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ECONEX NIDOS

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. garantiza, únicamente, la composición, formulación y 
contenido de los productos, siendo responsable de los daños y perjuicios que tengan su 
causa directa, inmediata y exclusiva en la composición, formulación y contenido de los 
productos comercializados. . no tendrá ninguna res-SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L
ponsabilidad por los daños en cuya producción haya contribuido, total o parcialmente, 
factores ajenos a la empresa, como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatología, la apli-
cación o la mezcla con otros productos. Asimismo, . SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L
facilitará recomendaciones e información sustentada en amplios y rigurosos estudios y 
ensayos, que deberán ser observadas por el usuario en la utilización de los productos. El 
usuario será responsable de cualquier daño causado, en todo o en parte, por la inobservan-
cia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo 
que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia 
total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.

Nidos para pájaros, aves insectívoras, 
murciélagos y aves rapaces.

Ancho: 22 cm / Alto: 49 cm / Fondo: 8,5 cm 
Entrada al nido: 20 x 5 cm

MEDIDAS:

Fabricado en madera de alta resistencia, está especialmente dise-
ñado para poder colgarse y soportar la intemperie, constituyendo 
un buen aislamiento. La madera no está tratada debido a la sensi-
bilidad de los murciélagos a los productos tóxicos.

Los murciélagos son una parte importante de nuestro ecosistema. 
Los murciélagos europeos son fundamentalmente insectívoros, y 
en las zonas donde sus poblaciones son importantes proporcio-
nan una considerable disminución de las plagas de insectos.

La orientación de los nidos dependerá mucho de la zona, la lati-
tud, la temperatura media, etc. Generalmente se recomienda ins-
talar los nidos en lugares con 5 a 7 horas de insolación. 

Teniendo en cuenta que el periodo de ocupación de las cajas por 
parte de los  murciélagos (mayo-septiembre) corresponde a los 
más calurosos del año, no es conveniente instalar los nidos orien-
tados al sur, a no ser que el ramaje les proteja de la exposición 
solar. De ser así, es posible que los refugios alcanzasen tempera-
turas no óptimas para su colonización.

ECONEX NIDO PARA MURCIÉLAGOS 

(Código: TA117)

Los nidos se pueden colocar tanto en 
zonas de recreo, como en parques y 
jardines, así como en parcelas de cultivo. 



Está especialmente diseñado para poder colgarse y soportar la 
intemperie. Se puede colocar tanto en zonas de recreo, parques y 
jardines, como en parcelas de cultivo, para favorecer el anida-
miento de pájaros, que a su vez disminuirán el número de insec-
tos, tanto adultos y larvas como en estado de pupa.

Los pájaros además de ser insectívoros 
también son grandes eliminadores de 
semillas de malas hierbas.

MEDIDAS:
Ancho: 13 cm / Alto: 17 cm 
Fondo: 15 cm
Orificio de entrada al nido: 3 cm.

Ancho: 15 cm / Alto: 28 cm / Fondo: 25 cm 
Orificio de entrada al nido: 3 cm
Soporte en la entrada: 2,5 cm de largo y 0,8 cm de diámetro.

MEDIDAS:

ECONEX NIDO PARA PÁJAROS

(Código: TA052)

ECONEX NIDAL PARA AVES 

INSECTÍVORAS (Código: TA190)

Los nidales permiten dirigir la actividad de estas pequeñas rapa-
ces hacia zonas concretas del paisaje agrícola para disminuir la 
presencia de aves frugívoras que pueden suponer auténticas pla-
gas en campos de frutales.

El uso de estos nidales permite aumentar la disponibilidad de luga-
res de reproducción para dos de las especies de rapaces más 
comunes en medios urbanos y periurbanos.

Nidal para cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y lechuza común 
(Tyto alba) construido con tablero fenólico resistente a la intempe-
rie.

Toda la estructura se encuentra reforzada mediante tornillos. El 
nidal es practicable para permitir labores de mantenimiento.

