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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL VENCEJO COMÚN
EN BOADA
ANTECEDENTES
En Boada existía una colonia de vencejos que tenían dos puntos de anidación, en la
Iglesia y en la casa de Pascual. Con las obras de rehabilitación de la fachada de la
primera y con la demolición de la segunda, desaparecieron estos lugares especiales y
con ellos, los vencejos de este pueblo.

VENCEJO COMÚN (Apus apus)
Descripción.
El vencejo común (Apus apus) es uno de los grandes desconocidos de nuestra fauna.
Ave especialmente adaptada para el vuelo, con alas largas en forma de guadaña, cola
corta de horquilla poco profunda, boca muy ancha y grande rematada con un pico
pequeño, patas muy cortas y garras pequeñas pero muy fuertes que le permiten
aferrarse a las superficies verticales. Su plumaje es negruzco salvo una pequeña
mancha blanquecina en la garganta. Tiene una longitud corporal de unos 16 cm,
mientras que su envergadura es de unos 45cm.
Ambos sexos son iguales, no muestra dimorfismo sexual.
Por lo general, vuela más alto que las golondrinas, excepto cuando desciende para
beber golpeando brevemente la superficie del agua.
Taxonomía y etimología
Se reconocen dos subespecies:
• Apus apus apus - se extiende por Europa, el norte de África y el oeste de Asia,
llegando hasta el lago Baikal, pasa el inverno en África austral.
• Apus apus pekinensis - ocupa Asia desde Irán hasta Mongolia y China, pasa el
invierno en África oriental.
La etimología de su nombre científico, Apus apus, proviene del griego antiguo, donde
apous (άπους) significa «sin pies», en referencia a sus costumbres aéreas. Su nombre
en español «vencejo» procede de la corrupción de su antiguo nombre oncejo, por
confusión con la palabra «vencejo» que significa «ligadura, lazo». A su vez oncejo
provenía de hoz, en alusión a la forma de su silueta en vuelo.
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Comportamiento
Los vencejos pasan la mayor parte del año volando sin posarse, comen, duermen y
copulan volando. Únicamente se posan para la puesta, incubar y criar a sus pollos que
abandonan el nido una mañana volando súbitamente, sin necesidad de aprendizaje
previo y no retornan a él. Permanecen en vuelo ininterrumpido durante diez meses al
año, es lo más prolongado que se conoce de cualquier especie de ave, todo un récord
comprobado por investigadores de la Universidad de Lund (Suecia), del Departamento
de Biología, entre ellos Anders Hedenström.
Estos investigadores han hecho un seguimiento de 13 aves, durante dos años seguidos,
gracias a un nuevo tipo de registro de microdatos, acoplado al cuerpo del animal y han
podido saber si los pájaros permanecían o no en vuelo, además de su aceleración y
localización en todo momento. Los resultados han demostrado que algunos vencejos
se posaban de noche durante períodos cortos, a veces durante una noche entera. Pero
incluso estos pájaros pasaban en el aire más del 99,5% de los diez meses de migración
e hibernación.
La información procedente de otros vencejos demuestra que no se posaron ni una sola
vez en diez meses, siempre migrando e hibernando al sur del Sáhara. Los vencejos que
no descendieron renovaron las plumas, de las alas y de la cola, durante el proceso de
muda, mientras que aquellos que descendieron en alguna ocasión, no mudaron el
plumaje de las alas.
De noche, los vencejos que no tienen que incubar o cebar pollos, se elevan hasta los
2.000 - 3000 metros de altura y allí duermen, describiendo amplios círculos. Durante el
sueño el aleteo se reduce de los habituales diez movimientos por segundo a tan sólo
siete. Debido a sus extraños hábitos aéreos, aún se desconocen muchísimas cosas de la
vida de estas aves.
Es un ave migratoria que a mediados de la primavera aparece por casi toda Europa,
norte de África y Asia Central, mientras que en el invierno se le encuentra en África, al
