzando. 

Pero… ¿Y el verano? ¿Nadie habla del calor que hace? Efecti-
vamente, les ayudará disponer de pequeños recipientes con 
agua, donde puedan refrescarse o acercarse a beber en 
zonas que carecen de fuentes, charcas… Con algo tan 
sencillo, estarás contribuyendo a conservar nuestra avi-
fauna urbana. 

Verás que es muy sencillo crear comederos y bebe-
deros y situarlos en zonas abiertas como jardines, 
parques o también el patio del colegio. Sé creativo 
y fabrica un comedero sencillo en tu cole: guarda 
una botella de plástico de refresco o agua y realíza-
le agujeros como ves en la imagen. Coloca, enton-
ces, un par de cucharas de madera para que el ave 
pueda posarse y comer. Hazle un pequeño agujero 
al tapón, desde donde situarás una cuerda con la que 
poder colgarlo. Puedes rellenarlo de semillas, restos de 
pan o fruta, frutos secos… 

Obsérvalos con paciencia. Aprenderás sobre sus hábitos dia-
rios y disfrutarás de sus movimientos. 
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¡En Salamanca no solo viven 
humanos! Numerosas espe-
cies de fauna conviven con 
nosotros en muchos espa-
cios de la ciudad. A veces 
requieren de nuestra ayuda. 
Fomentar la biodiversidad 
con refugios o estructuras 
para alimentarlos será nues-
tro objetivo.

Ayuda a conservar la biodiversidad: 
Infraestructuras de fauna

¡Toma nota! No solo de pan viven las aves 
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Y es que, como todos sabemos… Encontrar casa a veces es difícil. Y construirla, si eres un ave en entornos ur-
banos, muchas veces se convierte en toda una gymkhana, sobre todo si no tenemos suficiente material natural, 
oquedades o fisuras en los edificios o en los entornos verdes de nuestra ciudad. Por ello, también es importante 
echarles una mano. 

Actualmente, son alrededor de 40 especies de aves y 12 de murciélagos, las que pueden entrar a vivir en las 
cajas nido. Refugios artificiales construidos por el hombre, generalmente de madera, que se colocan en muchos 
ambientes: edificios de cualquier parte de la ciudad, parques, orillas del río, zonas abandonadas… 
Además de facilitar el asentamiento de las poblaciones de cada especie en la ciudad, se ejerce 
un control de ciertas plagas, fomentando ciertas conexiones de las cadenas tróficas. 

Aunque lo habitual es que pequeñas aves sean las que colonicen estas estructuras, hay 
modelos de cajas nido para cada tipo de avifauna, según su tamaño y necesidades. 
¡Atento a estos anuncios inmobiliarios!

Cajas nido, las posadas de la avifauna
Aunque nuestra ciudad está formada por todos los charros y charras que la habitamos, 
seguro que te has parado a pensar que no solo vivimos nosotros. Además de nues-
tras mascotas, son muchas las especies de fauna con las que nos cruzamos a diario: 
paseando por el centro, recorriendo en bici el paseo fluvial, jugando en un parque… 

Sí, en las ciudades también se convive con fauna silvestre:

• Insectos: Son habituales en toda la ciudad, pero si recorres zonas con mucha 
vegetación aparecerán con más frecuencia. Facilitan la polinización por lo que son 
esenciales para nuestros entornos.

• Anfibios: Los anfibios los verás en entornos más cercanos a áreas fluviales o es-
tanques, como el Tormes y parques.

• Reptiles: Lagartijas e incluso alguna culebra cuando transites por zonas más ver-
des y despejadas de tráfico. Recuerda que son parte de la cadena trófica para 
mantener a raya a insectos y pequeños roedores. 

• Aves: Las reinas de nuestros tejados. Pueblan todos nuestros barrios, ¡incluidas las 
Catedrales! Son altamente sensibles a todas las inclemencias climáticas.

• Mamíferos: De pequeños roedores a erizos. Son varios los que viven en el Tormes, 
como nuestra apreciada nutria. 

Y a ti, ¿te puedo echar una mano? 

En ocasiones necesitan de nuestra ayuda. En momentos de escasez de alimento 
como el invierno, la falta de agua, como en verano o, quizás, con dificultades para 
refugiarse, los humanos podemos echarles una mano facilitándole infraestructuras 
que fomentan su diversidad. Si queremos conservar las poblaciones de estas espe-
cies, deberemos crear espacios cómodos para ellas. Por eso, zonas pobladas de ve-
getación que también estén conectadas dentro de la ciudad, serán su mejor opción. 
Y si en ellas colocamos las infraestructuras que te vamos a mostrar… 
¡Prueba superada! 

¡No se pueden conformar con menos! Y es que su fun-
ción en los ecosistemas es tan esencial que, aunque su 
tamaño sea reducido, sus beneficios son demasiados 
grandes para nosotros. 

Recuerda que cumplen la función de la polinización 
sobre la vegetación. Sin ellos, gran parte de las plan-
tas, árboles y arbustos que pueblan nuestros bosques, 
parques y huertos no podrían sobrevivir. Además, con-
tribuyen al control biológico de plagas que afecten a 
nuestra salud urbana. Por ello, hay que respetarlos y 
evitar eliminarlos cuando los tenemos cerca… ¡Fuera 
esos pisotones y manotazos!

Por la ciudad ya puedes ver algunos “bichoteles” insta-
lados de varios tamaños. Verás en ellos una estructura 
de madera cuyo interior está repleta de material natural 
como troncos, ramas secas, piñas, con distintas cavi-
dades y agujeros. En ellas, se refugiarán y reproducirán 
todo tipo de insectos: desde abejas y avispas solita-
rias, mariquitas, crisopas… Todos ellos buscan madera 
muerta con agujeros donde poner sus larvas o refugiar-
se y en muchos entornos urbanos no los encuentran, 
por lo que estas granjas de bichos se convierten en la 
instalación ideal para compensar esta carencia. 

¿Te animas a construir uno? Es fácil, tan solo debe-
rás de coger una caja de madera e introducir dentro 
algunas ramas o troncos, piñas o cualquier material 
vegetal con cavidades y agujeros que puedan ser ocu-
pados. ¡Colócalo también en tu jardín y contribuye a 
conservar la biodiversidad!

¡En Salamanca no solo viven seres humanos! Hoteles de insectos: 
todo, menos servicio de habitaciones

¡Paseriformes!Ideal para todas las pequeñas aves como 

herrerillos, carboneros, gorriones… Podrán formar pareja 

y criar en estos coquetos nidales cuya entrada 

tan solo es de 3 cm de diámetro. 

¡Lechuzas o mochuelos! 

Perfecto refugio confortable de madera, para aves noc-

turnas. Su estructura alargada, permitirá criar en la más 

estricta intimidad a los polluelos. 

¡Cernícalos!Loft abierto situado a al menos 5 metros de altura facilitando la entra-da y salida de cernícalo en caso de búsqueda de alimento. 


