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            EEll  AAvviióónn  CCoommúúnn  ((DDeelliicchhoonn  uurrbbiiccaa))  
 

El avión común es una especie de golondrina pequeña que podría confundirse con 
ésta a distancia pero las partes inferiores totalmente blancas desde el pico hasta la punta 
de la cola, sus partes superiores negras metálicas y su ancha rabadilla blanca lo 
diferencian fácilmente. Además, al contrario que las golondrinas que tienen la cola 
profundamente ahorquillada, en los aviones tan sólo se aprecia una pequeña muesca. Los 
jóvenes tienen las partes superiores más parduscas, pero la mancha blanca en la base de 
la cola sigue siendo característica. Con cierta experiencia, también podremos distinguirlos 
por el vuelo, que es mucho más quebrado en el avión que en la golondrina y no realiza 
tramos rectos tan largos como ésta. 

A la hora de investigar entre los nombres populares destaca la confusión de esta 
especie con otras bastante diferentes. Así, encontramos los nombres vernáculos de 
vencejo, vencejillo, vencejillo aletero, alondra y golondrina. En algunos lugares de 
Salamanca se le conoce como labradora. Entre los nombres catalanes destacan vinjolita, 
cul blanc y oroneta cuablanca; en gallego anduriña do cú branco y en euskera Enar ipur-
zuri. 

Son animales gregarios, tanto en las colonias de cría como en su comportamiento 
de caza y de migración. 

Es un ave muy conocida puesto que habita con mucha frecuencia en pueblos y 
ciudades. Su nombre en diversos idiomas europeos hace referencia a esta proximidad a 
los seres humanos (house martin en inglés, Huiszwaluw en holandés o Hussvala en 
sueco significan golondrina de las casas y en francés – hirondelle des fenêtres- equivale a 
golondrina de las ventanas). Los lugares donde instalan sus colonias son los mismos año 
tras año, por lo que una colonia destruida suele ser irremplazable ya que se forman pocas 
colonias nuevas. El tamaño de las colonias es muy variable, desde unos pocos nidos a 
muchas docenas de ellos.  

           Los nidos están construidos con bolitas de barro que recogen en las proximidades 
de la colonia, por lo que es necesario que existan zonas húmedas o encharcadas en los 
alrededores. La forma del nido es de un cuarto de esfera adosado a una pared y a un 
dosel que suele ser un alero, un balcón, una cornisa, el techo de una galería o un 
soportal; también se sitúan bajo un puente, una almena o en las presas de hormigón. En 
la naturaleza también existen colonias de aviones comunes que se establecen en cuevas 
o abrigos en las paredes de roquedos y acantilados, a veces por encima de los 2.000 
metros. Prefieren las paredes rocosas sobre valles fluviales o lagos, aunque existen 
también colonias en  acantilados costeros. Los nidos de golondrina, por el contrario, son 
solitarios tan sólo están adosados a la pared, sin tocar el techo, y normalmente se 
encuentran en galerías, soportales, porches, trojes o naves abandonadas. 

El nido, construido por ambos miembros de la pareja, se realiza lentamente, 
dejando endurecer cada capa antes de añadir la siguiente. Se accede por una pequeña 
abertura pegada a la superficie horizontal que sirve de techo. En su interior, forrado de 
plumas y materias vegetales, la hembra pone entre 3 y 6 huevos, aunque el número 
normal es de 4 o 5. Son de color blanco brillante y miden, en promedio, unos 19 mm de 
largo y 13 de ancho. La incubación dura un par de semanas, aunque puede ser de tan 
solo 12 días o prolongarse hasta los 19. Los pollos nacen escasamente cubiertos de un 
plumón grisáceo. Ambos adultos los alimentan, pero durante la primera semana tan sólo 
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lo hace la hembra y a veces ayudados por algún hijo de una nidada 
anterior. Tras unos 19 días comienzan a salir del nido, pero normalmente no vuelan bien 
hasta los 25 días de vida. Los jóvenes siguen durmiendo con los padres dentro del nido 
incluso cuando estos han comenzado a incubar una segunda puesta. En años buenos, 
algunas aves intentan incluso realizar una tercera puesta, por lo que, si unimos los 
posibles fallos en la reproducción por distintas causas que originen puestas tardías, nos 
podemos encontrar con adultos cebando a sus crías incluso en septiembre.  

