AVIÓN
COMÚN
(Delichon urbica)

!

Amenazas:

• El uso indiscriminado de pesticidas, que mata a los insectos voladores, que
son el alimento preferido del avión.
• La eliminación de los nidos, por parte de la gente que no sabe lo
importante que son estas aves en el control de moscas y mosquitos.
• La desaparición de cornisas en las nuevas edificaciones
hace cada vez más difícil su nidificación.

Es un ave migratoria que mucha gente confunde con las golondrinas. Cría
en casi todos los pueblos y ciudades, tiene la costumbre de nidificar bajo
los aleros de los edificios. Cada primavera vuelven a sus colonias de cría.
Es el momento de salir a buscarlos, disfrutar
con sus vuelos y ver cómo se afanan en arreglar o
construir los nidos.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

¿SABÍAS QUE...

• Con el frío hay menos
alimento, así que para
sobrevivir, viaja a lugares
más cálidos, donde
encuentra más mosquitos...
• Como las demás aves migrantes,
a finales del verano el avión
vuela hasta África para pasar el
invierno en latitudes más cálidas.
• Vuelve a principios de la
primavera, para criar junto
a nosotros, cerrando así
su impresionante ciclo
migratorio.

... suelen volver a la misma
colonia en la que criaron el
año anterior?
En el caso de los
jóvenes buscan criar
en otras colonias cercanas
a dónde nacieron....

ALIMENTACIÓN
¡ El Terror
de los Mosquitos !

El avión común es un
‘insecticida natural’, pues se
alimenta de insectos voladores,
sobre todo de mosquitos.

¿Has visto qué beneficioso
es tenerlos cerca?

¡OJO!

Los excrementos de aves
insectívoras son de los mejores
fertilizantes para las plantas. Si
tienes una colonia de avión común cerca
!estás de suerte! puedes recoger sus
excrementos y usarlos para abonar
tus plantas...así mantenemos
limpios nuestros edificios y
alimentamos bien a nuestras
plantas.

IDENTIFICACIÓN

COMPORTAMIENTO
Se trata de una especie
gregaria, es decir, que
vive en colonias de hasta
varios cientos de individuos.
Prefiere construir el nido
en una colonia existente,
antes que hacerlo en
un sitio nuevo. Sus
nidos son construidos
con pequeñas
bolas de barro que
recogen ambos miembros
de la pareja en humedales
cercanos.

Con unos sencillos pasos podrás
diferenciar aviones comunes
de otras aves similares como
golondrinas o vencejos. Fíjate en su
silueta, pequeño tamaño, cola corta
y sobre todo en esa mancha blanca
justo encima de la cola.

INVESTIGUEMOS
Para conservar hay que estudiar
y conocer, así que te proponemos
realizar un estudio del avión
común con tu centro educativo,
para ello podéis realizar un
censo cada primavera y guardar
los datos obtenidos, ya que con
buena información de varios
años, se podrá determinar si la
colonia de avión está sana o si
necesita de nuestra ayuda para
encontrar refugio o alimento.

Avión

Golondrina

Vencejo

¡ A pesar de sus diferencias, muchas personas
llaman a los tres de la misma manera !

