En este documento encontrareis información práctica de cómo y dónde
instalar la caja-nido del proyecto Txoriak, así como consejos para
mejorar el entorno de la caja-nido y hacer lo más atractivo para las aves
nidificantes. Recordad, que la caja-nido debe colocarse en una
ubicación que permita ser observada, por lo que también os facilitamos
algunas recomendaciones para mejorar la observación.

1.1.- COLOCACIÓN DE LA CAJACAJA-NIDO
Aunque las inmediaciones de los centros educativos no resultan
lugares muy silenciosos y pacíficos en determinados momentos,
conviene que elijáis una zona tranquila y discreta para vuestra cajanido, sin mucho tránsito de gente o vehículos que puedan molestar.

Orientación
A la hora de colocarla siempre hay que tener en cuenta que la
entrada quede protegida de los vientos dominantes y de la lluvia.
Respecto al sol, es preferible que la caja-nido quede a la sombra,
aunque es recomendable evitar zonas especialmente húmedas.

Colocación
Podéis colocar la caja nido sujeta al tronco de un árbol o a la pared
de un edificio mediante cuerda, alambre o bridas, o bien colgarla de
una rama de un árbol con una varilla terminada en forma de gancho.

Si están adosadas al tronco de un árbol tienen la ventaja de ser más
estables ante los vaivenes del viento, pero son más accesibles a
depredadores. Si están colgadas de una rama mediante una varilla,
están más protegidas frente a predadores y oportunistas, pero son
más inestables, siendo un inconveniente importante en zonas
expuestas al viento. En cualquier caso, debéis tener mucho cuidado
en no dañar los árboles, no agujerear o estrangular sus ramas y
troncos para colocar las cajas-nido
A la hora de colgarlas hay que respetar la inclinación del tejado para
que la lluvia no entre al interior de la caja-nido.

2. EL OBSERVATORIO
Para estudiar la caja-nido y sus alrededores sin molestar a las aves, debéis
elegir un punto como observatorio, situado en un lugar tranquilo y con
buena visibilidad tanto de la caja-nido como de su entorno. Es importante la
discreción, el objetivo es que vosotros podáis observar los pájaros sin que
ellos os vean.

Además, os recomendamos tener siempre a mano el siguiente material:
prismáticos, el poster-guía de identificación de aves más habituales (07 Link
Poster-guía de reconocimiento), la ficha de seguimiento para la toma de
datos, otra documentación complementaria de utilidad.

3. UN ENTORNO AGRADABLE
Además de colocar la caja-nido donde las aves puedan nidificar y refugiarse,
podéis introducir mejoras en el entorno que favorezcan su presencia.
Algunas ideas:
Instalar comederos en los que ofrecerles alimento extra, sobre todo en los
meses más duros de invierno. No es aconsejable que esté demasiado cerca
de la caja-nido, procurad que al menos haya 100 metros de distancia. Lo
podéis construir vosotros mismos reutilizando material.
Agua para beber y bañarse en las épocas más calurosas. Cualquier recipiente
alimentario en desuso os puede servir como bebedero.
Si tenéis opción, podéis plantar setos con frutos, plantas aromáticas o
melíferas que atraigan insectos, y aporten alimento y escondites a las aves
de nuestro entorno.

