
EL VENCEJO 

COMúN 

 Un pájaro sorprendente vuela 

surcando los cielos urbanos desde el final 

del invierno hasta que llega el otoño, es 

el Vencejo común.  

 En este boletín intentamos 

acercarnos a sus 

comportamientos 

para conocerlo 

un poco mejor. 

 E l  n o m b r e 

científico del vencejo 

común es Apus apus que 

significa “sin patas”, ya 

que posee unas patas 

extremadamente peque-

ñas que le dificultan su 

andar en el suelo,  

arrastrándose y balan-

ceándose de un lado a 

otro. 

 Son aves que 

desarrollan su vida en el 

aire hasta el punto que 

sólo se posan para poner 

e incubar sus huevos.   

 

 Este curioso 

vecino de nuestras ciu-

dades, es altamente 

beneficioso para el ser 

humano pues son devo-

radores de insectos. Sin 

embargo actualmente 

sufren la falta de ali-

mento y de lugares para 

construir sus nidos en 

nuestras ciudades.  
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 El vencejo común es un 

especialista del aire y también 

del vuelo a gran velocidad. 

Puede alcanzar los 160 Km/h 

(e incluso los 200). Para pro-

teger sus oídos y sus ojos del 

aire que corta a tanta veloci-

dad posee unas “plumillas” 

rígidas en la parte superior 

del pico y ojos hundidos. 

 Es un ave de color os-

curo, podríamos decir que casi 

negro, excepto su garganta, 

que es de color pálido. Presen-

ta un pico pequeño que sin em-

bargo esconde una gran boca 

que mientras 

vuela mantiene 

abierta para ca-

zar insectos 

 Su cola es 

corta y ahorqui-

llada como si 

fuera una tijera 

entreabierta y 

sus alas que pare-

cen dos guadañas son, en rela-

ción con el resto del cuerpo; 

desproporcionadamente gran-

des. Con unas patas excesiva-

mente cortas que no le sirven 

para caminar con soltura ni les 

permiten levantar el vuelo 

desde superficies planas; ter-

minan en unas uñas afiladas 

con las que agarrarse a las pa-

redes. Su reclamo es un grito 

muy agudo y característico.  

 Para alimentarse el 

vencejo abre su enorme boca 

en vuelo y puede llegar a tra-

garse un insecto cada cinco 

segundos. Sus preferidos son 

mosquitos, moscas y polillas, 

pudiendo distinguir mientras 

vuela algunos que se disfrazan 

de avispas. Buscan alimentos a 

50-100metros aunque si hay 

mal tiempo pueden ascender 

por encima de los 

1.000metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 Su voracidad los lleva a 

recorrer hasta 800 kilóme-

tros en busca de alimento ca-

da día. Mientras cazan, alma-

cenan sus capturas bajo la 

garganta hasta que forman 

una especie de “bolos” con 300

-1.000 insectos con el tamaño 

de un garbanzo aproximada-

mente. Es entonces cuando 

regresan al nido para alimen-

tar a sus crías. Una vez allí  

regurgitan el paté de insectos 

en el gaznate del pequeño po-

llo. Esto lo pueden hacer unas 

tres veces por hora aportando 

a la cría unos 12.000 insectos 

al día, aproximadamente el 

peso de un ave adulta. 

¿De qué se alimenta? 

¿Cómo es un vencejo? 

“El vencejo se puede tragar un insecto cada cinco 

segundos”. 
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 Los vencejos anidan en 

colonias  y su tamaño depen-

derá del número de lugares 

disponibles para criar.  Sus 

nidos suelen encontrarse en 

lugares oscuros, a varios me-

tros de altura. A menudo se 

encuentran entre el muro y las 

tejas, huecos de persianas o 

grietas de los edificios.  

 Aunque vayan pasando 

los años, la pareja de vencejos 

(la misma durante toda la vi-

da), regresa al mismo nido y es 

muy probable que sea el único 

sitio donde se posen durante 

toda su vida, pues el resto del 

tiempo permanecen en el aire.  

