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2. Carta de agradecimiento 

Lo primero que me gustaría hacer es agradeceros la ayuda que me habéis prestado para lanzar 

este ilusionante proyecto y por ayudar a conservar las colonias de avión común. 

El  respeto  por  las  aves  y  el medio  ambiente  debe  aumentar  considerablemente  en  estos 

tiempos  en  los que parece que proteger  el medio  ambiente  va  en  contra del desarrollo,  la 

economía y el empleo, cuando precisamente es al contrario y cada vez  la economía aprende 

más de la ecología para hacer los procesos más eficientes, reutilizar y reciclar los recursos con 

lo que al final se consigue un ahorro económico. Este debe ser el camino a seguir, conseguir 

que lo que hagamos sea respetando siempre en lo posible a todo lo que nos rodea. 

Por eso a raíz de este proyecto surge WildLife EcoDesign,  proyecto que pretende convertirse 

en una iniciativa empresarial, en la que se demuestre que  la  investigación para el respeto al 

medioambiente puede ser económicamente rentable. Quiero convertir este proyecto en una 

empresa de desarrollo de productos innovadores que resuelvan problemas medioambientales, 

que minimicen el impacto ambiental que causan infraestructuras y edificaciones y que deje de 

usarse  la excusa de “es  la alternativa menos mala”, evitar problemas causados por aves para 

que  así  sean  respetadas  como  es  el  caso  de  los  aviones  comunes  (Birds  Clean)  o  que  las 

infraestructuras aporten nuevos recursos positivos en aquellas zonas donde se vayan a instalar 

(Proyecto EcoPoste).  

Gracias  al  apoyo  que  de  un  modo  u  otros  habéis  mostrado  durante  esta  campaña  de 

crowdfunding,  se ha podido poner en marcha Birds Clean, producto  innovador que evita  la 

caída de suciedad producida por los nidos de avión común y que ensucian las fachadas, toldos 

y ventanas, inconveniente que lleva a muchos vecinos a derribar sus nidos en plena época de 

cría, con la consecuente muerte de polluelos. 

Este nuevo  sistema es económico, estético y  con escaso mantenimiento, para que una vez 

instalado consigamos que  las aves puedan continuar nidificando sin ocasionar problema a  los 

vecinos. 

Continuaré  contando  novedades  sobre  estos  proyectos  en  las webs www.wildlifeeco.com, 

www.birdsclean.com y la página de Facebook de WildLife EcoDesign. 

Ángel T. Mejías 
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3. El avión común 

Nombre científico:  Delichon urbicum 

Catalán:     Oreneta cuablanca 

Gallego:     Andoriña de cu branco 

Vasco:       Enara azpizuria 

3.1 Descripción 

Es un ave pequeña de  la familia de  las golondrinas cuyo nombre científico hace referencia al 

uso que hace de las infraestructuras humanas. Es compacta, de alas largas y anchas y de color 

blanco  y  negro.  Aunque  su  hábitat  original  eran  los  roquedos  (hábitat  rupícola),  desde  la 

antigüedad se la asocia a construcciones humanas, reproduciéndose en la actualidad  la mayor 

parte  de  la  población  sobre  aleros  de  edificios,  puentes  o  presas,  encontrándose  la mayor 

parte de su población en hábitat humanizado. 

Es  muy  parecido  a  las  golondrinas,  lo  que  hace  que  la  mayor  parte  de  la  población  los 

confunda. Ambas  especies  son negro‐azuladas brillante por  arriba  y blancas por  abajo,  con 

límites bien definidos entre ambos colores. Sus picos son cortos, planos y negros con una boca 

muy  ancha,  y  sus  cortas  patas  están  cubiertas  de  finas  plumas  blancas.  La  cola  en  ambas 

especies  es  ahorquillada  (en  forma  de  V)  y  de  color  negro,  siendo  la  de  las  golondrinas 

bastante  más  larga.  Los  aviones  comunes  tienen  el  obispillo  (parte  baja  de  la  espalda  y 

superior de la cola) de color blanco, siendo esta la única parte blanca de su dorso mientras que 

en  las golondrinas es de color negro. El obispillo es un carácter muy  importante para poder 

diferenciar especies de aves similares.  

