
Casa de Pájaros de madera 
Reciclada

Tutorial

Preparado por Héctor Altamirano y Víctor Espinoza de Fundación Planea



Herramientas y materiales

Serrucho

Martillo + 50 puntas o clavos de 1 ½  pulgada

Taladro + broca 8-10 de milimetros  + *opcional  broca de copa de 35-50 milímetros 

(este tamaño depende de las especies que puedan usar nuestra casita) 

2 prensas

1 tabla de madera reciclada de app. 180 x 10 cm



Cortamos la tabla en: 

2 trozos de 10 cm de largo, para las paredes laterales

2 trozos de 15 cm de largo, para la pared frontal y posterior

4 trozos de 16 cm de largo, para el techo

2 trozos triangulares de 15 cm de base, para las cerchas 

1 trozo de 10 cm de largo, para la base



Para casa de uso ornamental:
Bajo la entrada hacemos otro
agujero de 8-10 mm de
diámetro, donde fijaremos un
palito o rama.

* Ambas perforaciones las
realizaremos prensando la
pared frontal y con mucha
precaución para evitar
accidentes.

Cerchas

Paredes 
frontal y 
posterior

Paredes
Laterales

Opción 1: Si queremos
proteger más a los polluelos
haremos el agujero a ¾ de
altura del frente, perforando
cercha y pared frontal.

Opción 2: En el trozo que
será la pared frontal,
perforamos un agujero de
35-50 mm de diámetro con la
broca de copa.

Opción 3: Si no cuentas con
una broca de copa, retira una
de las cerchas. ¡Funciona!

Entrada de la casa



Luego, agregamos las
paredes laterales, entre la
pared frontal y la pared
posterior.

Fijamos las cerchas a la
pared frontal y a la pared
posterior.

El ángulo de las cerchas
puede variar, pero debes
fijarte que ambas cerchas
sean idénticas.



En la parte inferior, entre
las paredes, fijamos la base
de la casa.

A continuación, agregamos
las piezas que formarán el
techo, siguiendo los
contornos de las cerchas.

Base

Techo



Importante: Haz de 4 a 5
agujeros, de 8-10 mm de
diámetro, en la base de la
casa de pájaros para
facilitar el drenaje.

Como alternativa a la broca
de copa, puedes retirar una
de las cerchas. Esto
permitirá la entrada de
aves de distinto tamaño ;)



Si vas a usar la casa de pájaros para que estos aniden en el 

patio o exterior ten en cuenta:

Cuélgala idealmente a más de 2 metros de altura con alambre o un cordel resistente, fuera del

alcance de mascotas y otros animales. El vaivén de la casa colgada desde una rama u otro sitio, si no

es intenso, no molesta a las aves.

Evita usar el palito de entrada en la pared frontal, es la manera fácil para que un depredador pueda

deslizarse al interior de la casa de pájaros.

Si puedes hacer el agujero de entrada a ¾ partes del alto es mucho mejor, ya que así los polluelos

quedarán más protegidos (de la cabeza de algún depredador, o del viento o frío)

Si alguna especie la utiliza para anidar, debes limpiarla una vez al año, sacando todo lo que hayan

usado para su nido.

Si pasan 1-3 años sin usarla deberías cambiarla de lugar. SUERTE!!!!!!!!




