Ayúdanos a localizar los
vencejos comunes urbanos

¿Qué hago si encuentro un animal
desorientado, herido o enfermo?
Puedes pedir ayuda en:
Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre Santa Faz (Alicante)
Partida de Santa Faz s/n
(38º23‘18.7‘‘N 0º26‘53.6‘‘W)
centre_santafaz@gva.es
RECOMENDACIONES:
- Utilizar una caja de cartón o un trasportín, es la mejor
opción para mantener al animal hasta que sea recogido por el personal del Centro.
- Ten precaución con las patas y el pico.
- Es preferible que esperes y no des de comer o cures
heridas al animal, sin haber hablado previamente con
el personal del Centro.

Vencejo común
Ave urbana

Klaus Roggel

Si observas algún ejemplar de
vencejo común en el casco
urbano de Elche, puedes
registrar tus observaciones
utilizando las App de los
Programas de Seguimiento
SEO/BirdLife (https://www.seguimientodeaves.org) o la
plataforma eBird, que puedes
descargar en tu móvil.
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Avión:
- Cola poco ahorquillada
- Parte ventral
enteramente blanca

Golondrina:
- Zona ventral blanca y algo
anaranjada en las hembras
- Cola muy ahorquillada
- Frente y mentón rojos

Vencejo:
- Cola corta y ahorquillada
- Mentón blanco
- Color general del plumaje gris
oscuro y algo más claro en
la parte inferior de las alas

¿Cómo las identificamos?

Nuestros aliados

El vencejo común coloniza sobre todo
zonas cálidas y secas, és poco exigente y sólo requiere zonas con insectos
voladores, agua y huecos donde instalar el nido. En España nidifica exclusivamente en construcciones humanas,
sobre todo en edificios antiguos, y el
tamaño de las colonias de cría suele
estar relacionado con el tamaño del
núcleo urbano.
Para construir sus nidos estas aves
utilizan materiales que capturan en
vuelo, como restos vegetales y animales (mayormente plumas). Los vencejos utilizan la saliva para compactar estos materiales.
El vencejo común manifiesta una elevada fidelidad a su
pareja y suele regresar cada año al mismo nido.
Cuando las condiciones ambientales no son favorables,
los padres abandonan el nido y dejan
solos a los pollos,
que sobreviven hasta
una semana sin
comer gracias a la
grasa acumulada y a
que su metabolismo
se hace más lento.
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Dirijimos nuestra mirada al cielo

Alimentación

Fauna salvaje muy cerca de nosotros

Los vencejos comunes poseen una adaptación extrema
a la vida aérea, lo que les permite ser aves independientes del hábitat. La mayor parte de su vida se encuentran
en vuelo, excepto en la época de nidificación.
Tener las patas tan cortas y unas alas tan grandes hace
que les sea difícil volver a volar si se posan en el suelo,
por lo tanto, cuando quieren descansar se posan sobre
edificios o sitios elevados que tengan cierta inclinación.

Hormigas voladoras

Mosquitos

Moscas

Chinches
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El vencejo común es un
ave estival en España y
migradora de larga
distancia. Su plumaje
tiene un color negruzco
uniforme, excepto una
porción blanca bajo el pico, tienen patas muy cortas con
garras fuertes.
Se puede confundir con las golondrinas en vuelo, sin
embargo, en la parte ventral de las golondrinas destaca
el color blanco.

Hábitat
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Apus apus

Val. falciot negre
Ingl. common swift
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Vencejo común

El vencejo común es un especialista en la captura de
pequeños insectos voladores y beben durante el vuelo. Se
alimentan sobre todo de hormigas voladoras, chinches,
moscas, mosquitos y crisopas, evitando insectos con
aguijón y de gran tamaño.

Amenazas

Especie protegida
La principal amenaza del
vencejo común es la pérdida
de lugares apropiados para
su nidificación, ya que los
nuevos edificios suelen
carecer de los huecos que
buscan en los edificios
antiguos. Otra amenaza para
esta especie es el envenenamiento por pesticidas.

Protección

Nos concierne a todos
El vencejo común es una
especie protegida por las
leyes europeas, españolas y
autonómicas. También están
protegidos sus nidos, pollos
o huevos y nadie puede
retirarlos una vez están
instalados, salvo que se
cuente con un permiso
especial.
Podemos ayudar a los
vencejos evitando destruir
los lugares donde instalan
sus nidos, proporcionándoles lugares alternativos
cuando las obras en edificios
son
imprescindibles
y
siempre sin interferir en la
época de cría (mayo-julio).