 
Foto 1. Avión común        Foto 2.  Golondrina común 
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La última diferencia con las golondrinas es que el avión común no posee la máscara roja que sí 

poseen las golondrinas, teniendo los aviones negra la parte de la cabeza por encima del pico y 

blanca por debajo. 

Machos  y  hembras  de  aviones  son  indistinguibles  por  plumaje,  mientras  que  los  jóvenes 

resultan  ser más parduzcos,  con  límites difusos entre partes negras y blancas, y  con puntas 

blancas en las plumas de vuelo más internas. 

 Foto 3. Polluelo de avión común. 

Tiene  un  aspecto  similar  a  las  otras  dos  especies  de  aviones  del  género Delichon,  que  son 

endémicas de Asia oriental y meridional. Existen 2 subespecies, D. u. lagopodum se diferencia 

de la raza nominal (D. u. urbicum) porque la parte blanca del obispillo se extiende por encima 

de  su  cola  que  además  es más  ahorquillada.  Los  individuos  de  la  subespecie  nominal,  la 

occidental, miden unos 13 centímetros,  tienen una envergadura alar de 26–29 centímetros y 

pesan una media de 18,3 gramos. 

3.2 Distribución 

Tiene una amplísima área de cría por todo el Paleártico (Eurasia), desde el círculo polar hasta 

el norte de África  y desde  Islandia hasta  el pacífico  a  excepción de  los  grandes desiertos  y 

zonas  polares.  Ha  llegado  a  criar  en  los  cuarteles  invernales  africanos  y  cría  por  toda  la 

superficie peninsular, Ceuta, Melilla y el archipiélago Balear, pero no se reproduce en Canarias.  

En el año 2000, BirdLife International estimó la población entre 9,5 y 31 millones de parejas.  
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La  población  española  es  la mayor  de  Europa  y  muestra  una  tendencia  estable  según  el 

Ministerio de Medio Ambiente. SEO/BirdLife estima la población española entre 1 y 3 millones 

de  parejas  con  un  gran  incremento  en  los  últimos  años  aunque  a  nivel  europeo  se  ha 

detectado una disminución cercana al 10 % de la población. 

3.1 Hábitat 

Es muy gregaria, suele observarse en vuelo  rápido y agrupado. Se  reproduce a mayor altura 

que  las golondrinas, construyendo grandes colonias de nidos de barro adosados a edificios  lo 

que ocasiona molestias por la suciedad que producen al expulsar los polluelos los excrementos 

a través de la pequeña entrada a los mismos.  

Se posa con frecuencia, a veces en el suelo, principalmente para coger el barro que aportarán 

a sus nidos. Se alimenta de insectos que captura al vuelo y por ello migra en invierno a climas 

donde  hay mayores  abundancias.  Su  dieta  está  integrada  casi  exclusivamente  por  insectos 

voladores  de  pequeño  tamaño.  Aunque  varían  según  lugares  y  fechas,  las  presas  más 

consumidas son dípteros (moscas y mosquitos) y pulgones. La técnica de captura consiste en 

vuelos  acrobáticos de persecución,  los  cuales  se producen  a una  altura  intermedia  entre  la 

explotada por  la  golondrina  común  (zona baja)  y  los  vencejos  (zona  alta). Normalmente no 

caza a más de 2 kilómetros de la colonia. 

Es  una  especie migratoria,  que  se  reproduce  y  pasa  el  periodo  estival  en  Europa  y  pasa  el 

invierno en el África subsahariana y Asia tropical, aunque en los últimos años se ha detectado 

una mínima invernada en el suroeste de España.  

