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 ¡CONSTRUYE UNA  
PA JARERA! 

¡Construir una pajarera es un proyecto 
familiar divertido y creativo que puede 
beneficiar enormemente a las aves y a  

los ecosistemas locales!  

Las pajareras son utilizadas por aves que hacen sus nidos en los huecos  
de los árboles o en otros lugares protegidos. Una pajarera bien hecha y bien 
ubicada atraerá aves a tu jardín, donde anidarán y pondrán huevos. ¡Planta 
muchas flores, pastos y arbustos nativos en tu jardín, beneficiará a las aves 

al asegurar que haya muchos insectos para que estas alimenten a sus 
bebés! Importante, no usar pesticidas.



   

PLANO DE LA PAJARERA
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INSTRUCCIONES: 
1. Revisa el plano de la pajarera.

2. Haz las marcas y corta cuidadosamente todas las piezas.

3. Perfora orificios de drenaje en el fondo y orificios de ventilación en el lado 
 2 (como se indica en los planos) con una broca de 1/4 de pulgada. 

4. Perfora un orificio de entrada de 1-1/4” en la parte delantera con una  
 broca de 1-1/4”. Si se necesita, vuelve un poco áspero el interior de  
 la parte delantera. ¡Esto servirá como una ayuda/escalera que los 
 pichoncitos usarán para salir de la caja cuando sea el momento de volar!

5. En este momento y para poder clavar la pajarera con facilidad, puedes  
 perforar agujeros iniciales para los clavos en la parte delantera, trasera y 
 superior, usando la broca de 5/16 pulgadas.  

6. ¡Clava la pajarera! Asegúrate de dejar abierto el lado 2 (ver plano)  
 para que la pajarera pueda limpiarse fácilmente después de su uso.  

7. ¡Acabas de construir una pajarera!

LISTA DE 
MATERIALES:

Plano de la pajarera
Madera sin tratar:  

1”x 6” x 4’
Clavos galvanizados 1.5”

HERRAMIENTAS: 
Regla o cinta métrica

Lápiz
Sierra de mano o 

eléctrica
Taladro eléctrico

Puntas de atornillado 
1-¼”, 

Broca de ¼”
Broca de 5/16”

Martillo
 

PONEDERO: 

Chochín criollo 

 Carbonero 
cabecinegro

Carolina chickadee

Trepador pechiblanco

Reinita protonotaria

TECHO

TECHO

LADO 
(2)

LADO A LADO B

FRENTE ATRÁS

ATRÁS

SUELO

NOTA: El Diámetro 
Del Orificio De Entrada 
Es De 1 ¼”

1/4” 
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Clavos de pivote 
en el frente

Clavo de  
pivote atrás

Clavo o tornillo para  
mantener el lado cerrado

Dos clavos de ‘pivote’ permiten que el lado oscile  
hacia afuera para despejar. Usa un clavo en la parte  
inferior para cerrar el lado.

MADERA :  
Una 1”X 6” X 45”
Residuos

SUELO

1 1/4

FRENTE
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CONSEJOS IMPORTANTES:
• Las pajareras deben estar hechas de madera sin tratar, que tenga al  
 menos 3/4 de pulgada de espesor para el aislamiento.

• Es mejor dejar las pajareras sin pintar. Si eliges pintarla, usa colores 
 naturales para que quede camuflada de los depredadores. 

• ¡El interior de la pajarera debe ser áspero y acanalado para que los 
 pichones puedan salir por el agujero!

• Asegúrate de que el orificio de entrada de la pajarera sea del tamaño 
 correcto. Los agujeros de diferentes tamaños atraen diferentes tipos de 
 aves. Un agujero demasiado grande permitirá que los depredadores entren. 

• No pongas una rama en tu casa. Las aves que quieres atraer no la usan  
 ni la necesitan.

• Las pajareras deben estar a 5 pies o más del suelo y a 20 pies o más de 
 los comederos para pájaros. La mayoría de las aves prefieren pajareras 
 que se sienten estables, por lo que es preferible construirlas en un árbol  
 o poste. ¡Es mejor si se puede ubicar de manera que el agujero de entrada 
 mire hacia el este!

• Las pajareras pueden dejarse fuera durante todo el año, pero deben  
 limpiarse después de cada anidación. Construye una “puerta” que puedas 
 usar para abrir la pajarera y así limpiarla fácilmente. 

PONEDERO: 

Chochín criollo 

 Carbonero 
cabecinegro

Carolina chickadee

Trepador pechiblanco

Reinita protonotaria

Imagen: Reinita protonotaria, Jim Phillips


