
 

¿QUÉ ES UNA CAJA-REFUGIO? 
Es un habitáculo donde los murciélagos encuentran su lugar de reproducción o invernada, simulando grietas de árboles o 
cuevas que utilizan de forma natural. Sus características son distintas a las de cajas-nido de pájaros, puesto que están abiertas 
por abajo y no tienen agujero frontal. 
Las aves no pueden anidar ahí. En ellas pasan todo el día hasta el atardecer, momento que inician la actividad. Es necesario 
que mantengan oscuridad y tranquilidad. 

ALTERNATIVA DE COLOR
Varios modelos de cajas están pintados de negro, lo que favorece su calentamiento al sol. Los murciélagos pre�eren lugares 
cálidos y pueden soportar temperaturas relativamente elevadas en sus refugios, aunque en zonas calurosas y puntos muy 
soleados conviene revisar las cajas en verano y comprobar si se produce un sobrecalentamiento de las mismas, que pudiera 
poner en peligro a sus inquilinos. En este caso, convendría mover la caja a un lugar menos soleado o pintarla de color claro.

PROTEGER LOS MURCIÉLAGOS ES PROTEGER NUESTRO AMBIENTE

CÓMO HACER UNA CAJA-REFUGIO



Características principales

Este refugio de madera es especí�co para murciélagos:
 
- Hecho de madera maciza de pino de 16 mm de espesor. Asegura una buena aislamiento térmico y acústico. 
- Techo con una ligera pendiente para evitar la acumulación de agua. 
- Para aumentar la resistencia, las uniones de la caja nido están hechas con tornillos y no con clavos. 
- Peso: 1,5 kg 
- Dimensiones: 35 cm de alto x 20 cm de ancho x 22 cm de profundidad. 

Sugerencias para la instalación
 
La caja-nido se coloca en fachadas claras y soleadas, ligeramente sombreadas en las zonas más cálidas, al abrigo de los 
vientos dominantes y las lluvias, a una altura de 3 a 6 metros. 
También puede instalarla en un árbol pero cuidado: A diferencia de la anidación de aves en cajas de suspensión libre, los 
nidos de murciélagos deben estar bien �jados. Puede instalar de 3 ó 5 nidos de murciélagos en un radio de diez metros. 
Garantizando al mismo tiempo que el área de aproximación esté libre.

Caja nido para murciélagos -tanto semi urbanos como de áreas rurales-, fabricada en madera de pino macizo. 
Se recomienda colocarla en la fachada de edi�cios, en troncos de árboles o en muros. 