3.2 Reproducción 

El periodo de cría varía entre  localidades,  iniciandose en Andalucía y Extremadura en abril y 

mayo, mientras que en el norte  se alarga hasta  septiembre y octubre. Normalmente  realiza 

dos puestas, a veces tres. Aunque se trata de un ave monógama, es  frecuente  la paternidad 

fuera  de  la  pareja:  un  tercio  de  las  nidadas  y  un  15‐20%  de  los  pollos.  De  hábitos  muy 

gregarios, cría en colonias divididas en núcleos formados tanto por nidos solitarios como por 

agregaciones muy densas de nidos  adosados. No  es  raro que  éstas  superen  el  centenar de 

nidos, con bastantes casos de más de un millar, por ejemplo en puentes y grandes edificios. 

Tiene una fuerte fidelidad al lugar de cría, aunque no tanta a la pareja, que suele cambiar cada 

año,  incluso cada nidada. El nido es construido por ambos sexos en unos 10 días, consiste en 

una semiesfera cerrada de barro adherida a un techo o pared y con una pequeña entrada en el 
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borde superior. Los nidos son reparados y reutilizados durante años. Los huevos son de color 

blanco. El tamaño medio de puesta estudiado es de cinco huevos en la primera puesta, cuatro 

en la segunda y tres en la tercera. Ambos padres los incuban alrededor de 15 días y ceban con 

frecuencia a los pollos, hasta que vuelan a los 25‐30 días. Puede vivir al menos 14 años.  

3.3 Amenazas y protección 

Su  amplia distribución  y  el  tamaño de  su población  comportan que no  esté  amenazado de 

extinción  globalmente,  pero  aparece  en  el  Listado  de  Especies  Silvestres  en  Régimen  de 

Protección  Especial  a  nivel  nacional  y  se  encuentra  catalogada  de  Interés  Especial  en 

comunidades  como  Extremadura,  Andalucía  o  Castilla‐La  Mancha.  Además  se  encuentra 

catalogada como especie de fauna estrictamente protegida (el Anejo II) del Convenio de Berna 

(Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa).  

No  sufre  amenazas  importantes  aunque  el  uso  de  plaguicidas,  la  eliminación  de  nidos,  la 

contaminación atmosférica y la dificultad para nidificar por las nuevas técnicas de construcción 

y la escasez de barro para el nido en grandes ciudades le afectan en algunos lugares.  

Sólo especies como el alcotán (Falco subbuteo), rapaces nocturnas o urracas en nido pueden 

cazarlo, aunque se ven bastante afectados por parásitos por sus costumbres gregarias. 

3.4 Especies similares 

Si aprendemos a diferenciar la silueta típica de los vencejos de la silueta típica de hirundínidos, 

tan  sólo  nos  queda  observar  puntos  clave  de  su  plumaje  como  su  obispillo  y  sus  partes 

inferiores totalmente blancas (muy visibles incluso en vuelo) para evitar su confusión con otras 

especies con  las que coincide en Eurasia como son  la golondrina común  (Hirundo rustica),  la 

golondrina  dáurica  (Cecropis  daurica)  o  el  avión  zapador  (Riparia  riparia).  Otra  especie  de 

similar  silueta pero oscura en  su parte ventral es el avión  roquero  (Ptyonoprogne  rupestris) 

que como su propio nombre  indica es una especie más asociada a hábitats rupícolas aunque 

en ciertas zonas también nidifican en fachadas de piedra de edificaciones humanas.  

Otra  diferencia  más  sutil  puede  ser  el  batir  de  más  rápido  del  avión  común  (media  de 

5,3 veces/seg.), más rápido que la media de 4,4 veces/seg. de la golondrina común. 

Su proximidad a los humanos lo han hecho objeto de algunas referencias literarias y culturales. 

