
 

6.10. Instalación de caja nido de cemento6.10. Instalación de caja nido de cemento6.10. Instalación de caja nido de cemento6.10. Instalación de caja nido de cemento----madera sobre postes.madera sobre postes.madera sobre postes.madera sobre postes.    

    
Trabajo 1:  Número de postes  
Trabajo 2:  Número de cajas de cemento-madera 
Requiere presupuesto detallado 
 
Objetivos de la medida: favorecer el sustrato de nidificación de cernícalo primilla y carraca en zonas con escasez.. 
 
Descripción: Instalación de una caja  nido sobre un soporte lo suficientemente sólido e inaccesible como para hacer 
factible la ocupación de los nidos. Los soportes podrán ser: cornisas, repisas, muros, adosados a paredes, estructuras 
metálicas construidas, etc. 
 
Características de cajas nido:  
Nidal de cemento-madera. Deberán ser de cemento resistente a la intemperie, conseguir una temperatura óptima para la 
reproducción de las aves en su interior y contar con una rampa inclinada anti-predación tras el orificio de entrada. El 
interior debe ser un compartimento estanco, con orificios de ventilación y drenaje para la salida de líquidos. Debe contar 
con algún sistema que permita acceder a su interior para realizar los trabajos de seguimiento de la reproducción y 
mantenimiento del nidal. Pegado a dicho acceso existirá un tabique  que haga de tope para evitar que la suciedad del 
interior del nidal llegue hasta el marco de la puerta y dificulte su cerramiento. Antes de su instalación la base debe 
rellenarse con al menos 2 cm de arena cernida, limpia y seca. Contará con orificios de ventilación de no más de 2cm para 
la aireación interior que serán realizados en sentido ascendente de fuera hacía dentro. 

 
Modelo caja nido 

 
Característica del poste:  
 
Será  nuevo (no reciclado) en madera tratada de 6 m de altura como mínimo, y diámetro mínimo de 10 cm en punta de 
menor grosor. En él se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación de las aves, enterrado al menos 1 m 
y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 
m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la 
subida de predadores. 
 
 

 
    

Vista General de la ActuaciónVista General de la ActuaciónVista General de la ActuaciónVista General de la Actuación    
 
Serán prioritarias las solicitudes en fincas ubicadas en hábitats favorables para cernícalo primilla y carraca, así como en 
aquellos lugares en los que se haya confirmado la nidificación de estas especies en temporadas anteriores. 



 
Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el solicitante tenga inscrita 
la titularidad en el REXA de el/los recinto/s donde se va a realizar o en los recintos que define como finca. 
 


