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Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar, 

y, otra vez, con el ala a sus cristales 

      jugando llamarán; 

pero aquéllas que el vuelo refrenaban      

tu hermosura y mi dicha al contemplar, 

aquéllas que aprendieron nuestros nombres... 

      ésas... ¡no volverán! 

Gustavo Adolfo Becquer (1.836 – 1.870) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía central: Avión común (Delichon urbicum) construyendo su nido en la colonia de 

la Iglesia de Navas de Tolosa (La Carolina, Jaén) 

 

Fotografía al pie: Aglomerado de nidos de avión común en el Hotel Balneario de 

Marmolejo, la mayor colonia de la provincia de Jaén. 

 

Equipo técnico IBERUS MEDIO AMBIENTE: 

- Francisco Jesús Martín Barranco, biólogo colegiado nº 02.066. 

- Francisco Javier Pulpillo Ramírez, ornitólogo. 

- Pedro Antonio Jódar de la Casa, ornitólogo. 

- José Antonio Mancera García, biólogo. 
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RESUMEN 

 

 Por encargo de la Excma. Diputación Provincial de Jaén se realizó el trabajo de 

censo-diagnóstico de las poblaciones de avión común en los núcleos urbanos para el 

proyecto de Conservación de Especies Amenazadas en entornos urbanos de la provincia 

de Jaén, durante la primavera-verano de 2009 y 2010. 

 En dicho estudio en el que se censaron los 97 municipios de la provincia y 

algunas de sus pedanías, en total 128 localidades y se detectaron 1.309 colonias de esta 

especie que sumaban un mínimo de 31.220 nidos ocupados, así como otros 6.372 nidos 

derribados o caídos, lo que sirve para detectar una problemática evidente asociada a la 

eliminación de nidos. 

 El avión común se distribuye por toda la provincia,  a excepción de algunas 

localidades de la Sierra de Segura y del Sureste árido, estando representado en el resto 

de provincia con distintas densidades de abundancia, siendo especialmente abundante 

en localidades del Valle del Guadalquivir y pie de Sierra Morena, siendo las 5 primeras 

localidades por orden de importancia, La Carolina, Linares, Marmolejo, Andújar y Bailén, 

respectivamente. 

 Parece ser que existe una correlación positiva entre el tamaño de la ciudad y el 

número de colonias existente, al encontrar más lugares adecuados para la nidificación, 

siendo por tanto la ciudad de Jaén el lugar donde se han encontrado más colonias de 

cría, sin embargo esta correlación no existe para el número de nidos total, puesto que el 

mayor número de nidos se encuentra en ciudades medianas. Salvo excepciones en 

pequeñas localidades no hay un contingente poblacional grande al no encontrar bloques 

de pisos, que son muy seleccionados por el avión común para realizar grandes colonias a 

salvo de molestias. 

 En este censo se ha puesto de manifiesto la importancia de determinadas colonias 

que representan un porcentaje muy elevado respecto al total, siendo imprescindible llevar 

a cabo tareas que conservan y protejan estas colonias de más de 200 nidos. Estas 

colonias de más de 200 nidos representan sólo el 2 % del total de las colonias presentes y 

sin embargo suponen el 30 % de la población, destacando 3 edificios que contienen más 

de 500 nidos por edificio, como son el Hotel Balneario de Marmolejo, el I.E.S. Juan 

Carlos I de Porcuna y el Edificio Granada de la Calle María Bellido de Bailén, con 770, 

656 y 560 respectivamente, aunque si sumamos edificios cercanos que también cuentan 

con colonias y forman la misma meta población, el número de efectivos sería más 

importante si cabe. 
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 Así mismo se ha detectado que un gran porcentaje de la población, el 29,9 % se 

encuentra asentada sobre edificios de carácter público, pese a que sólo suponen el 11,67 

% del total de colonias detectadas, lo que facilitaría la conservación de la especie siempre 

y cuando se tuvieran en cuenta una serie de medidas mínimas de protección que evitara 

derribos en las tareas de limpieza y restauración de los edificios. 

 Como ya se exponía anteriormente las mayor problemática detectada para la 

especie en Jaén es la eliminación y derribo de los nidos y colonias de cría, estando 

afectadas por esta causa un porcentaje muy elevado de colonias. A continuación las 

molestias provocadas por obras o restauraciones, que finalmente puede desembocar en la 

eliminación de los nidos, son otro factor importante de amenaza para esta y otras 

especies de fauna urbana protegida. 

