
Si observas algún ejemplar de 
avión común en el casco 
urbano de Elche, puedes 
registrar tus observaciones  
utilizando las App de los 
Programas de  Seguimiento 
SEO/BirdLife (https://www.se-
guimientodeaves.org) o la 
plataforma eBird, que puedes 
descargar  en tu móvil.

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 con agujeros para que 
fluya el aire, 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.

Ayúdanos a localizar los
aviones comunes urbanos

¿Qué hago si encuentro un animal
desorientado, herido o enfermo?
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Avión común
Delichon urbicum

Hábitat
Fauna salvaje muy cerca de nosotros

Alimentación
Nuestros aliados

¿Cómo las identificamos?
Dirijimos nuestra mirada al cielo

Val. oroneta cuablanca
Ingl. house martin

El avión común es un ave 
que se suele confundir a 
menudo con la golondrina. 
Se observa que tiene 
aspecto compacto, negro 
azulado brillante por el 
dorso y blanco en su parte 
ventral.

Esta ave suele observarse en vuelo y agrupada. Destaca 
su obispillo de color blanco, la única zona clara de la 
parte dorsal, su vuelo es rápido y ágil alcanzando una 
perfección y elegancia admirables.

Se trata de un ave 
independiente del hábitat 
excepto para construir el 
nido. Instalan sus colonias 
en presas, puentes y aleros 
de viviendas en el corazón 
de nuestros pueblos y 
ciudades.

Estas aves se observan en 
España con más frecuencia 
en zonas cálidas y medios 
urbanos, como es el caso 
del casco urbano de Elche.

Construye un nido de barro 
cerrado excepto por una 
apertura por la cual entra y 
sale para alimentar a sus 
crías. Les gusta vivir en 
colonias ya que en grupo 
pueden defenderse mejor 
frente a los depredadores 
que asedian sus nidos, 
principalmente el cernícalo 
común y la grajilla.

Se alimenta casi exclusiva-
mente de pequeños insectos 
voladores. Las presas más 
consumidas son los moscas, 
mosquitos y pulgones, por lo 
tanto, es importante para el 
control de estos insectos.

La principal amenaza del 
avión común es la destruc-
ción deliberada de nidos y 
la falta de presas elimina-
das por pesticidas. También 
cabe destacar la escasa 
disponibilidad de barro en 
ambientes urbanos, lo que 
impide que puedan cons-

truir sus nidos.

El avión común es una 
especie protegida por las 
leyes. También están prote-
gidos sus nidos, pollos o 
huevos y nadie puede 
retirarlos una vez están 
instalados, salvo que se 
cuente con un permiso 
especial.

Cualquier ciudadano puede 
ayudar a los aviones comu-
nes:

-Conservando los nidos 
existentes.
-Colocando nidales artificia-
les.
-Facilitando la disponibili-
dad de barro para la 
construcción de nidos.
-Adecuando las obras en 
edificios y no interferir en la 
época de cría (abril-agosto).

Amenazas
Especie protegida

Protección
Nos concierne a todos
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Mosquitos Moscas Pulgones

Golondrina:
- Cola muy ahorquillada
- Dorso negro con reflejos azulados

Avión:
- Cola poco ahorquillada
- Obispillo blanco
- Parte dorsal negra con reflejos azulados

Vencejo:
- Cola corta y ahorquillada
- Alas afiladas y estrechas
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