Durante la búsqueda de alimento también demuestran su sociabilidad, formando 
grupos de hasta varios cientos de individuos, con frecuencia unidos a golondrinas a la 
caza de insectos sobre ríos o charcas. Durante estos vuelos se demuestra bastante 
coordinación dentro del grupo, lo que sin duda repercute en el beneficio común a la hora 
de atrapar sus presas más fácilmente. Los aviones también capturan insectos en el suelo, 
cerca de las charcas, al contrario que las golondrinas que lo hacen raramente. Con cierta 
frecuencia, en verano, se les ve a gran altura en las montañas capturando los insectos 
que se han visto arrastrados por las corrientes ascendentes de aire. 

El avión común es una especie eurasiática bien distribuida.  Falta en Islandia y en 
el extremo norte del Continente, pero también nidifica en el Magreb. Debido a su 
dependencia de los insectos voladores, se ve obligado a migrar desde finales del verano 
para buscar latitudes más cálidas. Inverna en África subsahariana desde el Sahel hasta 
Sudáfrica. Durante el verano austral se conocen algunas colonias reproductoras, en 
Namibia y Sudáfrica, pero en estas latitudes lo común es que no nidifiquen. Migran tanto 
de día como de noche, con frecuencia mezclados con golondrinas y son muy frecuentes 
durante los pasos primaveral y otoñal en la Península Ibérica. Empiezan a llegar a partir 
de marzo, pero sobre todo en abril. Es a finales de este mes cuando empiezan a 
establecerse en las colonias de cría. El paso postnupcial, desde agosto hasta noviembre, 
es muy intenso hacia el Sur.  

 

Lo más frecuente es que las colonias se mantengan año tras año y que los 
aviones vuelvan a nidificar en su comarca natal, normalmente en el mismo edificio e, 
incluso, el mismo nido. Sin embargo, se dan casos de animales que se establecen lejos 
de su colonia de nacimiento. El ornitólogo español Bernis en los años 1970s relata el caso 
mencionado por Schuz y Weigold de un avión común capturado en Suiza el 16 de mayo 
de 1908, con un canutillo de saúco que contenía un papel con la siguiente inscripción en 
español: «He pasado el verano en casa de Luis Albert, Vilabertran, 25 de agosto de 
1907», lo que podría demostrar un cambio de domicilio de bastante envergadura. 

 
EEll  AAvviióónn  CCoommúúnn  eenn  HHooyyoo  ddee  MMaannzzaannaarreess  

 
El avión común es una de las especies de aves más frecuentes en el casco urbano 

de Hoyo de Manzanares. En el verano que acaba de terminar, miembros de la Asociación 
Ecologista “El Alcornoque” realizamos un censo de colonias reproductoras de esta ave en 
el casco urbano de Hoyo. Aunque no se llegó a abarcar la totalidad del casco urbano, sí 
se hizo en su mayor parte y esperamos en años venideros aumentar la cobertura. El 
interés de este seguimiento es doble: Por un lado estamos evaluando el estado de las 
poblaciones de una especie que constituye un insecticida muy eficaz, consumiendo 
grandes cantidades de mosquitos; en segundo lugar podremos comprobar cuál es la 
actitud de los habitantes de Hoyo ante esta especie beneficiosa pero que, para algunos, 
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puede resultar antiestética. Ambos tipos de información pueden ayudarnos 
a diseñar campañas de sensibilización y medidas de conservación para esta especie. 

 
Efectivamente, debajo de los nidos de avión común se acumula guano, pero este 

puede ser, a su vez, un abono altamente concentrado que se podría emplear en macetas 
y jardines.  

 
El área muestreada se indica en el mapa adjunto. Está limitada por las calles de la 

Cruz, Sobrante, Manuel Vindel, Avenida de Juan Carlos I, calle de la Frontera y calle 
hurtada, pero incluye también las urbanizaciones de Villa Bilbao, Los Manantiales, 
Miranieve y Villahermosa.  