sur del Sáhara.
En el campo, anida gregariamente en taludes pero está especialmente adaptado a los
asentamientos humanos. Forma sus nidos bajo cornisas y aleros de edificios y casas.
Suele ser fiel a su lugar de anidamiento, vuelve a él y lo reconstruyen cuando es
necesario.
Es uno de nuestros migrantes que llega más tarde y uno de los primeros en irse. Se ven
pocos antes de mediados de marzo o después de mediados de agosto. La mayoría llega
en primavera en el mes de mayo y casi todos emigran en verano en la segunda mitad
de julio y la primera de agosto, aunque durante todo este mes y parte de septiembre
se pueden ver individuos que están en paso.
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Alimentación
El vencejo común se alimenta de insectos voladores, tales como moscas, mosquitos,
pulgones, pequeños escarabajos y polillas que caza abriendo su gran boca mientras
vuela a gran velocidad. Es capaz de eliminar una ingente cantidad insectos, calculada
en unos 55 kilogramos al año, por lo que podemos hablar de un potente insecticida
natural, básico en el control de plagas y en evitar la transmisión de enfermedades.
Reproducción
En cuanto a su reproducción, se aparean para toda la vida y tienen dos tipos de
cortejo, uno en el nido, en el que el apareamiento tiene lugar después de un canturreo
y atusamiento mutuo y otro en el aire, al que precede una persecución espectacular
antes de que las aves se apareen en pleno vuelo.
Presentan un solo periodo de reproducción al año, en las áreas de migración estival. La
hembra hace una sola puesta de 2 a 3 huevos, con un tiempo de incubación de 19 a 21
días. Las crías abandonan el nido hacia los 35 a 59 días de la eclosión, con un ligero
sobrepeso de 6-7 gramos con respecto a los adultos, reserva que les permite afrontar
las primeras dificultades de la vida aérea, puesto que el abandono del nido es
definitivo, volando.
Alcanzan la madurez reproductiva a los dos años de edad.
Ambos sexos construyen el nido de pajas, hierba y plumas que recoge al vuelo,
cimentado con saliva, bajo aleros de edificios o en tejados, a veces en hendiduras de
rocas.
El desarrollo de los juveniles en el nido está relacionado en gran medida con la
temperatura ambiente. La entrada de frentes fríos en las áreas de nidificación
disminuye considerablemente la presencia de insectos voladores. Esto conlleva a un
alejamiento temporal de los vencejos hacia zonas de mayor oferta o a los bordes de la
zona de baja presión. Este movimiento evasivo que puede ser de cientos de
kilómetros, se da sobre todo en los individuos de un año, ya que todavía no han
nidificado y, por tanto, no están ligados a un emplazamiento fijo. Los pollos pueden
sobrevivir a la ausencia parental durante cuatro días o más, entrando en un letargo
que reduce el ritmo cardíaco de 90 a 20 latidos por minuto y la temperatura corporal
de 36-39 °C a unos 20 °C.
Otros datos sobre los vencejos
• Algunas especies de vencejos puede alcanzar velocidades punta de 170
kilómetros hora y de 140 de forma sostenida.
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• Recorren miles de kilómetros de distancia hacia sus cuarteles de invernada en
África, donde pasan todo el invierno hasta que regresan en primavera.
• En España habitan cinco especies de vencejos: el vencejo común, el vencejo
pálido, el vencejo moro, el vencejo unicolor, el vencejo real y el vencejo cafre.
• Avisan del cambio climático. En los últimos 45 años, la temperatura media en
España ha subido unos 2,8 grados centígrados. Lo que explica que dos nuevas
especies de vencejos de origen subsahariano nos visiten cada año, el vencejo cafre
y el vencejo moro.
• Los vencejos comunes y los pálidos vuelven año tras año a criar en los mismos
edificios, por lo que pueden verse amenazados por nuevas obras o proyectos de
rehabilitación.