En la siguiente composición fotográfica cedida por Ángel Febrero se muestran las especies de 

vencejos, aviones y golondrinas más comunes de la península Ibérica, faltaría el vencejo moro. 
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4. Carta denuncia de destrucción de nidos 

En este apartado se presenta un ejemplo de escrito de denuncia para aquellos casos en los que 

se  detecte  la  destrucción  de  nidos  de  esta  especie  al  pintar  un  edificio,  retejar  o  instalar 

andamios. En estos casos nos debemos poner en contacto con el Agente de Protección de  la 

Naturaleza de la zona donde se estén produciendo los hechos. Como recomendación, aunque 

tengamos  el  número  de  la  oficina  de  coordinación  de  los  agentes  o  del  propio  agente  de 

nuestra  zona,  recomiendo  contactar  con él a  través del 112,  ya que estas  llamadas quedan 

registradas  y  suelen  actuar  rápidamente  a  cualquier  hora  poniéndonos  en  contacto 

inmediatamente  con  la  persona  que  pueda  resolver  el  problema  en  ese momento.  Si  por 

cualquier motivo  ninguna  autoridad  pudiera  hacer  acto  de  presencia  en  ese momento,  se 

recomienda  fotografiar  o  grabar  la  acción  y  adjuntar  toda  la  documentación  posible  al 

siguiente  escrito  para  denunciarlo,  solicitar  la  paralización  de  las  actuaciones  y  solicitar  la 

reparación de los daños causados: 

 

EJEMPLO: 

GOBIERNO DE XXXXXXXXXX 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE  

Dirección General de Medio Ambiente 

Avda. XXXXXXXX, s/n  CP:XXXXXXXX  

CIUDAD 

 

D..............................................................................................................................................,  con 

domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ……………………….........................................................., 

con teléfono................................, y dirección de correo electrónico:............................................ 

EXPONE: 

PRIMERO 

He podido observar que se están llevando a cabo labores de mantenimiento de la fachada del 

edificio (Poner cualquier otra situación: como realización de obras de retejo, pintura de edificio, 

instalación  de  andamios,  etc.)………………………..................................................................  donde 

están criando diversas parejas de avión común en el alero del edificio y se están destruyendo 

los nidos.  
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Aún no están terminadas  las obras y se puede evitar aún parte del daño, con  la adopción de 

medidas provisionales por parte de esta Administración que es la competente. 

SEGUNDO 

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, incluye en 

el listado al avión común (Delichon urbicum). 

TERCERO 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, prohíbe en el 

punto 5 de su art. 54 y en el punto 1. B) del art. 57 las siguientes acciones: “Dar muerte dañar, 

molestar o  inquietar  intencionadamente  a  los  animales  silvestres,  sea  cual  fuere el método 

empleado o la fase de su ciclo biológico. 

Esta  prohibición  incluye  su  retención  y  captura  en  vivo,  la  destrucción, daño,  recolección  y 

retención de  sus nidos, de  sus  crías o de  sus huevos, estos últimos aun estando  vacíos,  así 

como  la  posesión,  transporte,  tráfico  y  comercio  de  ejemplares  vivos  o muertos  o  de  sus 

restos, incluyendo el comercio exterior.” 

En  su Art.  76.1  considera  infracciones  administrativas:  “La  perturbación, muerte,  captura  y 

retención intencionada de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza, así como 

durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias.” 

CUARTO 

La DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre 

de 2009 relativa a  la conservación de  las aves silvestres, obliga en su artículo 5 a  los Estados 

miembros a tomar  las medidas necesarias para establecer un régimen general de protección 

de  todas  las  especies  de  aves  contempladas  en  el  artículo  1,  que  incluirá,  en  particular,  la 

prohibición de: 

a) matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado; 

b) destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos y quitar sus nidos; 

c) recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, aun estando vacíos; 
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d) perturbarlos de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción y de 

crianza,  en  la medida  que  la  perturbación  tuviera  un  efecto  significativo  en  cuanto  a  los 

objetivos de la presente Directiva; 

QUINTO 

Adopción de medidas provisionales antes del inicio del procedimiento. La Ley 30/92 de 26 de 

noviembre  RJ‐PAC,  regula  en  su  artículo  72.2  la  adopción  de  medidas  provisionales  con 

carácter  previo  al  inicio  del  procedimiento  en  los  casos  de  urgencia  y  para  la  protección 

provisional  de  los  intereses  implicados,  en  los  supuestos  previstos  expresamente  por  una 

norma de rango de Ley. La ley 42/2007, en su artículo 75, se remite a la Ley 26/2007 de 23 de 

octubre  de  responsabilidad medioambiental,  que  en  su  artículo  44  permite  la  adopción  de 

medidas provisionales antes del inicio del procedimiento. 