 
Los principales resultados del muestreo realizado se resumen como sigue. En total 

se han censado 316 nidos de avión común. Entre los datos que se anotaban se 
encuentran la orientación y la altura. Las orientaciones predominantes vienen marcadas 
por las componentes este y oeste, seguidas por la componente norte. Parece ser que a 
los aviones les resulta más atractivas estas orientaciones que les proporcionan una cierta 
insolación, pero también sombra la mayor parte del día; de hecho prefieren estar en la 
umbría que orientadas al mediodía. Aunque podría ser lógico que se evitaran las 
orientaciones excesivamente expuestas al sol, también los nidos están protegidos por 
alerones con suficiente amplitud como para que la insolación no sea fuerte. Tal vez sea 
un problema de ventilación y que las orientaciones meridionales sean las menos 
ventajosas. En cualquier caso, las diferencias que existen entre las distintas orientaciones 
no son muy grandes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la altura, casi todos se encuentran entre el segundo y el tercer piso, a 

distancias de entre seis y nueve metros del suelo. Sin embargo son muy escasos los que 
se ven a solo tres metros de altura. Tampoco aparecen apenas en zonas de terrazas y 
balcones  o en los aleros sobre las ventanas de viviendas. En definitiva, parece que no 
existen colonias de aviones al alcance de la mano, o mejor dicho, de la escoba de los 
habitantes de las casas.  

 
Es notorio, por ejemplo, que alguna urbanización acoja gran número de nidos en 

los aleros sobre las ventanas de las escaleras, pero ninguno en los aleros sobre las 
viviendas. En otro caso (urbanización Villahermosa) se observa que, a menos de dos 
metros de las ventanas no existen nidos, mientras que escasos centímetros más allá, 
estos son extraordinariamente abundantes.  
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Parece, a priori, que el ser humano condiciona grandemente la 
distribución de los nidos de avión común en Hoyo de Manzanares. El porqué algunos 
edificios aparentemente válidos carecen de colonias de cría no parece tener una 
explicación evidente. En algunos se ven marcas de haber existido tales colonias, que tal 
vez han sido eliminadas y no se ha producido reinstalación. 

 
EEll  SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  AAvveess  CCoommuunneess  

Las aves son buenos indicadores de la calidad del medio. Son vistosas, 
relativamente fáciles de observar  (particularmente en sus colonias de cría) y atraen a 
gran número de personas que las observan voluntariamente. En muchos países existen 
series de datos muy largas, lo que permite conocer la evolución a lo largo de mucho 
tiempo. 

 Por último, muchas especies pueden sobrevivir en gran número en relativa 
proximidad al hombre. Por todo ello, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea 
(Eurostat) ha incluido como indicador estructural los índices de evolución de las aves 
comunes, concretamente las ligadas a medios agrícolas. En otras palabras el seguimiento 
de la calidad de vida de los habitantes de Europa se mide, en parte, a través de los 
índices de abundancia de las aves más frecuentes. 

Las especies amenazadas suelen ser objeto de medidas de seguimiento 
detalladas que nos permiten conocer la evolución de sus poblaciones y tomar medidas 
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para impedir su desaparición. Sin embargo, se presta mucho menos 
atención a las aves comunes que se ven cada día en los distintos ecosistemas, sobre 
todo en los más humanizados. Pero el seguimiento de estas especies, aún incipiente en 
España, pero con solera en varios países europeos, revela datos de gran interés. El 
programa SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras en España) de la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) lleva realizándose desde 1996 y su 
cobertura ha aumentado enormemente, casi quintuplicando en diez años el número inicial 
de cuadrículas muestreadas.  

          De este seguimiento se obtiene, por ejemplo, que el avión común  protagonista 
estas páginas es la cuarta ave reproductora más abundante y distribuida en las zonas 
urbanas tras  el gorrión, el vencejo y la golondrina. Como ocurre con otras aves urbanas, 
la tendencia del avión común es a aumentar sus poblaciones; sin embargo una drástica 
excepción la constituye la golondrina común cuyos índices de abundancia muestran una 
fuerte reducción. Lo mismo ocurre con otras especies en medios agrícolas o forestales. 
Las razones para estas reducciones son difíciles de evaluar y necesitarían de estudios 
específicos.  

 
LLooss  IInnsseeccttíívvoorrooss  yy  llaa  SSaalluudd  HHuummaannaa  

Los aviones son aves insectívoras y consumen gran cantidad de insectos 
voladores. Muchos de estos insectos son, de hecho, hematófagos que se alimentan de la 
sangre de diversas especies, particularmente de los mamíferos y, por lo que nos 
concierne, de los humanos. Son numerosas las enfermedades transmitidas en el mundo 
por insectos, incluidas algunas de las peores plagas que ha sufrido la humanidad. 
Algunas de ellas, como la peste, son transmitidas exclusivamente por pulgas, pero otras 
utilizan como vectores a los mosquitos y tábanos: dengue, fiebre amarilla, paludismo, 
varias filariasis (oncocercosis, loa-loa, elefantiasis), leishmaniasis, tripanosomiasis 
(enfermedad del sueño y mal de Chagas), etc.  

