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Si observas algún ejemplar de 
golondrina 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 las
golondrinas comunes urbanas

¿Qué hago si encuentro un animal
desorientado, herido o enfermo?
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Golondrina común
Hirundo rustica

¿Cómo las identificamos?
Dirijimos nuestra mirada al cielo

Val. oroneta vulgar
Ingl. barn swallow

La golondrina común es un ave migradora delicada, 
grácil y muy aerodinámica.
La golondrina anuncia la llegada de la primavera. Llegan 
a Europa desde África buscando sus lugares de cría.

Presenta un plumaje de color negro con reflejos azules 
metalizados en las partes superiores y de color blanco 
crema en la parte ventral. En la frente y la garganta 
presenta un color pardo rojizo muy característico con 
un collar negro que lo rodea.
Su cola es larga y profundamente ahorquillada, de 
color negro con pequeños óvalos blancos cuando la 
extiende.

Es fácil confundir los nidos de la golondrina común con 
los del avión común pero si nos fijamos en los detalles 
no nos resultará complicado diferenciarlos. En cambio el 
vencejo común busca oquedades en edificios dónde 
ubicar su nido.

La golondrina común ocupa las capas bajas del espacio 
aéreo, por debajo de los aviones y los vencejos.

Golondrina común
Nido en cazoleta

Avión común
Nido prácticamente 
cerrado

Vencejo común
Nido en oquedad

Hábitat
Fauna salvaje muy cerca de nosotros

El hábitat preferido de la golondrina común es el campo 
abierto con vegetación baja, pasturas o terrenos agríco-
las con agua en las cercanías.
Es una especie muy ligada a la presencia humana para 
instalar sus nidos porque aprovecha las estructuras abier-
tas como porches en casas de campo, aleros o voladizos 
en edificios de zonas urbanas, naves o garajes.
Las golondrinas comunes 
tienen un admirable sentido 
de la orientación y recuerdan 
los lugares de cría, siendo 
capaces de encontrar sus 
nidos del año anterior.

La golondrina común es un ave insectívora, captura sus 
presas en vuelo a unos pocos metros sobre el suelo o 
aguas poco profundas. Las moscas y mosquitos consti-
tuyen un 70% de su dieta, por tanto es una especie muy 
beneficiosa para el ser humano.

La golondrina común está 
desapareciendo. En la última 
década la población españo-
la ha disminuido un 33% y 
hemos perdido 10 millones 
de golondrinas. Las princi-
pales amenazas que recaen 
sobre ella son la destrucción 
deliberada de nidos por el 
ser humano, el despobla-
miento rural, el abandono de 
los cultivos tradicionales y el 
uso de pesticidas que 
eliminan su principal alimen-

to, los insectos.  

La golondrina 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.

Cualquier ciudadano puede 
ayudar a las golondrinas:
-Conservando los nidos 
existentes
-Colocando nidales artificia-
les
-Facilitando la disponibilidad 
de barro para la construcción 
de nidos
-Adecuando las obras en 
edificios y no interferir en la 
época de cría (marzo-agosto)

Amenazas
Especie protegida

Protección
Nos concierne a todos

Alimentación
Nuestros aliados

St
ev

e 
St

ea
rn

s

M
PF

Ke
n 

Bi
lli

ng
to

n

Moscas y 
mosquitos

Libélulas y
avispas

Chinches y
hormigas voladoras
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