Introducción
En el transcurso de los últimos años Birding Natura ha colocado centenares de cajas nido de
distintos formatos y materiales tanto en espacios interiores como exteriores, observándose
que en un breve período de tiempo todas las cajas nido de madera actualmente en el
mercado habían dejado de cumplir con su finalidad de albergar la nidificación de aves en
óptimas condiciones.
Algunos de los problemas principales que surgen en las cajas nido son la pérdida de
estanqueidad, la deformación de los materiales, las dificultades en el registro, la aparición
de grietas, la presencia de hongos o la existencia de gérmenes en el lecho.
Debido a estas circunstancias y para evitar los problemas mencionados en el momento de
la nidificación, se han creado las cajas nido COMFORT. Estos modelos están fabricados y
patentados por Birding Natura, con unas características totalmente nuevas que mejoran
todas las cajas nido actualmente en el mercado.
En estos modelos de caja nido ha primado en todos los aspectos el confort y el bienestar de
las aves durante la nidificación tanto en lo que respecta a los adultos, como a los pollos.
Para ello se ha destinado un porcentaje muy alto del coste de la caja en el recinto de
nidificación, excluyendo los anclajes de la caja, cuyo coste se ha intentado minimizar, por la
simple razón de que las aves nidifican en el interior de la caja y no en los soportes.
Antes de llegar a escoger este tipo de caja nido, se han realizado pruebas en 12 cajas nido
diferentes. Se han efectuado todo tipo de mediciones con diferentes tipos de materiales,
de aislantes y de diferentes tipos de composición del lecho de la caja.
Para cada especie se ha diseñado una caja nido con las características más idóneas,
siguiendo los parámetros estándar, así como las recomendaciones del Departament de
Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya en lo concerniente a su
superficie interior útil y tipo de obertura de entrada, para discriminar así la nidificación de
las distintas especies de aves en ellas.
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Características de las cajas nido COMFORT
La caja nido COMFORT es la mejor disponible actualmente en el mercado, ya que las que
se comercializaban hasta ahora con materiales de madera o de cemento de madera han
quedado obsoletas, tanto en España como en el extranjero. Por lo tanto, podemos afirmar
que la caja COMFORT es la más idónea en la relación a su gran calidad-precio.
Asumiendo el mismo coste por caja de fabricación y colocación, la caja nido COMFORT
resulta como mínimo 5 veces menos costosa a 12 años que la caja nido actualmente
referente del sector con contrachapado de okume, ya que no presenta problemas de
deterioro respecto a humedad, grietas, deformación, caída, estanqueidad o salubridad.
Estos problemas sí aparecen en el resto de cajas nido de madera, las cuales se tienen que
cambiar, habiendo que desmontarlas y montarlas cada 3 años, mientras que si no se
cambian se perjudica gravemente las especies que nidifican en ellas, resultando inviables.

Especificaciones técnicas
- Tablero contrachapado de abedul
con encolado fenólico.
- Todos los laterales antitérmicos,
anti-acústicos y impermeabilizados.
- Son fácilmente registrables con
doble bisagra y cierre de seguridad.
- Drenaje con malla interna para no
obturación de los agujeros.
- La madera utilizada tiene la
densidad más compacta (680
Kg/m3) que los modelos actuales.
Madera de pino: 430 Kg/m3.
Madera de chopo: 378 Kg/m3.
Madera de okume: 530 Kg/m3.
- Son 100% reciclables y exentas de
componentes contaminantes.
- Fabricación
propia
(Birding
Natura).
- La caja nido COMFORT es
ECOLÓGICA.

Otras cajas nido son vulnerables a los hongos y a la humedad interior con los problemas de
salubridad que ello comporta, así como al verdín en el exterior. La composición de las cajas
nido de cemento de madera provoca que pesen mucho más, dificultando su manipulación.
Por otro lado, debido al cemento de madera, si éstas caen al suelo se rompen, hecho que
no sucede con las cajas nido COMFORT.
Estas cajas nido se pueden destinar a todo tipo de especies, con los modelos siguientes:
- Modelo lechuza: Orientado a la lechuza y aves de tamaño similar en espacios
exteriores e interiores. 30 x 47 x 37 cm. Orificio de entrada de 24 x 12 cm.
- Modelo cernícalo común: Orientado al cernícalo común y aves de tamaño similar en
espacios exteriores e interiores. 21 x 37 x 30 cm. Orificio de entrada de 14 x 14 cm.
- Modelo carraca: Orientado a la carraca, cernícalo primilla, mochuelo, grajilla, autillo y
aves de tamaño similar en espacios exteriores e interiores. 21 x 27 x 27 cm. Orificio de
entrada de 6,5 cm de diámetro.
- Modelo carboneros y herrerillos: Orientado a los carboneros, herrerillos y aves de
tamaño similar en espacios exteriores e interiores. 19 x 13 x 13 cm. Orificio de entrada
de 3 cm de diámetro.
- Modelo cernícalo primilla bajo tejado: Orientado al cernícalo primilla para su
instalación debajo de tejados. 21-29 x 24 x 30 cm.
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Comparativa COMFORT - Cajas nido actuales
CAJAS NIDO COMFORT
 Indeformable durante muchos
(mejor que metales y plásticos)