La mayor parte de ellas son enfermedades tropicales, pero en los últimos años una 
serie de fenómenos están favoreciendo su aparición en países templados. Por un lado, el 
aumento de los viajes a países tropicales ha facilitado la importación de estas 
enfermedades, si bien suelen formar focos relativamente fáciles de controlar. Por otro 
lado, el calentamiento global parece favorecer que determinados parásitos y sus vectores 
(insectos) sobrevivan mejor en climas templados.  

Además, nos enfrentamos con el fenómeno de las enfermedades emergentes, 
esto es, dolencias que habitualmente sólo afectaban a animales pero que están 
adquiriendo la capacidad de infectar al hombre y transformarse en zoonosis primero y, 
después, en epidemias o pandemias. Las gripes aviares asiáticas son el ejemplo más 
conocido, si bien los insectos no sean vectores de transmisión. Menos conocido es el 
caso del virus del Nilo occidental, que afecta en principio a aves, pero que se transmite a 
mamíferos, incluido el hombre; los caballos han demostrado ser especialmente sensibles 
a esta enfermedad. 

Por si fuera poco, la conjunción del calentamiento global junto a la introducción 
incontrolada de especies exóticas invasoras ha conducido a la llegada y a la instalación 
en nuestras latitudes de algunos vectores particularmente agresivos, como es el mosquito 
tigre. Esta especie, originaria del lejano Oriente se ha dispersado por el mundo a través 
del tráfico de cubiertas de neumático usadas. La coincidencia de los parásitos y los 
vectores puede fácilmente desencadenar epidemias. 
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La fauna insectívora es el mejor aliado para evitar el exceso de 
insectos y la transmisión de enfermedades por ellos. Particularmente en lugares 
densamente poblados, donde los tratamientos químicos serían demasiado agresivos para 
la salud humana, la abundancia de depredadores naturales ayuda a mantener bajas las 
poblaciones de insectos. 

 
LLaass  GGoolloonnddrriinnaass  eenn  llaa  TTrraaddiicciióónn  PPooppuullaarr  

Una leyenda dice que cuando Cristo estaba en la cruz, una golondrina se apenó 
de sus sufrimientos y se aproximó para arrancarle las espinas de la corona que laceraban 
su frente. Al sacar la espina, una gota de sangre salpicó el cuello de la golondrina y desde 
entonces estas aves tienen una mancha de color rojo intenso en su garganta. Así, en el 
poema de Francisco Villaespesa, la Hermana pregunta a la golondrina por la llegada de 
su hermano“¡Por aquella espina /que arrancaste a Cristo,/dime si le has visto /cruzar la 
llanura!”. Una tradición musulmana bendice también a este pájaro cuando le hace 
responsable de borrar las huellas del Profeta cuando éste estaba siendo perseguido por 
sus enemigos. 

Esta tradición bondadosa de la golondrina ha hecho que se respeten 
tradicionalmente sus nidos, ya que su destrucción acarrearía la desgracia. Así “donde la 
golondrina anida, vive gente tranquila” (Cantabria). 

Otra historia, la del Príncipe Feliz, popularizada en multitud de adaptaciones para 
la televisión y en cuentos infantiles, se debe a la pluma de Oscar Wilde. En esta se 
destaca de nuevo la compasión que siente la golondrina hacia la estatua dorada del 
Príncipe Feliz que ve desde su pedestal cómo sufre su pueblo; la golondrina se sacrifica 
para llevar a cada familia necesitada de la ciudad un pan de oro o las joyas que adornan 
la espada y los ojos del príncipe.  

Las golondrinas se identifican, claro, con la llegada de la primavera, como aquellas 
de Bécquer que representan el ciclo repetido pero diferente del paso del tiempo. Algunos 
pueblos musulmanes han querido ver un paralelismo entre las migraciones de las 
golondrinas y la peregrinación a la Meca, lo que también ha ocurrido con otras aves 
migratorias. 

Pero aparte de estas historias cuyo origen es más o menos razonable derivado de 
características  patentes de la apariencia o de los hábitos de las golondrinas, otras 
tradiciones tienen una explicación menos evidente.  

