


Asociación Salvatierra de Villena 

Aviones, Golondrinas y Vencejos son aves muy 
habituales en nuestros pueblos y ciudades. Llegan en 
primavera desde sus lugares de invernada en África y 

construyen sus nidos en nuestros edificios.



Se trata de especies protegidas por la legislación 
nacional y europea. A pesar de ello, la destrucción de 
sus nidos es algo habitual cada año. Censar los nidos 

existentes en nuestro pueblo puede contribuir a 
visibilizar este problema y a detectar agresiones a sus 

colonias de cría.





Creemos que estos censos nos pueden ayudar en el 
futuro en dos lineas de trabajo: 

Un seguimiento comparativo de las poblaciones, que nos 
permita una mayor información sobre su situación y 

sobre sus necesidades de conservación.



Y que nos sirva de recurso de cara a exigir al 
Ayuntamiento la toma de medidas preventivas y/o 

restaurativas en aquellos edificios que tengan 
poblaciones de estas aves y sean objeto de reforma o 

demolición. 



La realización de este censo es una actividad que 
queremos convertir en ciencia ciudadana (Trabajo 

científico realizado voluntariamente por miembros del público 
en general, a menudo en colaboración con o bajo la dirección de 

científicos profesionales e instituciones científicas) 



También de aprendizaje y servicio ( El aprendizaje-servicio es 
una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 
servicio a la comunidad , en el que los participantes se forman al 
involucrarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de 

mejorarlo) por eso estamos tratando de hacerla llegar a 
la comunidad educativa de Villena con el fin de que la 

hagan suya y puedan participar en esta actividad sus 
alumnos.





Ninguno de nosotros puede salvar el planeta, pero si 
cada uno de nosotros se ocupa de los dos metros que 
tiene a su alrededor seguro que podemos mejorarlo. 

Lo que no se conoce no se cuida. 

¡ CONOCER PARA PROTEGER !



Como diferenciar 
Vencejos,Golondrinas y Aviones
Censo de nidos en Villena



Vencejos, Golondrinas y aviones son 3 
aves muy comunes en nuestras ciudades y 
pueblos y que a pesar de convivir con ellas 
la gente las confunde y no es capaz de 
identificarlas.



Vamos a preparar un manual completo 
con todos los trucos y aspectos en los que 
tenemos que fijarnos para un buen 
reconocimiento.



Los Vencejos son mucho más fáciles de 
identificar, entre Aviones y Golondrinas 
tendremos que fijarnos un poco más pero 
ya veréis como es muy sencillo.



Golondrinas y Aviones son Hirundínidos 
de la familia Hirundinidae mientras que 
los Vencejos son Apódidos de la familia 
Apodidae que literalmente quiere decir sin 
pies.



Podemos diferenciarlos de 3 formas 
diferentes. 

Visualmente. 

Por los nidos. 

Por el canto.



Visualmente (silueta y vuelo) Aquí 
podríamos diferenciar dos factores más la 
morfología del ave y su forma de volar.



Morfología y silueta.Viendo las imágenes 
parece fácil, pero cuando van en pleno 
vuelo no es tan sencillo, sobre todo entre 
Aviones y Golondrinas. Los vencejos son 
mas sencillos de identificar.



El Vencejo.                                                           

es el más grande con 
diferencia, tiene una envergadura de 
40-50 Cm, es todo oscuro y tiene alas en 
forma de guadaña.



El Avión común :  

tiene el obispillo blanco puro, en la cola no tiene las plumas largas y ahorquilladas. 



La Golondrina: tiene alas largas y 
puntiagudas, la cola ahorquillada con 
rectrices alargadas y finas.      



Forma de volar:                             
Podemos distinguir las 3 aves por su 
forma de volar, pero de todas las formas 
que menciono creo que esta es la mas 
complicada para el principiante.



Vencejos:                                         
Aleteos frenéticos, alternando las alas y 
luego grandes planeos a altas velocidades, 
ver volar a un Vencejo es como ver volar a 
un loco de la velocidad.



Aviones:                                           
Largos planeos con las alas rectas y a 
baja velocidad en curvas.



Golondrinas:                                       
Vuelo rápido y poderoso con aleteos 
recortados, con planeos mucho más 
cortos que el Avión. Es como si fuera 
dando saltitos en el aire, revoloteando en 
pleno vuelo.



Por sus nidos



Avión 



Golondrina



Vencejo



Por el canto



Avión común 



Golondrina ( Trisar)



Vencejo





APP 
Epicollect5:  

Recogida de datos y geolocalización de los nidos , con el  
fin de hacer un seguimiento comparativo de las poblaciones  
a nivel local y a la vez exigir al ayuntamiento la toma de 

 medidas preventivas y/o restaurativas en aquellos edificios 
 que tengan poblaciones  de estas aves y sean objeto de reforma 

 o derrumbe.



Descargamos 
aplicación 



Elegimos 
especie



Elegimos 
fotografía  y 

ubicación 



Estado de los 
nidos



Cantidad de 
nidos y numero 

de aves



Fecha y hora



Guardamos




