
Golondrinas, aviones y vencejos

de El Bierzo

Guía de bolsillo

Las golondrinas, vencejos y aviones son las aves 
más comunes en el cielo de nuestros pueblos en 
primavera y verano. 

Son insectívoras y cazan en vuelo en un radio de 
2 km, por lo que con su alimentación ayudan a 
controlar las plagas de mosquitos, moscas y otros 
insectos. 

Algunas especies viven asociadas a nuestras 
construcciones, y en nuestra tierra tienen 
nombres propios: “Andurina” o “Anduría” la Golon-
drina, “Angueixo” o “Andurina de culo blanco” los 
avionesy “Cirrios”, “Guirlos” o “Vencellos” los 
vencejos. 

Cada especie tiene su propia zona de caza y de 
cría: las golondrinas anidan en soportales bajos o 
interiores de casas y cazan cerca del suelo, los 

los aleros de los tejados y cazar a media altura, y los 
vencejos buscan huecos en tejados y paredes para 
sus nidos y cazan a gran altura. La construcción de 
nidos y cuidados de la nidada lo hacen los dos sexos 
y salvo los vencejos, todas realizan varias puestas 
al año. 

 Es la especie más grande y llamativa, aunque 
también la más escasa en el Bierzo. Se parece al 
vencejo común pero de mayor tamaño y con el 
vientre blanco, y suele volar a más altura para no 
competir por el alimento.

Anida principalmente en huecos de acantilados y 
cortados rocosos, y al igual que su pariente puede 
recorrer cientos de kilómetros al día para alimen-
tarse.

Solo se posa para criar y vuelve siempre al mismo 
nido en el que realiza una puesta anual.
Su voz es particular y podemos escucharlos desde 
Abril a Octubre.
Puede vivir 26 años.

VENCEJO REAL (Apus melva)GOLONDRINA DAÚRICA (Hirundo daurica)

Especie en expansión en El Bierzo y muy similar a la 
golondrina común, pero con la nuca y la cara 
anaranjadas, vientre blanco sucio y cola muy larga 
y ahorquillada. Suele cazar en solitario y su vuelo 
es más lento y con planeos.

La encontramos en altitudes de entre 500 y 1000 
metros.
Construye con barro sus nidos solitarios que 
tienen forma de bola y con entrada en forma de 
tubo (similar a un iglú invertido) debajo de puentes 
y viaductos. 
Crían entre Mayo y Julio, en agosto se desplazan a 
sus zonas de invernada.
Le gustan las zonas cálidas con vegetación medite-
rránea, bosques, dehesas, matorral y pastizal. 
Puede llegar a vivir 12 años.

AVIÓN COMÚN (Delichom urbicum)

Más compacto y con alas más cortas que las golon-
drinas. Tiene el vientre y el obispillo blanco y espal-
da y cabeza negra o pardo oscuro.
Muy gregario, hace sus nidos de barro con forma 
de esfera con un agujero en la parte superior en 
grandes colonias debajo de los aleros de los 

reparan y utilizan durante años.
Realiza hasta tres puestas entre Abril y Agosto. 
Especie muy vinculada a construcciones humanas 
y a territorios agrícolas y ganaderos.
En Agosto se concentran en bandadas de miles de 
individuos para realizar la migración.
Puede llegar a vivir 14 años.

GOLONDRINA COMÚN (Hirundo rustica)
AVIÓN ROQUERO (Ptyonoprogne rupestris)

Parecido al avión zapador, pero sin “bufanda” y de
mayor tamaño. Es de color marrón ceniza y con las
partes inferiores un poco más claras. Su cola corta
y cuadrada tiene unas manchas blancas en la
mayoría de sus plumas.
Habita en zonas montañosas con cortados rocosos

puede ver planeando y realizando vuelos lentos
para cazar.
Cría en colonias poco numerosas construyendo
nidos que usan y reparan cada año en cortados,
túneles, repisas y canteras. La forma del nido es
abierta, similar a las golondrinas.
Es la única especie sedentaria. En invierno busca

función de la climatología puede desplazarse al sur
de España y norte de África.