MEJORES CAJAS NIDO DEL MERCADO

años × Antes de 1 año exfoliación del
contrachapado
× No se pueden abrir los registros debido a
 Ningún problema para abrir los registros
la humedad y a su mala disposición
 Tornillería inox
× Tornillería convencional
 Tablero contrachapado de 15 mm con 11 × Tablero contrachapado de 15 mm con 7
capas abedul 100%, máxima calidad
capas (4 de okume y 3 de chopo)
× Tablero contrachapo con porosidad
 Tablero contrachapado sin porosidad
debido principalmente al chopo
 Estructura de la caja muy fuerte
× Estructura de la caja más frágil
 Material con certificados de calidad
× Sin certificados
 Anti-caída de los pollos
× Sin medidas anti-caída de los pollos
 En caso de fuego se daña un 50% menos × En caso de fuego se daña un 200% más de
de profundidad del tablero
profundidad del tablero
 Material compacto (680 Kg/m3)
× Material 58% más poroso (430 Kg/m3)
 A 12 años, coste 5 veces menor
× A 12 años, coste 5 veces mayor
× Chapa
metálica
en
la
tapa
 Triple aislamiento térmico en la tapa
(recalentamiento interno), o nada
 Dispone
de
protección
exterior × Ninguna protección exterior (pintura
(tratamiento especial)
obsoleta)
 Dispone
de
protección
interior
× Ninguna protección interior
(tratamiento especial)
 Cantos impermeabilizados, acrílico 2
× Cantos no impermeabilizados
componentes
 Impermeabilización interior y exterior
× Sin impermeabilización
 Medidas anti-depredación
× Sin medidas anti-depredación
 Visera para generar sombra
× Mucha superficie de insolación
 Sin humedad por condensación
× Humedad por condensación
 Después de llover, nivel de humedad × Después de llover, nivel de humedad 50%
10% inferior al de la humedad ambiente
superior al de la humedad ambiente
 En caso de lluvia, no condensación × En caso de lluvia, existe condensación
dentro de la caja nido
dentro de la caja nido
 Sin aparición de hongos
× Aparición de hongos
 Sin aparición de moho
× Aparición de moho
 Aislamiento térmico específico
× Sin aislamiento térmico
 Agujeros de ventilación
× Sin ventilación
 Drenaje el cual no se obtura
× Sin drenaje
 Lecho con material inorgánico y con el
× Lecho con contenido de materia orgánica
50% del peso hasta ahora habitual
 Reducción acústica del 22% específica
× Sin aislamiento acústico
 Protección ultravioleta
× Sin protección ultravioleta
 Blindada a la entrada de termitas
× Propensa a la invasión de termitas
 Sin malas olores en el interior
× Interior malos olores (moho y aire viciado)
 Sin urea
× Encolado base de urea (elemento tóxico)
 Totalmente aséptica
× Aparición de gérmenes infecciosos
 Tratamiento anti-ácaros e insectos de 6
× Ningún tipo de tratamiento
meses de durabilidad
 0,5 mg/m2 de formaldehido en su parte
exterior (nivel mínimo)
× Encolado con formaldehido = 3,5 mg/m2
 1 mg/m2 de formaldehido en su parte
(nivel máximo permitido)
interior (nivel mínimo)
 Este material impide que las picidae × Las aves de la familia picidae destruyen las
destruyan la entrada de las cajas nido
entradas de las cajas nido de madera
 Caja nido más ligera que las de cemento × Caja nido de mismas dimensiones pesa
de madera, facilitando su manipulación
84% más, dificultando su manipulación
 Muy resistente y robusta en caso de
× Poco resistente en caso de caída
caída

Sujeción de la caja nido
COMFORT
La caja nido COMFORT se puede
colocar en paramentos verticales (de
madera o metálicos), árboles, así
como en todo tipo de espacios tanto
exteriores como interiores. No es
recomendable optar por soportes
costosos en relación al material, a la
colocación y a la posible retirada.
En el caso de estructuras metálicas,
aconsejamos la utilización de un
anclaje mediante dos flejes tejidos
textiles de larga duración tensados
de tal manera que quedan sujetos al
soporte, siendo imposible su
movimiento y/o deslizamiento.

En estructuras de madera el anclaje
de las cajas nido se puede llevar a
cabo de forma convencional a través
de escuadras, aunque si se considera
oportuno también se pueden utilizar
los flejes.
En caso de la utilización de los flejes,
el proceso de montaje y desmontaje
de las cajas nido es rápido y fácil.
Además, implica la no perforación de
los soportes con tornillos, estructuras
metálicas o similares.

