PUZLES DE AVES INSECTÍVORAS
Aprende a diferencias golondrinas, aviones y vencejos

Golondrina común:
- Garganta rojiza y collar negro.

-Cola muy ahorquillada.
- Nido de barro en forma de bol.
- Caza por debajo de los 8 m de altura,
no se aleja de su lugar de nidificación.

Avión común:

Vencejo común:

- Vientre blanco y espalda negra.

- De color gris oscuro uniforme y
garganta clara.

- Cola poco ahorquillada.
- Nido de barro con la entrada muy
cerrada.
- Caza entre 15 y 20 m de altura, se
desplaza más de medio km de la zona de
cría.

- Alas muy alargadas tipo “boomerang”.

-No se posan.
- Anidan en grietas.
- Caza entre 20 y 30 m de altura, se aleja
mucho de las zonas de cría.

Golondrinas, aviones y vencejos migran a África en invierno (por eso sólo las vemos en verano). Todas
son aves insectívoras. Esta característica hace que tengan una serie de adaptaciones comunes: pico
corto, cabeza aplanada y ancha, boca grande que funciona como un embudo, y alas largas y
puntiagudas para un vuelo rápido y ágil.

Las aves insectívoras: los mejores insecticidas
Todas estas aves son insectívoras y cazan sus presas en vuelo.
Una sola golondrina es capaz de comer 850 moscas o mosquitos
al día, lo que supone un control natural de los insectos.

Los nidos… protegidos por Ley
Los nidos de golondrina, aviones y vencejos
están protegidos por la Directiva Europea
de Aves (Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo), por el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011) y por la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
mediante la cual se prohíbe expresamente
“la destrucción o deterioro de sus nidos”, de
manera que las multas pueden variar de
5.001 a 200.000 €.

PUZLES DE AVES INSECTÍVORAS
Nivel fácil:
Avión común (Delichon urbicum)

Nivel medio:

Golondrina común (Hirundo rustica)

Nivel difícil:
Vencejo común (Apus apus)