Ancho: 30 cm / Alto: 28,5 cm / Fondo: 17 cm 
Entrada al nido: 8,5 x 8,5 cm.

MEDIDAS: 

Los nidales pueden adosarse a grandes árboles, aunque son más 
eficaces en edificaciones, habitadas o no. Debe instalarse al 
menos a una altura de 6 metros, en zonas tranquilas y con poco 
tránsito de personas y vehículos. Pueden instalarse, por ejemplo, 
en terrazas sin tránsito, bajo aleros o en balcones sin uso. Se reco-
mienda lugares sombreados sin exposición directa al sol. 

Los nidales instalados deben someterse a un seguimiento al final 
la época de cría, que en el caso del cernícalo vulgar transcurre 
generalmente entre la puesta de los huevos a principios de mayo y 
el abandono del nido por parte de los pollos durante agosto.

Las lechuzas suelen adelantar un mes la cría, por lo que esta se 
suele desarrollar ente abril y julio. Es muy importante asegurarse 
que los pollos han abandonado el nido antes de realizar el segui-
miento. Se examinarán evidencias de actividad y restos para 
determinar la especie que ha ocupado el nido, como la presencia 
de plumas o egagrópilas.

ECONEX NIDO PARA RAPACES 

(Código: TA283)

Ancho: 16 cm / Alto: 26 cm / Fondo: 18 cm 
Orificio de entrada al nido: 3 cm
Soporte en la entrada: 1,4 cm de alto, 9,5 cm de ancho 
y 1 cm de fondo.

MEDIDAS:

ECONEX NIDAL PARA AVES 

INSECTÍVORAS (ECO) (Código: TA205)

La orientación más apropiada que debe tener el orificio de entrada 
al nidal es sur-sureste, evitando la luz directa del sol y resguarda-
da de los vientos dominantes. Deben rechazarse aquellas orienta-
ciones expuestas más frecuentemente a los vientos dominantes, 
tormentas o cualquier otro agente atmosférico desfavorable. 

Los nidales deben situarse entre 2 y 5 m del suelo, en un árbol o 
una pared, lejos del alcance de gatos y personas. 

Se deben evitar daños si se instalan en árboles, para lo que se reco-
mienda colgar de una rama mediante el uso del gancho de alam-
bre suministrado. Si se coloca en un muro o pared es mejor colo-
carlo entre alguna enredadera, anclándolo directamente a la 
pared.

La época más adecuada para proceder a su instalación es la del 
otoño tardío, ya que así podrán ser utilizados por los pájaros como

Los nidos favorecen el incremento de la población de 
diferentes especies de aves y murciélagos y su estabilidad y 
permanencia en el medio natural, con el consiguiente 
beneficio que ello representa en la lucha contra los insectos 
nocivos.

Así mismo, la actividad de las aves rapaces en zonas agrícolas 
reduce la presencia de aves frugívoras que pueden suponer 
auténticas plagas en campos de frutales.

Este grupo de aves es de costumbres trogloditas, necesitando 
oquedades para anidar, como pueden ser agujeros de árboles, hue-
cos en taludes, grietas de rocas, incluso en muros, así como  en 
cajas nido. 

Los páridos y otras aves insectívoras prestan importantes servi-
cios ecosistémicos al consumir de forma eficaz y selectiva  gran-
des cantidades de insectos durante la época de cría.

El nidal está construido en tablero de madera resistente a la hume-
dad y cubierta de madera natural. Dispone además de una plata-
forma interior para facilitar el acceso de las aves, proporcionando 
además una protección adicional a la nidada. El nidal es practica-
ble por la parte posterior para observación, estudio y control oca-
sional. Consta de un colgador en su parte superior para suspen-
derlo de ramas.

resguardo en los días invernales, y al estar ya familiarizados con 
su presencia en el arbolado, serán aceptados con facilidad para 
nidificar en la primavera siguiente.

Nidal para fomentar el anidamiento de aves insectívoras foresta-
les, principalmente páridos, como carboneros y herrerillos.
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