 Un factor de amenaza futuro es la proliferación mayor de edificios que no albergan 

estructuras que posibiliten la pervivencia de colonias de avión común, al carecer  de 

aleros, cornisas y repisas que faciliten la construcción de nidos. 

 No menos importante pero sí menos evidente es la rarefacción de los recursos 

tróficos por el abuso de insecticidas y otros fitosanitarios utilizados en agricultura, lo que 

puede provocar una disminución generalizada de las densidades. 

 Por todo lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes medidas de 

conservación y concienciación: 

 - Realización de campañas de concienciación dirigidas a propietarios de edificios 

en especial, y a toda la población en general, donde se albergan colonias de avión común, 

ya sean de edificios públicos o privados. 

 - Catalogación e inventariación periódica de las colonias de avión común para 

estudiar la evolución y detectar problemas asociados a las mismas. 

 - Asesoría por parte de técnicos cualificados en obras de restauración de edificios 

con presencia de fauna urbana, para evitar perjuicios en las colonias de cría y 

respetando una serie de recomendaciones técnicas expuestas en posteriores apartados. 

 - Realizar tareas de educación ambiental en todos los sectores de la población, 

pero sobre todo entre los más pequeños, aprovechando el número elevado de centros de 

enseñanza con presencia de colonias de avión común. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente informe se realiza por encargo de la Excma. Diputación Provincial de 

Jaén a la consultora ambiental Iberus Medio Ambiente, S.L. en el marco del I Concurso 

Nacional para el Incremento de la Biodiversidad convocado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP). 

En este estudio se exponen los resultados del censo de avión común en los 

núcleos urbanos de la provincia de Jaén, así como una propuesta de actuaciones de 

conservación de las poblaciones de avión común y golondrina común en el ámbito de 

estudio, en el caso de esta última especie no fue posible abordar un censo real de sus 

poblaciones al encontrarse de forma aislada, no en colonias y además situados sus nidos 

en el interior de las edificaciones, lo que imposibilitaba su conteo. 

 

Iberus Medio Ambiente es una consultora especializada en el estudio y gestión de 

especies silvestres con una visión integradora del medio ambiente en el medio 

socioeconómico. Bajo criterios científicos y técnicos se persigue la incorporación de la 

sostenibilidad ambiental como principio en la actividad humana con el objetivo de 

asegurar un medio saludable para las personas, las especies silvestres y los ecosistemas.  

 

La Fauna Urbana representa el nexo de unión del medio urbano con la 

naturaleza, así como la oportunidad de integrar  la presencia de especies de fauna con 

un gran potencial para utilizar como herramientas de Educación Ambiental, siendo las 

especies de aviones y golondrinas, las más conocidas y cercanas por lo que pueden llegar 

de forma más efectiva los mensajes de sostenibilidad medioambiental en los pueblos y 

ciudades. Hemos de recordar que se trata de especies protegidas que cumplen un 

importante papel como reguladores de los ecosistemas, máxime si tenemos en cuenta que 

son especies insectívoras que consumen insectos voladores (moscas y mosquitos, 

principalmente) que pueden llegar a ser nocivos para la salud y los cultivos. 
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LAS ESPECIES 

 

El avión común (Delichon urbicum) y la golondrina común (Hirundo rustica), son 

pequeñas aves insectívoras paseriformes pertenecientes a la familia de Hirundinidae, es 

decir, a la familia comúnmente conocida de las golondrinas. Son especies que desde su 

origen rupícola se han adaptado desde la antigüedad a compartir las construcciones 

humanas, por lo que su presencia está íntimamente ligada a la presencia del hombre en 

el territorio. Los aviones comunes son de hábitos coloniales, mientras que las golondrinas 

mucho más territoriales, nidifican en solitario o a lo sumo en grupos de 2-3 parejas si el 

lugar lo permite, pero nunca con nidos agregados como lo hacen los aviones comunes. 

Son especies eminentemente migratorias, aunque en los últimos años se ha 

detectado invernada de algunos ejemplares en el Suroeste de la península ibérica.  