 Desde estos nidos tan 

altos, los vencejos se dejan 

caer para poder despegar.  En 

su interior, se pueden encon-

trar trocitos de materiales 

que se encuentran en su vuelo: 

polen, plumas, hierbas...y que 

fijan al nido con su propia sali-

va. 

 Los vencejos normal-

mente ponen dos o tres hue-

vos y los incuban durante 20 

días, al nacer los pollos son 

alimentados por sus padres.  

 Tras seis semanas, y si 

todo ha salido bien, estarán 

listos para abandonar el nido y 

emprender su primer viaje al 

sur de África, donde pasarán 

el invierno. 

“Siembra tormentas” 

 Estas aves pueden de-
tectar las zonas donde abun-

dan los insectos debido a la 

presencia de nubes. El 

aire, calentado por el sol 

asciende como enormes 

burbujas arrastrando 

grandes cantidades de 

insectos., este aire ca-

liente forma nubes al 

condensarse y los vence-

jos saben a donde se tie-

nen que dirigir en busca de su 

manjar favorito.  

 Cuando las nubes son 

de tormenta, desplazan el aire 

frío que hace subir el caliente 

próximo al suelo y con él a los 

insectos. Los vencejos salen 

entoncen a cazar en plena tor-

menta por lo que en algunos 

sitios se han ganado el nombre 

de “siembra tormentas”. 

¿Y para hacer sus nidos? 

 El vencejo común es un 

ave migradora que podremos 

localizar en toda Europa, nor-

te de África y gran parte de 

Asia. Durante el invierno los 

encontraremos al sur del 

Sáhara (África) y para verlos 

en España tendremos que es-

perar hasta finales del mes de 

abril donde perma-

necerán hasta prin-

cipios de agosto o 

incluso los podemos 

ver iniciando su 

viaje a África en el 

mes de septiembre. 

Migraciones 
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Una vida en el aire: 
¿...Sabías que los vencejos 

duermen en el aire...? 
 

El vencejo es la única ave que duerme en el aire, 
mientras vuela; llegan a alcanzar hasta los 2.000 
metros al anochecer para hacerlo. Además bebe 
también dando pasadas sobre el agua como un 
hidroavión, se arregla su plumaje o se aparea  

mientras surca los cielos d e 
nuestras ciudades. 

en la palma de tu mano mi-

rando al exterior. Mueve 

suavemente tu mano hacia 

arriba y hacia abajo. Cuando 

el vencejo sienta el aire, se 

lanzará en picado y volará sin 

problemas.  

 Debido a l tamaño 

desproporcionado de sus alas 

con respecto al resto del 

cuerpo y también por sus 

cortas patas, los vencejos 

comunes, salvo los adultos 

más fuertes, les resulta 

imposible despegar si se 

encuentran sobre una su-

perficie plana.  

 Es por ello que si 

te encuentras alguno en el 

suelo y después de asegu-

rarte de que no tiene 

heridas más graves y que 

no sea un polluelo todavía 

sin terminar de desarrollar-

se; intenta colocarte en un 

lugar elevado (ventana, te-

rraza…) y coloca el vencejo 

 Si no se decide a vo-

lar puede ser porque todavía 

tiene algún problema 

(desnutrición, estrés…), en 

este caso puedes colo-

carlo en una caja e in-

tentarlo a la mañana 

siguiente.  

 Mientras, lo puedes 

alimentar con insectos, 

carne crudo o incluso 

comida para perros o 

gatos humedecida. Pue-

des darle de comer tú 

mismo o con ayuda de 

un palillo ya que ellos por sí 

solos no van a tomar el ali-

mento del suelo.  

¡Con suerte al día siguiente 

volará sin problemas! 

CLUB DE 

AMIGOS DE LAS 

AVES 

ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

APTDO. 533,  

18080, GRANADA 

¡Visítanos en la web  

ae-ea.org 

¿Qué puedo hacer si me encuentro un vencejo en el 

suelo? 

Cazatormentas.net 