Así, es una creencia muy extendida, desde la Península Ibérica hasta Persia, al 
menos desde tiempos de Aristóteles, que las golondrinas conocen un remedio para la 
ceguera que aplican a los ojos de sus polluelos, bien porque nacen ciegos, bien porque 
alguien les dañe los ojos. En algunos lugares esa hierba es legendaria pero en otros es la 
hierba de las golondrinas o celedonia, cuyas virtudes son, si acaso, las de quemar las 
verrugas, por lo que su uso oftalmológico está bastante desaconsejado. Es pintoresco el 
pasaje del botánico Laguna mencionado por Pi Font Quer: “...algunos, para más 
confirmarse en la virtud de la celidonia, quiebran los ojos a los golondrinillos, y después 
los dejan para que sus madres los sanen con ella, aunque suelen por sí solos, y sin 
remedio exterior, sanarse, si Aristóteles no nos vende patrañas”, aunque otros autores 
niegan que el discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno llegara a dedicarse a 
tales reflexiones.  

Desde la antigüedad también se le han atribuido cualidades curativas y mágicas a 
los órganos de las golondrinas. Entre otras muchas supuestas bondades, unas piedras 
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que supuestamente se encuentran en los pollos de la primera puesta y 
tomados del nido en el cuarto creciente tienen la virtud de curar los delirios y la epilepsia; 
el cerebro inhalado  en determinada mezcla impide la erección del hombre para siempre. 
Llama la atención las cualidades antagónicas de algunas de sus partes o secreciones: Su 
bilis vuelve el pelo negro y su excremento, blanco. La carne de golondrina facilita que la 
mujer se quede embarazada, pero la de los polluelos asados impide el embarazo. 
También sus ojos sirven para enamorar, pero su sangre impide que lo haga la mujer; se 
puede hacer odiosa a la mujer que se unte con un ungüento preparado con sus plumas. 
En diversas preparaciones resultan beneficiosas para las anginas y, como es de esperar 
vistas su vocación oftalmológica, también para la vista.  

El refranero explota sobre todo la migración  de las golondrinas y su anuncio del 
buen tiempo. Así, “de marzo a la mitad, la golondrina viene y el tordo se va” o “para San 
Matías (14 de mayo) se van los tordos y vienen las golondrinas” (ya que el tordo, o 
estornino, es especie que inverna en gran número en la mayor parte de España, aunque 
mediados de mayo parece un poco tarde), “a quince de marzo da el sol en la umbría y 
canta la golondrina”, "si quieres saber cuando es Abril, la golondrina te lo vendrá a decir" y 
“por San Raimundo (15 de marzo), viene la golondrina del otro mundo”. Por supuesto que 
“una golondrina sola no hace verano” como ya decía Sancho Panza hace cuatro siglos, 
aunque hay quien atribuye la autoría de la frase a Aristóteles (cómo no). Este refrán tiene 
sus equivalentes en francés (Une hirondelle ne fait pas le printemps), alemán (Eine 
Schwalbe macht noch keinen Frühling) e italiano (Una rondine non fa primavera), pero 
“cuando viene la golondrina, el verano está encima”. 

En relación con los primeros de los refranes encontramos también una fabulilla 
que hace decir a la golondrina « Tordos, tordos, que venís muchos y os vais pocos ». Y el 
tordo le responde a la golondrina: « Y vosotras, putas, putas, que venís pocas y os vais 
muchas », es decir, que los tordos invernan y mueren en gran número (entre otras 
razones, para terminar en las sartenes de los paisanos) y las golondrinas vienen a 
reproducirse. 

En cuanto al refrán de San Raimundo, aparte de la rima fácil, probablemente 
estemos ante un reflejo del halo de misterio que ha rodeado a las aves migratorias en la 
imaginación popular. La desaparición de las aves con las llegadas de los fríos y su 
fascinante capacidad de volar estimularon la imaginación humana para hacer que las 
aves sirvieran de vínculo, según algunas tradiciones, con el mundo de los muertos. 

También se han empleado para la previsión meteorológica, ya que, al alimentarse 
de insectos que son arrastrados por las masas de aire frío y caliente, por su forma de 
volar nos permiten saber “si alta la golondrina vuela, buena temperatura;  pero si roza el 
suelo, aguacero” (en Cantabria). También, “golondrina que alto vuela, no teme que llueva” 
y “golondrina que con el ala roza la tierra, agua recela”. Su retraso en llegar también 
anuncia un invierno largo, ya que, como dicen en Asturias “Si del quince al vente de 
marzu non llega la golondrina, vas a ver el campu blancu comu si fuera fariña”. 
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