No es preciso argumentar que es  importante evitar el perjuicio, más que repararlo, y que en 

este caso, la reparación es extremadamente difícil. Las actuaciones se están realizando en este 

momento, por  lo que aún es posible evitar el  incumplimiento de  la Ley y  los daños sobre  los 

nidos. 

La  no  evitación  del  daño,  siendo  jurídicamente  posible  evitarlo,  puede  constituir  un 

funcionamiento anormal de las administraciones públicas. 

El  artículo  18  de  la  Ley  26/2007  otorga  la  potestad  de  exigir  al  operador  que  adopte 

inmediatamente  las medidas  encaminadas  a  prevenir  y  a  evitar  tales  daños  y  requerir  su 

cumplimiento. 

SEXTO 

Obligación de  reparar el daño causado. La  ley 42/2007, en su artículo 75, se  remite a  la Ley 

26/2007  de  23  de  octubre  de  responsabilidad medioambiental,  por  lo  que  el  daño  que  se 

realice deberá reparar los daños causados. 

SÉPTIMO 

Competencia 

El  artículo  5  de  la  Ley  42/2007  prevé  que  los  poderes  públicos  en  sus  respectivos  ámbitos 

competenciales, velarán por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en 

todo  el  territorio  nacional  y  en  las  aguas marítimas  bajo  soberanía  o  jurisdicción  española, 

incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su 
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titularidad o régimen jurídico, teniendo en cuenta especialmente los hábitats amenazados y las 

especies  silvestres  en  régimen  de  protección  especial.  La  Comunidad  Autónoma  tiene 

competencias en materia de biodiversidad. 

OCTAVO 

Legitimación 

El artículo 42 de la Ley 26/2007 reconoce la condición de interesados a cualesquiera personas 

jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en 

general o la de alguno de sus elementos en particular. 

Que se hubieran constituido  legalmente al menos dos años antes del ejercicio de  la acción y 

que  vengan  ejerciendo  de  modo  activo  las  actividades  necesarias  para  alcanzar  los  fines 

previstos en sus estatutos. 

Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado 

por el daño medioambiental o la amenaza de daño. 

En el mismo sentido, el artículo 23 de la Ley 27/2006 de 18 de julio de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a  la  justicia en materia de medio ambiente, reconoce  la 

acción pública a las asociaciones que cumplan los anteriores requisitos. 

De conformidad con lo anterior 

SOLICITA 

PRIMERO 

Que  con  carácter  previo  al  inicio  del  procedimiento,  se  adopten  medidas  provisionales 

ordenando  la paralización de  la actividad perturbadora de  la nidificación de  la especie citada, 

en la medida necesaria para garantizar que no se produzca ningún efecto perjudicial. Si dicha 

actuación estuviese amparada por una licencia o autorización, que se suspendan los efectos de 

la misma o se modifique su contenido para evitar los daños al medioambiente. 

SEGUNDO 

Que  se  inicie  un  procedimiento  sancionador,  en  el  que,  previa  tramitación  del  expediente 

correspondiente, se imponga sanción por la actuación cometida. 
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TERCERO 

Que se  inicie un procedimiento de exigencia de reparación medioambiental por  la actuación 

consistente  en  .............................................................................................................  realizada 

en…………………………………………………………………..............................................................................., 

por................................................................................................. en el que previa la tramitación 

correspondiente, se adopte  resolución de conformidad con el artículo 45 de  la Ley 26/2007, 

ordenando reparar medioambientalmente los daños producidos. 

CUARTO 

Que  se  nos  tenga  por  interesados  en  los  procedimientos  que  se  inicien,  notificándonos  los 

decretos y resoluciones que se adopten. 

QUINTO 

Que  se  nos  comunique  los  plazos  de  terminación  de  los  procedimientos  y  el  sentido  del 

silencio administrativo. 

