EL VENCEJO COMÚN
(Apus apus)

Un volador
incansable
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Ver y escuchar al vencejo
es un regalo para los sentidos
Llega en primavera a nuestros pueblos y ciudades dispuesto a pasar el verano con
nosotros. Es un ave migratoria que viene desde el continente africano a criar. La
podemos ver, con gran soltura, surcando el cielo hasta el mes de septiembre.
Es un volador incansable, que pasa casi todo el tiempo de su
vida en el aire: come, bebe, duerme y copula mientras
vuela. Solo se posa para criar y lo hace en lugares elevados,
ya que su nido lo construye en los huecos de fachadas o
tejados. ¡La destrucción de sus nidos está penada por ley!
En los últimos 20 años su población ha descendido un 30
% por varios motivos: destrucción de sus nidos, nuevos
edificios diseñados sin huecos, uso abusivo de pesticidas,
contaminación de las ciudades y pueblos...
Es un controlador de plagas 100 % natural. Por su modo de vida, su alimento
también está en el aire, así que comen moscas, mosquitos y hormigas que cazan al
vuelo, lo que convierte al vencejo en un gran aliado del ser humano.¡Comen hasta 60
insectos en una hora!
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Debido a esta peculiar forma de vida,
si vemos un vencejo en el suelo es
porque algo le sucede:
• Puede estar débil o deshidratado.
• Puede estar herido por un golpe o
choque con algún objeto.
• Puede ser un polluelo que ha caído
del nido porque todavía no sabe
volar.

¿QUÉ PUEDES HACER SI TE ENCUENTRAS UN VENCEJO EN EL SUELO?
1. Cógelo con delicadeza, pero de manera firme, e introdúcelo en una caja de cartón a la
que previamente hayas hecho unos agujeros.
2. Nunca lo alimentes, podrías dañarlo y provocar incluso su muerte.
3. Llama al 112 o al CECOFOR (968177500); ellos te darán las indicaciones adecuadas.