OBJETIVO
Con este plan se pretende recuperar la colonia de vencejos de Boada. Entendiendo
que la causa de su desaparición fue, exclusivamente, la eliminación de los dos lugares
de anidación con los que contaban, se espera que facilitándoles cajas nido que suplan
la carencia de los lugares tradicionales y contando con que hay poblaciones de vencejo
común en municipios colindantes como La Fuente de San Esteban, Retortillo y Villares
de Yeltes, sea suficiente para que regresen de nuevo.
En contra del objetivo, hay que tener en cuenta que ya han pasado muchos años desde
que dejaron de acudir al pueblo y que cada vez, como le ocurre al resto de las aves, su
población global es mucho menor, por lo que pudiera ser que no haya individuos
buscando nuevos puntos para establecer una colonia.
Seguro que es complicado, pero debemos intentarlo, cada pueblo debe tener su
equipo de eliminación de mosquitos y el sonido característico del verano, en especial
de los atardeceres, ya que los vencejos emiten repetidamente un chillido breve,
monótono y agudo. Macho y hembra pronuncian sonidos distintos, suiií las hembras y
sriií los machos, que al proferirse conjuntamente dan lugar al canto típico de la
especie.

ACTIVIDADES DEL PLAN
Inicialmente este plan solo contempla la ejecución de tres cajas nido de madera, para
la anidación de dos parejas en cada una de ellas y su montaje en el depósito del agua
del municipio, una de las edificaciones con más altura y con más espacio despejado en
su entorno para facilitar a las aves las entradas y salidas de los nidos.
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Se analizaron otros lugares como el frontón y la iglesia que se descartaron, el primero
porque la infancia del pueblo juega por ambos lados de la pared con el balón y la
segunda, por los permisos que hubiera sido necesarios solicitar.
Si las cajas se van ocupando, una vez que la mayoría de los nidos tengan pareja
reproductora, se procederá a la construcción y montaje de otras tres cajas dobles y así
sucesivamente, mientras sea necesario.

QUÉ HACER SI NOS ENCONTRAMOS UN VENCEJO EN EL SUELO
Asociada a la instalación de las cajas nido es necesario abordar la situación, bastante
frecuente, de cómo actuar si nos encontramos un vencejo en el suelo. Los pasos a
seguir se pueden resumir en los siguientes apartados:
-

Comprobar que de verdad no puede volar. Se prueba a darle algo de impulso para
que pueda mover las alas, pero solo hay que intentarlo si no está demasiado débil
y tampoco hay que lanzarlo muy alto, para que si no vuela, no se lleve un gran
golpe.

-

Llevarlo a un centro especializado. La primera opción, siempre, es intentar llevarlo
a un centro de recuperación de fauna silvestre. Estos centros están especializados
en este tipo de animales y tienen los medios para curarlos, alimentarlos y
devolverlos a la naturaleza, que debe ser siempre el objetivo primordial. Si no se
puede llevarlo inmediatamente, los pasos básicos para cuidarlo son los siguientes:
1. Meterlo en una caja de cartón. Las jaulas no son buenas porque les estropea
mucho su plumaje. Las medidas mínimas que recomiendan los expertos son
30x20x25 cm (ancho x largo x alto) y hay que taparlo a medias con la tapa o
con una toalla. Mantener el fondo limpio poniendo papel de cocina y
cambiándolo con frecuencia para que no se ensucie las plumas.
2. Darle de beber agua con azúcar, gota a gota, en las comisuras del pico para
que sea él quien lo lleve dentro y lo trague. No darle ningún líquido con
jeringuilla directamente a la boca, pues podría pasar al aparato respiratorio y
morir.
3. Colocar la caja en una zona tranquila de casa, a ser posible a oscuras y libre
de ruidos para que esté tranquilo y a una temperatura agradable.
4. Como hemos visto, el vencejo es insectívoro, así que difícilmente se va a
comer trozos de pan mojados en leche o fruta picada. Para salir del paso se le
puede dar pienso de perro o gato humedecido y, si va a ser para más tiempo,
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comida para insectívoros o insectos que se pueden comprar en las tiendas de
pesca.
En un centro, como el de Grefa en Madrid, han llegado a entrar casi 100 vencejos
caídos en un solo día, por lo que no se trata de una situación aislados, es frecuente y
por tanto, necesario saber la manera de desenvolverse ante ella.
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ESPECIES DE VENCEJOS EN LA PENÍNSULA
Vencejo común (Apus apus)
Vencejo pálido (Apus pallidus)

Vencejo moro (Apus affinis)

Vencejo cafre (Apus caffer)

Vencejo real (Tachymarptis melba)
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