 

En......................., a ..............de.........de 20.. 

Fdo:.......................................... 
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5. Cuidados de pollos huérfanos 

Si  encuentras  un  polluelo  de  cualquier  ave  o  un  ave  herida  o  desorientada  y  está  lo 

suficientemente débil como para poder capturarla, sigue el siguiente protocolo y no  intentes 

ayudarla sin unas nociones básicas, ya que aunque sea con la mejor intención podemos estar 

causando graves daños al ave que pueden ser irreparables.  

Antes de continuar,  lo primero que me gustaría dejar bien claro es que NUNCA SE DEBE DAR 

PAN MOJADO EN LECHE A NINGÚN TIPO DE AVE, la leche es alimento de mamíferos, incluso la 

leche de vaca no es adecuada para animales salvajes al ser éstos sensibles a la lactosa y en las 

aves, además causa osificaciones en sus delicados huesos que pueden costarle la muerte. 

Si encuentras un polluelo de avión común,  lo que es  relativamente  fácil cuando  llega mayo‐

junio  debajo  de  las  colonias,  el  primer  intento  debe  ser  subirlo  a  un  lugar  elevado  lo más 

cercano posible al  lugar donde ha sido encontrado. Lo más probable es que desde una zona 

elevada no tenga problemas para emprender el vuelo, o donde sus padres puedan localizarlo y 

alimentarlo hasta que pueda hacerlo, si en un tiempo prudencial se observa que el polluelo no 

se  marcha  y  además  tampoco  es  alimentado  por  ningún  adulto,  comienza  un  largo  y 

complicado viaje para el polluelo que recomendamos dejar en manos de expertos de un centro 

de recuperación. Si no lo crees así, al leer las siguientes recomendaciones seguro que cambias 

de opinión. Por tanto, si el polluelo no ha conseguido volar ni es alimentado por adultos, ponte 

en  contacto  lo  antes  posible  con  el  centro  de  recuperación  de  fauna más  cercano  al  lugar 

donde  te encuentres,  siempre puedes  recurrir a Google para buscar  su  teléfono. Si esto no 

fuera posible, puedes seguir estos consejos que nos dan los amigos de  la Asociación APUS en 

su página web: 

1. En el caso de que no obtengas respuesta del Centro de Recuperación y no puedas contactar 

con  los Agentes de Protección de  la Naturaleza de  tu Comunidad Autónoma o el SEPRONA, 

puedes  atenderle o  incluso  criarlo  tú  siguiendo  las  siguientes  instrucciones,  cosa que no  se 

recomienda a nadie por las grandes exigencias de alimentación y cuidados que especies como 

el avión común necesitan para salir adelante, aun así, si quieres intentarlo, lo más probable es 

que aun intentando seguir estas instrucciones al pie de la letra no lo consigas… 

2. El primer paso es  rehidratar el ave, normalmente, cuando  lo coges,  lleva varias horas  sin 

recibir alimento y está cansado y deshidratado por lo que es fundamental darle 2 o 3 gotas de 

agua en la comisura del pico, nunca introduzcas el agua dentro. 
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2.1 Dónde colocarlo 

En una caja tapada con una malla que sujetaremos con pinzas o clips, para evitar la fuga.  

El fondo debe ser acolchado con un paño o prenda vieja (sin hilos sueltos con los que el ave se 

pueda enganchar) cubierto por papel absorbente de cocina que  irás cambiando conforme se 

ensucie con los excrementos. 

Nunca lo dejes suelto en la casa o en un patio y jamás la introduzcas en una jaula, su plumaje 

es extremadamente delicado, el propio roce con cualquier superficie cuando empieza a hacer 

entrenamientos  de  vuelo  deteriora muchísimo  las  plumas  de  las  alas,  ya  que  al  tener  las 

patitas  cortas  golpean  las  plumas  contra  el  suelo.  Ese  deterioro  en  las  plumas  de  las  alas 

probablemente les impedirá volar durante un año si no se minimiza al máximo el roce. 

