
Las perchas se construyen con postes de 
eucalipto o pino, procurando pintar la punta 
que se entierra en el suelo con algún producto 
para evitar que la madera se pudra. Sobre la otra 
punta del poste se coloca un trozo de madera de 4 a 
6 cm de diámetro y 60 a 70 cm de largo, que forme 
una T con el poste y con ello permita que las aves 
rapaces se paren (perchen) encima.

¿Cómo se construye
una percha y plataforma?

Las plataformas son 
hechas del mismo 
material que las 
perchas, pero en la 
punta poseen una base 
cuadrada de 80 x 80 
cm de madera de pino 
en bruto. 

Las perchas y plataformas 
se instalan a una altura entre
 5 a 6 m, enterrando los 
postes a unos 60-70 cm de 
profundidad. Se pueden 
instalar al costado de un 
árbol, en terrenos abiertos 
o por ejemplo en una línea 
de árboles de plantación, 
pero alejadas de lugares 
con mucho movimiento 
de personas o animales.

Ninguna estructura debe 
barnizarse, la madera debe 
ser lo más rústica posible 

para que se asemeje a 
madera natural.

PERCHA

PLATAFORMA

60-70 cm

80 cm

80 cm

5-6 M
5-6 M
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Invita a las aves rapaces a vivir en tu patio

La instalación de casas nido debería 
ser previa al período reproductivo, 
ojalá entre febrero y marzo, ya que 
las aves rapaces inician sus cortejos 
de apareamiento aproximadamente 
en los meses de junio a julio. 

¿Cómo se construye 
una casa nido?

La orientación de la puerta 
de las casas nido debe ir al 
oriente, para que tengan luz 
y sol durante gran parte del 
día. Esto es importante ya 
que los pichones y huevos 
requieren temperatura en la 
etapa de incubación y cría. 

Se pueden atornillar (si se
instalan en un poste), o amarrar 

con cadenas o cables (si se 
instalan en un árbol). De 

instalarse sobre un polín, este 
debe enterrarse 60-70 cm.

Es importante que las casas nido, 
perchas y plataformas, queden 
alejadas de lugares con mucho 

movimiento de personas y 
animales (por ejemplo caminos 
con circulación de vehículos o 
casas), pues se debe evitar el 

ruido alrededor  de ellas.

Las casas nido deben instalarse a una altura 
de 5 a 6 m, en árboles, postes o sobre una 
vara de eucalipto o polín impregnado.

Las casas nido se deben colocar entre 
árboles o entre el follaje del árbol a 
cuyo tronco estén instaladas.
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¿CÓMO CONSTRUIR UNA CASA 
ANIDERA PARA CHUNCHO?

BISAGRAS

ENTRADA

9 cm

3 cm

PASO DE CABLE
DE SUJECIÓN LISTONES DE APOYO PARA 

AJUSTAR A SUPERFICIE DE ÁRBOL, 
PERMITIR APERTURA DE TECHO Y 

VENTILACIÓN DE RESPALDO

Piso

Techo

Respaldo Lateral Lateral Frontis Piso

Respaldo

Lateral
 x 2 Frontis

Grosor: 1,5 cm

25 cm

32 cm

6 cm

Agujeros de drenaje:
0,6 cm diámetro

Agujeros para el paso del cable de 
sustentación (0,8-1 cm diámetro)

Entrada:
7 cm de diámetro

Agujeros de drenaje:
0,6 cm diámetro

20
 cm

30
 cm

37
 cm

37
 cm

32
 cm

23
 cm

32
 cm

tabla de pino 32 cm

32 cm 20 cm37 cm 37 cm 32 cm

23 cm

23 cm

cables de
sujeción
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¿CÓMO CONSTRUIR 
UNA CASA ANIDERA 

PARA LECHUZA?

Paso de cable
de sujeción

Listón

5 cm
Listones de apoyo para 

ajustar a superficie de árbol 
y permitir apertura de techo 

y ventilación de respaldo

Rama de apoyo

Aldaba

Listones

AldabaBisagras

Grosor: 1,5 cm

3 cm

60 cm

56
 cm

Puerta de 
revisión

4 cm

cables de
sujeción

Techo

50 cm

15 cm
12 cm

5 cm

15 cm

30 cm

Agujeros de ventilación
 1 cm diametro

Agujeros de ventilación
 1 cm diametro

Agujeros de ventilación
 1 cm diametro

Puerta de 
revisión

20 cm

45
 cm

45
 cm

45
 cm

45
 cm

47
 cm

Frontis

Respaldo

Pared
izquierda

Pared
derecha

Piso
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¿CÓMO CONSTRUIR UNA CASA 
ANIDERA PARA CERNÍCALO?

BISAGRAS

ENTRADA

9 cm

3 cm

PASO DE CABLE
DE SUSTENTACIÓN LISTONES DE APOYO PARA 

AJUSTAR A SUPERFICIE DE ÁRBOL, 
PERMITIR APERTURA DE TECHO Y 

VENTILACIÓN DE RESPALDO

Piso

Techo

Respaldo Lateral Lateral Frontis Piso

Respaldo

Lateral
 x 2 Frontis

Grosor: 1,5 cm

25 cm

23 cm

37,5 cm

29 cm

Agujeros de drenaje:
0,6 cm diámetro

Agujeros para el paso del cable de 
sustentación (0,8-1 cm diámetro)

Entrada:
7 cm de diámetro

Agujeros de drenaje:
0,6 cm diámetro
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42
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 cm
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tabla de pino 42,5 cm

37,5 cm 20 cm42,5 cm 42,5 cm 37,5 cm

En el interior se  
recomienda colocar 

materia vegetal seca

Cables de
sujeción 
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