Además de estas especies ocasionalmente se pueden encontrar en los núcleos 

rurales a otras especies: la golondrina dáurica (Hirundo daurica) y el avión roquero 

(Ptyonoprogne rupestris), si bien estas podemos considerarlas accidentales o en escaso 

número y normalmente ligadas a otros medios no urbanos. 

A continuación pasamos a describir cada una de ellas. 

 

 

EL AVIÓN COMÚN 

 

Especie reconocida ampliamente debido a su capacidad de colonización de las 

construcciones humanas, estando presente en numerosos núcleos urbanos. Se 

caracteriza por ser un ave de pequeño tamaño (longitud 13.5-15), con dorso negro 

azulado brillante y vientre blanco desde el pico hasta la cola. La cola es corta en 

comparación con las golondrinas (Hirundo sp) pero moderadamente  ahorquillada. Se 

diferencia fácilmente de otras especies de aviones por una llamativa mancha blanca en el 

obispillo (región dorsal entre el cuerpo y la cola).  

Tanto machos como hembras tienen el mismo aspecto en vuelo, solo siendo 

posible diferenciar los individuos jóvenes que presentan un plumaje más difuso y 

parduzco, sin las típicas tonalidades irisadas del plumaje de adultos. 

Por su carácter colonial es fácil encontrarlos volando en grupos cantando 

repetidamente con una voz en gorjeo con sucesiones de “prrit” o “chirrrp” encadenados y 

de tono suave. El canto se puede interpretar como una charla o parloteo con “chirps” 

encadenados sin estructura definida pero melódica y agradable. 
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Imagen. Imagen de dos ejemplares de avión común, en vuelo y posado, en el que se 

aprecia el obispillo y el babero blanco, características de esta especie, así como la cola no 

muy ahorquillada. 

 

 

- Distribución y hábitat. 

La especie está ampliamente distribuida por todo el Paleártico, desde el océano 

Atlántico hasta el Pacífico. De esta extensa región del globo terráqueo sólo está ausente 

en la zona circumpolar, en los desiertos y en zonas de extremo oriente. Es una especie 

migratoria de carácter estival. Ante la llegada del invierno los aviones comunes forman 

grandes grupos para emprender su viaje al África Subsahariana. 

Está presente en toda la península Ibérica, exceptuando las zonas montañosas 

con alturas superiores a 2.000 m. mostrando preferencia por zonas pobladas de baja 

altitud. Gracias al seguimiento de esta especie durante décadas por parte de científicos y 

aficionados a la ornitología se sabe que las poblaciones españolas migran al Golfo de 

Guinea. Igualmente se ha profundizado en la fenología de sus migraciones, obteniendo 

como resultado datos tan significativos como que desde la entrada de los primeros 

ejemplares por Andalucía hasta su llegada a la Cordillera Cantábrica pueden transcurrir 

hasta tres meses, ya que van ascendiendo en latitud conforme la bonanza del clima se lo 

permite. Esta vinculación de las migraciones al estado climático podría permitir 

identificar cambios en el éste último estudiando la fenología de migración. A este respecto 
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cabe volver a resaltar la presencia de ejemplares en el suroeste peninsular durante la 

invernada.  

Se estima una población en España en torno a los 1.140.000 y 2.160.000 parejas 

reproductoras (Purroy, 1997) 

Habita prácticamente todos los ecosistemas de la península, a excepción de los 

alpinos, seleccionando construcciones humanas para la nidificación, si bien se 

encuentran poblaciones que ocupan cortados rocosos, siendo éste el hábitat primigenio 

de nidificación. 

 

- Nidificación.  

El avión común nidifica en construcciones humanas con independencia de su 

naturaleza (viviendas, infraestructuras, industrias) y tamaño. Este hecho produce una 

relación estrecha entre esta especie y la propia especie humana que más adelante 

analizaremos.  

El avión común es una especie con un marcado carácter filopátrico. (De Lope & 

Da Silva, 1988). Las aves más longevas son las primeras en llegar a los lugares donde ya 

se han reproducido otros años, seguidas de las aves nacidas en el año anterior. Este 

hecho parece favorecer el éxito reproductor de las aves más viejas, ya que ocupan los 

lugares con mejores condiciones para la reproducción así como la reutilización de nidos 

construidos en la temporada de reproducción anterior, con el consiguiente ahorro de 

tiempo y energía que supone este hecho. (Rheinwald et al.1976; Bryant 1979 y 1988). Los 

aviones comunes, al igual que otras especies de la familia Hirundinidae, realizan una 

segunda puesta en una elevada proporción de las parejas reproductoras, habiéndose 

descrito en la península Ibérica casos excepcionales de terceras puestas (PAJUELO, et al. 

