Cajas-nido para vencejos en tu casa

Un vencejo deja su nido debajo de tejas en Lincoln: © Bill Ball

¡Felicidades!
Quieres ayudar a los Vencejos...
Por qué los vencejos necesitan nuestra ayuda
Los vencejos regresan de África a España en mayo y sus reclamos emocionantes anuncian que ha llegado
el verano. Anidando hasta agosto en edificios: en pequeños agujeros en aleros, hastiales o en las paredes
altas, comiendo únicamente insectos y arañas y viviendo en ciudades, pueblos y aldeas, llenan las tardes
con su espectacular vuelo acrobático. Añaden una inmensa alegría y vida a cualquier zona. Han
compartido con nosotros nuestros edificios por más de 2000 años, pero nuevas técnicas de construcción y
materiales y aislamientos en antiguos edificios les impiden anidar. Mientras que los edificios se
construyen, se aíslan o se reparan, los vencejos se encuentran excluidos, y sus poblaciones están
rápidamente decayendo. ¡Pero podemos poner fin a esto!

Cómo puedes ayudar a los Vencejos
La instalación de sencillas cajas-nido en tu casa ayudará a preservar las poblaciones de Vencejo de las
ciudades, además de aumentar la biodiversidad local. ¡Lo mismo que hacen los árboles y las flores, los
vencejos nos ayudarán a sentirnos felices! La creación de lugares para que aniden los Vencejos no es
difícil. Con un manejo básico de bricolaje puedes fabricar cajas-nido muy baratas. También puedes
comprarlas ya fabricadas.

Cómo elegir el lugar adecuado
Pon la caja-nido o ladrillo en el lateral del edificio que tenga sombra durante el día. Si fuera posible instalalo debajo de un alero para protegerlo del calor y de los elementos. Debería estar por lo menos a 5 metros
del suelo, con espacio aéreo libre contiguo para que los Vencejos puedan acceder en vuelo rápido y
directo (normalmente entran volando para evitar el riesgo de depredación). Averigua que los
depredadores (gatos, cornejas, urracas, ardillas y ratas) no tengan fácil acceso al nido (por ej. trepando por
plantas o volando desde árboles cercanos).

La elección de caja
Abajo encontrarás descritas e ilustradas una buena selección de cajas-nido de Vencejo. Elije la caja que
te convenga, tu presupuesto, ¡y tu habilidad para fijarla! Acuérdate que en cuanto más duradera sea la
caja, y mejor esté fijada, mejor será para tus Vencejos.

Madera
Esta caja fabricada en madera de pino macizo es económica
y se puede comprar en el siguiente enlace:
https://www.manomano.es/nidales-y-comederos/caja-nido-para-vencejo-1623183

Y para que se establezcan dos nidos de vencejos:

https://parapajaros.com/producto/caja-nido-duo-para-vencejocomun-y-vencejo-real/

Plástico reciclado
Una versión de la caja está fabricada en un resistente
plástico reciclado de Filchris Recycled Materials Ltd.

https://www.filcris.co.uk/product/paintable-cambourne-swift-boxassembled-white-42cm-x-21cm-x-22cm-swiftpaint1
También fabrican cajas a medida en el mismo material.

Hormigón de madera “Woodcrete”
Estas cajas de Schwegler están fabricadas de una mezcla
de cemento y fibras vegetales. Son muy resistentes y
duraderas, que hace que a largo plazo sean atractivas
y una buena inversion.
Se pueden pedir aquí:

https://www.weboryx.com/oryx/cms/es/producte/2796/9207/1/nr-17-3-caja-nido-multiple-paravencejo-comun.html;jsessionid=b9a05df14c1151246ca469bb7cbc
Esta caja doble también sirve de refugio para los
murciélagos en la parte trasera.

https://www.livingwithbirds.com/search?sw=swift

Colocadas en superficie
Algunos diseños comerciales pueden ser colocados debajo de
aleros o en la pared. Este modelo es de cemento madera la
marca Schwegler. Hemos tenido éxito con esta caja en nuestro
proyecto en el Zoológico de Londres, y en otros lugares.

Fabrícalo tú mismo.
Tenemos unos diseños en nuestra página web. Elige el que mejor
te convenga. Estas cajas son ligeras comparadas con las de
hormigón, y son muy fáciles de colocar, pero no durarán tanto tiempo.
Sin embargo si están bien hechas tendrán una vida útil y ofrecerán
a los vencejos un valioso recurso para anidar.
Puedes ver nuestros diseños en:
http://www.swift-conservation.org/Nestboxes&Attraction.htm#D.I.Y.

Un vencejo llegando a su nido: © Doug M Dodds

Colocando la caja
Utiliza fijaciones resistentes a la corrosión y apropiadas a la material de la pared. Si tienes dudas,
encárgaselo a un profesional.

Seguridad
Antes de colocar o revisar tu caja nido de Vencejo, asegúrate de tener unas condiciones de absoluta
seguridad. Ten especial cuidado al trabajar a altura. Toma las medidas de seguridad apropiadas.

Un Vencejo trae comida para sus pollos, su buche atiborrado
de insectos que ha capturado en vuelo: © David Moreton

Atrayendo a los Vencejos – utilizando reclamos de Vencejo con CD y MP3
La ocupación de las cajas nido se puede acelerar si una grabación de reclamos de Vencejo se pone a las
aves que exploran. Os podemos facilitar grabaciones acompañadas de instrucciones - véase la página:
http://www.swift-conservation.org/Shopping%21.htm

Mantenimiento
No hace falta limpiar las cajas a menos que lo utilicen otras especies. Los Vencejos anidan de forma
natural en grietas y agujeros, sin limpiar, pero sí se tendrá que revisar la integridad y la fijación de la caja
de forma regular.

Construyendo sobre el éxito
Si tu caja tiene éxito, coloca más cajas. Los Vencejos normalmente anidan en colonias, y les gusta tener
vecinos. De hecho, una colonia de Vencejos tendrá un atractivo potente para que más Vencejos vengan a
anidar.

CCTV
Puede que quieras instalar CCTV para observar la vida de las aves. Utiliza únicamente cámaras
compatibles con la vida silvestre con luz infra-roja. Tienen que ser instaladas antes de la época de cría. Si
la cámara falla cuando están criando, no se debe reemplazar hasta que hayan dejado el nido
definitivamente.
LO QUE HAY Y LO QUE NO HAY QUE HACER
·Déjales en paz y tranquilidad y les darás oportunidad de criar
·Intenta llevar un diario de sus actividades
·Comparte tus imágenes de CCTV para que las vean más gente
·Revisa la caja cada invierno para asegurar que está en buen estado y bien colocada
·Si un pollo cae del nido y no puede volar, consulta el Centro de Recuperación de Aves Silvestres más
cercano y mientras tanto pon el vencejo en un lugar seguro, cómodo, tranquilo y bien ventilado, como por
ejemplo una caja de zapatos con agujeros.
Puedes consultar esta página de nuestra web:
http://www.swift-conservation.org/SwiftFirstAid.htm
·No te quedes observando la caja nido cuando están criando los Vencejos. Les puedes ahuyentar
·No molestes a los Vencejos en ningún momento: pueden abandonar el nido
·No dejes que crezcan trepadoras cerca del nido. Darán acceso a los depredadores

¡Disfruta de tus Vencejos!
Si necesitas más consejos, contacto con nosotros en mail@swift-conservation.org.uk

Edward Mayer
Leaflet 1 – Swifts Nest-boxes & Your Home
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