El más pequeño de todos, de color pardo, vientre y
cara blanquecinos y con una banda oscura en el
cuello.

Vuelo muy ágil de aleteos rápidos y con hábitos
coloniales de decenas o centenares de nidos. Es la
única especie que construye sus nidos escavándo-
los. Estos tienen una profundidad de entre 50 y
100 cm con una cámara de cría al fondo, y los

y bajos. Construyen un túnel nuevo cada año.

Especie escasa en España y muy vinculada a los
ríos. Se alimenta principalmente cazando insectos
a ras del agua. Se le puede ver desde Marzo  hasta 
Sep�embre.

AVIÓN ZAPADOR (Riparia riparia

Ave muy cantarina, extendida por todo el mundo, 
con vientre blanco, garganta roja, cabeza y espalda 
negra y cola larga y ahorquillada.
Especie dependiente de las construcciones 
humanas.
Su nido, construido con barroy fibras vegetales, es 
como una media cesta con la parte superior 
abierta, lo que la dis�ngue de otras especies como 
el Avión común o la Golondrina dáurica que los 
hacen con forma de bola. Suelen ser nidos 
solitarios en la parte baja de las casas.
Nos acompañan de Abril a Julio. Después de criar, 
pueden verse bandadas de miles de ejemplares 
juntos para emigrar al sur.
Puede llegar a vivir 11 años.

VENCEJO COMÚN (Apus apus)

Ave de color pardo oscuro con babero claro. Silue-
taen forma de ballesta, con cola ahorquillada y
alas largas y estrechas.
Se alimenta de mosquitos y pequeños insectos
mientras vuela.
Solo se posa para criar ypasa toda su vida en el
aire, incluso se aparea o duerme envuelo.
Pueden hacerlo durante más de 10 meses sin po-
sarse.
U�liza grietas y cualquier hueco en edificios para
hacer sus nidos, que acolcha con saliva y plumas.
Realiza una única puesta al año.
Podemos disfrutar de su inconfundible voz y de 
sus rápidos vuelos desde finales de Abril a princi-
pios de Agosto.
Pueden llegar a vivir 20 años.
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Las principales amenazas que �enen estas
especies son:  el abuso de insec�cidas que provocan
envenenamientos y perdida de alimento, la dificul-
tad para encontrar si�os adecuados para nidificar 
en edificios modernos y la destrucción de sus nidos.

Son especies que están protegidas, y molestarlas o
quitar sus nidos está cas�gado por la Ley.

Sus poblaciones están en retroceso, por lo que es
urgente conocerlas y tomar medidas para ayudar-
las. Este es uno de los obje�vos de esta guía.

Seamos más responsables y respetuosos con la
naturaleza, también formamos parte de ella.

El Bierzo Sen�do es una asociación de educación
ambiental que se dedica a la divulgación, conserva-
ción y defensa de la naturaleza y sus valores.

Idea, textos y edición: El Bierzo Sen�do
elbierzosen�do@outlook.es
Ilustraciones del Avión común, 
Golondrina común
y Vencejo común: Isabel González Díaz
gonzalezdiaz.isa@gmail.com
Diseño e ilustraciones de portada,
 interior y maquetación:
María José Calvo
mariacaldiaz@gmail.com
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Golondrina daúrica
Envergadura 33 cm.

Avión común 
Vistas superior e inferior
Envergadura 29 cm.

Golondrinas, aviones y vencejos

Zonas de invernada

Avión zapador
Vistas superior e inferior.
Envergadura 33 cm.

Golondrina común
Envergadura 33 cm.

Avión roquero.
Vistas superior e inferior
Envergadura 33 cm.

Vencejo real
Envergadura 57 cm.

Vencejo común
Envergadura 45 cm.

Golondrina común

Golondrina daúrica

Avión común

Avión roquero

Avión zapador

Vencejo común.
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