1992). 

Se han realizado múltiples estudios intentando aportar luz sobre los criterios de 

selección de los lugares de nidificación por parte de estas aves y de la influencia de 

factores microclimáticos y estructurales del hábitat de nidificación. (SCHMITT, 1964; 

LENZ et al, 1972; OTTO, 1974; RAPPE, 1978; TURNER, 1982; BELL, 1983). De estas 

investigaciones la principal conclusión es que la especie muestra una tendencia por 

ubicar sus nidos y colonias en zonas protegidas de los vientos predominantes y las 

precipitaciones, así como la selección positiva de estructuras complejas para la 

instalación de sus nidos, al ofrecer mayor estabilidad a las construcciones de estas aves.  
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Figura. Morfología de nidos de avión común (Delichon urbicum), según las superficies de 

apoyo: una, dos y tres superficies (nos 1, 2 y 3), nidos sentados (nº4) y encajados (nº5). 

Aleros sencillos (A) y complejos (B). (SANTOS & ANTÓN, 1985) 

 

 

Imagen. Nidos “agolpados” bajo un alero en un edificio de Jaén, puede apreciarse que la 

entrada es una abertura de pequeño tamaño. 
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LA GOLONDRINA COMÚN 

  

 Uno de los pájaros más populares es, sin duda, la Golondrina Común (Hirundo 

rustica). Sus partes superiores son negro azuladas prolongándose este color por la larga y 

escotada cola donde destacan bien cuatro manchas blancas en las cuatro rectrices 

exteriores de cada lado. La frente y la garganta tienen un color llamativo y fácil de ver, 

aun en vuelo, castaño rojizo oscuro. Entre la garganta y el pecho es bien notoria una 

banda azul oscura y el resto de las partes inferiores son muy claras, del blanco al beige 

rosado. Los sexos son semejantes, pero las hembras tienen las partes inferiores más 

blancas, el plumaje del dorso no es tan brillante y, sobre todo, las dos rectrices exteriores 

de la cola son más cortas que en el macho, rasgo que se aprecia fácilmente cuando la 

pareja está posada. Las golondrinas jóvenes tienen estas rectrices exteriores mucho más 

cortas, su plumaje, en general, es más apagado, sobre todo en la frente y garganta y las 

manchas blancas de las rectrices son pequeñas y redondeadas, no tan rectangulares 

como en los adultos. En ambos sexos el pico, las patas y los pies son negros; el iris de los 

ojos pardo y en las jóvenes la base del pico es amarillenta. 

 

 

Imagen. Ejemplar adulto de golondrina común donde puede apreciarse la diferencia del 

babero rojo y azulado, del que carece el avión común. 
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 - Distribución y hábitat. 

 La Golondrina Común prefiere campo abierto, pero no rehúye zonas densamente 

habitadas y, por supuesto, no falta en el interior de las ciudades, aunque muchas de las 

que se ven en nuestras calles proceden del campo cercano o de edificios no habitados de 

los suburbios. En montañas y hasta niveles de 1.500-1.800 metros se ven golondrinas 

que presumiblemente vuelan por allí a la caza de insectos, pero que normalmente anidan 

por debajo de los 1.000-1.500 metros.  

 La Golondrina Común está muy extendida por Eurasia y norte de África en el 

Paleártico; en Escandinavia sobrepasa el Círculo Polar, pero aquí es ya más escasa, sobre 

todo en las extensas zonas de bosques de coníferas. La mayor densidad es alcanzada en 

los países de la cuenca del Mediterráneo. 

 La Golondrina Común inverna en África Tropical y Austral, concentrándose por el 

lugar de origen. 

 

- Nidificación.  

Primitivamente la Golondrina Común debía de anidar en cuevas de acantilados y 

montañas tal como todavía lo hace hoy en algunos lugares, adaptándose 

extraordinariamente bien a las poblaciones humanas, puede decirse que ahora es ave 

común en aldeas, caseríos, casas de campo, naves ganaderas, anidando en cuadras, 

cobertizos, porches, soportales, bajeras, puentes, etc. 