Coloca la caja en un lugar tranquilo y cálido, con iluminación natural suave. 

2.2 Qué darle de comer 

Nunca  intentes  criar  un  avión  con  pan,  leche,  carne,  pienso  para mascotas  o  pasta  para 

insectívoros. No  le des  lombrices, hormigas, abejas, avispas, ni orugas. Compra grillos rubios 

(Acheta  domestica)  de  pequeño  tamaño  o  gusanos  de  la  harina  (Tenebrio molitor)  en  una 

tienda de mascotas. Puedes usar moscas también. 

Introduce  la  tarrina de  insectos en el  congelador al  llegar a  casa. Es  lo menos  cruel  con  los 

insectos, hace que  te duren más,  reduce el  riesgo de que  se escapen, y  te  será más  fácil  la 

alimentación del polluelo encontrado. 

Necesitas un colador, unas pinzas y un plato pequeño. Toma de  la caja congelada unos 5‐10 

insectos  y  ponlos  en  el  colador,  descongélalos  bajo  el  grifo  con  agua  templada.  También 

puedes descongelarlos en un vaso o una taza con agua templada y luego colarlos sin secarlos. 

Vuélcalos en un plato pequeño y con unas pinzas dale los insectos de uno en uno. 

Los polluelos de aviones, cuando son pequeños, siempre abren el pico por instinto. Pero si has 

recogido ya un polluelo mayorcito, emplumado completamente, no te reconocerá como de su 

especie y se negará a abrir el pico. Entonces, con mucho cuidado, hay que abrírselo con la uña 

o ayudándote con las pinzas, y mantenerlo abierto con la yema de los dedos mientras le das el 

insecto. Hazlo  delicadamente  y  no  fuerces  el  pico  y  comprobarás  que  tras  varias  tomas,  el 

polluelo se acostumbrará y abrirá el pico, colaborando en el proceso. 
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Cuando son pequeños comen menos insectos (alrededor de cinco) cada hora o cada dos horas. 

Conforme crece, puedes alimentarlo hasta con alrededor de diez insectos cada 4 horas durante 

las horas de  luz, nunca por  la noche. Has de observar y conocer al polluelo,  lo  importante es 

que lo veas evolucionar favorablemente. 

Has de evitar la relación con el polluelo más allá del acto de la alimentación. Si lo tratas como 

un  animal  doméstico  con  demasiado  contacto,  se  convertirá  en  un  animal  doméstico,  no 

reconocerá a su especie y nunca será libre ni podrá desarrollarse en la Naturaleza. 

2.3 El destete o independencia 

El  destete  supone  el  paso  del  ave  a  su  autosuficiencia.  Es  una  operación  que  exige  cierta 

logística  y  es  tan  compleja  como  importante.  Es,  por  lo  tanto, momento  para  recordar  de 

nuevo que el ave debería estar en un centro de  recuperación y no en casa. Si por cualquier 

motivo esto no es posible, aquí van instrucciones para el destete. 

Cuando el polluelo está completamente emplumado, empieza a hacer prácticas de vuelo y es 

el momento en que más aves son encontradas por este motivo. A esta edad hay que colocarlo 

en una caja muy grande, donde pueda  realizar vuelos, siempre cubierta por  tela de malla, y 

con algún palito donde  se pueda posar. Otra opción es un  terrario grande,  con  las paredes 

cubiertas  por  papel  de  periódico  para  que  el  polluelo  no  choque  con  los  cristales.  Es 

importante colocarle posaderos o también puedes dejarlo libre en una habitación siempre que 

te asegures que  las ventanas estén cubiertas por cortinas o similar. El cristal de una ventana 

cerrada  es una  trampa mortal:  intentará  escapar  y  se matará o  se  lesionará  gravemente  al 

chocar contra el vidrio. Dejarlo libre en una habitación tiene el inconveniente de que hace más 

complejo lo que contaremos a continuación. 

