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LAS ESPECIES DE VENCEJOS (II)

GOLONDRINAS Y AVIONES
Cuatro de estas especies abundan en Alange. Insectívoros estrictos, suelen
confundirse con los vencejos por su aspecto similar, aunque no están emparentados. Se distinguen de ellos porque pueden erguirse sobre sus patas
y por sus nidos de barro.

ESPECIES DE RECIENTE EXPANSIÓN DESDE ÁFRICA

• Los vencejos son las aves mejor adaptadas a la vida aérea. Volando, pueden llevar a cabo
casi todas sus funciones vitales: alimentarse, beber, aparearse e incluso dormir?
• Se alimentan exclusivamente de insectos: son grandes aliados de la agricultura y de la
salud pública?
• Un vencejo puede aportar entre 300 y 1500 insectos cada vez que ceba a sus pollos?
• Desde que sale del nido un vencejo común puede pasar 21 meses volando sin posarse y
recorrer una distancia equivalente a la que hay entre la Tierra a la Luna?
• Se estima que en España hay 11 millones de vencejos comunes menos que hace 20 años
(33% menos) y que en Reino Unido el descenso ha sido del 56%?
• Crían en huecos que encuentran en ediﬁcaciones humanas: grietas, mechinales, cajas
de persianas, tejas, etc.?
• Las obras en ediﬁcios que afectan a sus nidos son una de las principales causas del
descenso de sus poblaciones?

• En Alange y otros pueblos de Extremadura los vencejos son conocidos como “aviones”
y que los aviones comunes son conocidos como “avencejos”?

PATROCINA

COLABORA

Vencejo cafre (Apus caﬀer)
Especie solitaria que en las últimas décadas ha colonizado
la mitad sur de la península. Su hábitat son las sierras próximas
a Alange donde utiliza nidos de golondrina dáurica para criar.
Se caracteriza por su color muy oscuro con obispillo blanco
y cola profundamente ahorquillada.
Su escasez junto con la abundancia en Alange de las otras
especies de vencejos, golondrinas y aviones hacen difícil su
detección. La observación de esta especie es muy apreciada
por los amantes de la ornitología
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Vencejo cafre

Vencejo moro (Apus aﬃnis)

Foto Marc Gálvez

De más reciente aparición en la península, para criar ocupa nidos de avión común.
Con pocas observaciones en Extremadura hasta la fecha, la mitad
de ellas se han producido en Alange. Es posible que a no
muy largo plazo llegue a asentarse también.
Como el cafre, también tiene el obispillo blanco,
pero se distingue de este por su cola recta y por
su comportamiento gregario y cercano
al hombre.

Avión común Foto Sara Díaz

Golondrina común Foto Atanasio Fernández

Avión Roquero Foto Sebastían Molano

Golondrina dáurica Foto Atanasio Fernández
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Vencejo moro
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DIVERSIDAD DE ESPECIES
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De las cinco especies ibéricas de Vencejos, en Alange crían cuatro: Común, Pálido, Real y
Cafre. Esto es extremadamente raro. La quinta especie, el Vencejo Moro, si bien no se ha
constatado que críe ha sido observada en varias ocasiones.

La variedad de hábitats y su buen estado de conservación explican su gran riqueza
ornitológica, de la que los vencejos son protagonistas por su abundancia, diversidad y
por varios hechos muy singulares.
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Vencejo real (Apus melba)
Es el más grande, con una envergadura de más
de medio metro, y más de 100 gr. de peso. Su
plumaje es gris claro con vientre y garganta
blancos. Emite unos trinos muy característicos.
En la presa de Alange se concentra la mayor
colonia de Extremadura, con una población
estimada en más de mil individuos.

COLONIAS SINGULARES
La colonia de vencejo pálido de la Iglesia es importante por su tamaño y por sus nidos a
baja altura, con muchas aves volando en la plaza durante los atardeceres de verano.
Además, algunos de ellos permanecen en Alange durante todo el invierno.
La presa de Alange alberga la colonia de vencejo real más importante de Extremadura
con más de 1000 aves, proporcionando en los atardeceres de verano un espectáculo de
vuelos y trinos que merece la pena contemplar.

Vencejo pálido
(Apus pallidus)

Vencejo común (Apus apus)

Alange y su entorno.

Vencejo pálido en un mechinal
de la Iglesia de Alange.

VENCEJOS EN INVIERNO
Sólo se conocen en toda Europa tres localidades con presencia
de vencejos durante todo el invierno. Una de ellas es Alange.
Debido a obras en los ediﬁcios, las colonias con vencejos
invernantes, prácticamente han desaparecido en las otras localidades.

Alange es una hermosa localidad situada en las Sierras Centrales de Badajoz, en el
límite entre Tierra de Barros y Vegas del Guadiana. En ella conﬂuyen paisajes naturales y
agrícolas con el gran embalse de Alange.
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Iglesia Nª Sra. de los Milagros

Observando la colonia de vencejos reales en la
presa de Alange. Al fondo el cerro de la culebra.

Es el más abundante y con más
amplia distribución. Permanece en
nuestras latitudes entre abril y julio,
el tiempo justo para criar. El resto del
año lo pasa en África Muy difícil de
distinguir del vencejo pálido, sus
lugares de cría en Alange están
dispersos en zonas periféricas del
pueblo.

Vencejo común
Foto Ángel Sánchez

Muy parecido al común
aunque de plumaje más claro.
Menos abundante que este y de
distribución más irregular.
Es la especie más emblemática de Alange.
Crían en la Iglesia de Nª Sra. de los Milagros.
En los atardeceres de verano llenan la plaza con sus
vuelos y persecuciones, volando entre la gente en una
verdadera ﬁesta de los vencejos.
En invierno, algunos no emigran a África y acuden al
atardecer con mucha discreción a los mechinales de la
iglesia donde pasan las frías noches.