 

Imagen. Típico nido de golondrina común, puede apreciarse como se trata de un cuenco 

abierto, a diferencia del avión común que forma un cuenco cerrado con una simple 

abertura. 
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La mayor parte de los nidos que se conservan intactos a través del invierno 

vuelven a ser ocupados al siguiente año por la misma u otra pareja en la que a menudo 

está un superviviente del año anterior. Casi todos los nidos están formados por barro y 

hierba seca o paja. Normalmente están forrados en su interior con plumas y muchos con 

briznas de hierba seca. 

La puesta normal es de 5 huevos, pero puede oscilar entre 3 y 8. 

 

Imagen. Nido de golondrina común en un soporte artificial construido ex profeso. 

 

 

OTRAS ESPECIES 

 

Merece la pena destacar la presencia esporádica de otras 2 especies de 

Hirundínidos, la golondrina dáurica y el avión roquero. En ambos casos son especies 

más montaraces que pueden ocasionalmente adentrarse en localidades cercanas a la 

sierra. En el caso del avión roquero, este nidifica en cortados rocosos naturales, por lo 

que aquellas localidades asentadas cercanas a roquedos pueden contar con la presencia 

de avión roquero, si bien no puede considerarse urbana, al igual que la golondrina 

dáurica que utiliza para nidificar de forma preferente cuevas naturales, galerías de mina 

y sobre todo puentes y desagües de carreteras y vías férreas.  

Distinto es el caso de los Vencejos, un no paseriforme, pertenecientes a otra 

familia (Apodidae) que suelen ser confundidos con aviones y golondrinas, también por su 
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carácter netamente urbano, siendo objeto de actuación dentro del presente programa de 

conservación de especies amenazadas. 

Aunque aviones comunes, golondrinas y vencejos compartan un mismo hábitat y 

espectro de alimentación, en ningún momento se produce competencia por el recurso 

trófico ni por el lugar de cría. Los vencejos consumen los insectos que se encuentran en 

los estratos más altos, los aviones comunes consumen los insectos voladores a media 

altura y finalmente las golondrinas explotan el sustrato más bajo, formando en conjunto 

un auténtico sumidero de insectos voladores que pueden ser nocivos para la salud y la 

Agricultura. 

Tampoco compiten por el lugar de nidificación, pues los vencejos utilizan 

bocatejas, grietas y huecos en edificios, los aviones utilizan aleros y cornisas exteriores 

de edificios y las golondrinas normalmente recurren a patios, cuadras, cocheras, 

soportales y zonas interiores de los edificios que le confieren mayores problemas de 

detección para realizar un inventario de sus poblaciones. 

 

 

Imagen. Pareja de golondrina dáurica recogiendo barro del suelo, se aprecia el color 

anaranjado de la cabeza que la diferencia del resto de Hirundínidos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Fauna Urbana forma parte del legado natural de un municipio, de una ciudad 

o de una comunidad y es un patrimonio que hemos heredado y que tenemos la obligación 

de conservar, desde la ciudadanía y desde las administraciones., si bien supone una 

oportunidad además de ofrecer una herramienta para la educación ambiental cercana y 

accesible para toda la población. 

Es responsabilidad de las administraciones locales, provinciales, autonómicas y 

estatales conservar la biodiversidad y favorecer un incremento de las distintas 

poblaciones, promoviendo el fomento de poblaciones de especies amenazadas y 

protegidas. 

Se trata a su vez de especies protegidas desde la Directiva Aves de 1979 hasta la 

más reciente Ley 42/2007 de Patrimonio Natural, por lo que su protección y 

conservación está más que justificada. 

 

La contribución al aporte de nuevos conocimientos sobre estas especies puede 

ofrecer ayuda para planificar y gestionar las distintas poblaciones, por lo que un punto 

de partido básico es conocer las estimas poblacionales de las distintas especies, bien 

desde números absolutos o bien desde estimas relativas. En el caso del avión común es 

sumamente práctico catalogar e inventariar las colonias presentes en los cascos urbanos, 

con el fin de poder ofrecer garantías de conservación a largo plazo. 
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El ámbito de estudio se circunscribe a los 97 municipios de la provincia de Jaén, 

realizando un censo exhaustivo en las poblaciones principales  y en las pedanías que se 

encontraban en un hábitat adecuado. 