En esta etapa, se debe reducir el número de tomas e  ir dejando  libre  insectos en  la caja para 

que el polluelo los cace por sí mismo. Es importante que el cierre de malla de la caja o terrario 

haga que los insectos no puedan fugarse, a fin de que te asegures de que el polluelo realmente 

come. Has de  tener  en  cuenta  además que  los  insectos  se  refugian debajo del papel o del 

tejido, con lo cual, ten esto en cuenta a la hora de valorar la alimentación del polluelo. 

2.4 Liberación 

Una vez que controle el vuelo y sepa cazar por su cuenta está listo para ser liberado. Llévalo a 

un lugar donde haya más de su especie, preferiblemente una colonia estable, a las primeras o 

últimas horas de luz del día y ¡¡deséale suerte!! 
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6. Construcción de nidos artificiales 

La  construcción de nidos  artificiales para esta especie no es una premisa necesaria para  su 

nidificación en nuestras fachadas, pero puede ayudar al establecimiento de una nueva colonia, 

principalmente en lugares donde escasea el barro necesario como ocurre en grandes ciudades 

o puede ayudar a la atracción de aves para que formen una nueva colonia atrayendo a aves de 

colonias cercanas. 

Además,  realizar  estas  sencillas manualidades  con  nuestros  niños,  además  de  ayudarnos  a 

pasar un buen rato junto a ellos para conseguir un objetivo común, ayudará a la concienciación 

de los más pequeños para inculcarles el cuidado de las aves y el medio ambiente. Las imágenes 

de  este  apartado  son  cedidas  por  Ángel  Febrero  de  su  sección  en  La  Aventura  del  Saber: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux2scPgqauo). 

Los materiales  necesarios  para  fabricar 

estos nidos son los siguientes: 

 Malla de gallinero 

 Cola de empapelar 

 Paródicos viejos 

 Pintura marrón/ocre 

 2 Tablones de madera 

 Tornillos 

 

Herramientas: 

 Pinceles 

 Destornillador 

 Alicates para cortar alambres 

 Cubeta de plástico 
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Comenzaremos cortando un trozo de malla de gallinero de unos 50 cm x 25 cm: 

 

La parte superior la doblamos sobre sí misma para evitar dejar alambres punzantes en la parte 

superior. 
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A  continuación  unimos  los  dos  extremos  de  la malla  sujetándolos  con  los  alambres  de  los 

bordes para crear una especie de brazalete que se aplana por un lado. 

 

Continuaremos cerrando  la parte  inferior del nido de  forma que nos quedará una estructura 

semi rígida con la forma definitiva del nido (Media cesta). Hay que prestar atención y no dejar 

alambres  sobresalientes  que  puedan  pinchar  o  arañar,  utilizándolos  para  coser  y  unir  los 

extremos. 
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Una vez terminada  la forma de cesto, solo queda rebajar una parte del frontal por  la cual  los 

aviones entrarán al mismo. 

 

A  continuación, en una  cubeta de plástico verteremos agua y  cola blanca donde vamos a  ir 

mojando titas de papel de periódico de unos 3 cm de anchura. 
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Iremos superponiendo capas de estas tiras que darán dureza a la estructura, así recubriremos 

toda  la estructura metálica por dentro y por  fuera. Con  la cola sobrante daremos una mano 

completa a la estructura con el pincel para darle más rigidez. 

 

Finalmente cubriremos con una capa de papel absorbente (papel de cocina) que encolaremos 

de nuevo y dejaremos secar. 
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Ya sólo queda darle una mano de pintura de color tierra (marrón/ocre) incluso se puede usar 

arena para cubrirlo y darle más realismo. 

 

Para finalizar, atornillaremos esta estructura al alero o mejor a una cornisa hecha con tablones 

para poder ponerla donde más nos guste.  
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Así podemos crear nuestra colonia poniendo varios nidos juntos o simplemente incitando a las 

aves silvestres a construir nidos anexos a los artificiales. 

 

Una manualidad muy sencilla para hacer con niños  y con un fin muy interesante para 

aprovechar y enseñarles la importancia del cuidado de las aves para el medio ambiente. 
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