 Inicialmente se planificó realizar el censo de avión común en aquellos municipios 

acogidos al programa Agenda 21 de la Diputación Provincial, sin embargo se consideró 

interesante extender y ampliar el censo-diagnóstico en el total de la provincia para poder 

tener una visión de conjunto y así tener herramientas más efectivas de gestión y 

conservación.  

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales del programa de conservación son:  

 

- Conservación a largo plazo de las poblaciones de Fauna Urbana. 

- Conservación de los hábitats propicios para el desarrollo de las distintas 

especies de Fauna Urbana, con especial interés en avión y golondrina 

común, cernícalo primilla, lechuza vulgar, cigüeña blanca, vencejos y 

quirópteros. 

- Reducir los factores de amenaza de las especies de Fauna urbana, 

principalmente aquellos que provocan la muerte no natural de dichas 

especies. 

- Fomento de la biodiversidad en los medios urbanos y entornos rurales. 

- Detección de la problemática de la Fauna Urbana. 

- Manejo y gestión de los hábitats y las especies más amenazadas de Fauna 

Urbana. 

- Concienciación de la ciudadanía de la importancia de la conservación de la 

Fauna Urbana, con especial atención a la población local y las propias 

administraciones locales. 

- Incremento del nivel de conocimiento de la situación de las especies 

urbanas, así como de herramientas de gestión y conservación. 
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Los objetivos particulares de la presente asistencia técnica son los siguientes: 

 

- Realizar un censo – diagnóstico de la población de avión común. 

- Catalogación de todas las colonias detectadas prestando especial atención 

en las más importantes por el número de nidos y por su situación 

estratégica. 

- Detección de la problemática específica de los aviones y golondrinas 

comunes en la provincia de Jaén. 

- Establecer unos criterios de gestión para la conservación de las 

poblaciones de las especies objetivo. 

- Realizar propuestas de actuación para la elaboración de planes de manejo 

de las colonias más importantes de avión común. 

- Elevar propuestas de conservación de las colonias más importantes de la 

provincia de Jaén, así como de reconocimiento de los propietarios que han 

mantenido y conservado dichas colonias. 

- Contribuir al conocimiento de las poblaciones de avión común y 

golondrina común. 

- Resolver problemas asociados a la gestión y conservación de los edificios 

que albergan poblaciones de Fauna Urbana, con especial atención a avión 

común y golondrina común. 

- Divulgar y concienciar la importancia de la conservación de las 

poblaciones de Hirundínidos y otras aves insectívoras de la provincia de 

Jaén, gracias a los beneficios que reportan como controladoras de plagas 

de insectos. 

- Dotar de herramientas para que las propias administraciones locales a 

través de sus entidades medioambientales puedan llevar a cabo el 

seguimiento y control de las nidificaciones de aviones comunes. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 En primer lugar se estandarizó el método para el censo de avión en cada una de 

las localidades para que el error de censo por un lado fuera mínimo e igual en todos los 

casos y no se produjeran errores por esfuerzo de muestreo desigual. 

 

 Las fechas de censo fueron realizadas en el periodo de máxima actividad 

reproductora, entre los meses de abril y agosto, momento en el que la entrada y salida de 

ejemplares en los nidos es más que patente, de forma que pudieran localizarse con mayor 

facilidad. 

 

 Previo a las labores de censo se extrajeron los callejeros de cada una de las 

localidades gracias a la herramienta “Google Maps”, bien en formato papel, bien en 

formato digital mediante una PDA con GPS y acceso a Windows Mobile, de modo que 

pudiera visualizarse cada una de las vías objeto de estudio, de forma que permitiera 

anotar de forma rápida las colonias en su localización exacta. 

 

 Para la localización y detección de las colonias y nidos de avión común se 

procedía a recorrer a pie o en vehículo en función de la longitud y accesos de la vía, todas 

y cada una de las vías (calles, avenidas, plazas, etc.) presentes en la localidad objeto de 

censo. 

 Se prestaba especial interés en bloques de pisos elevados, que suelen concentrar 

mayor número de nidos que las viviendas unifamiliares de planta baja y en edificios 

públicos: colegios, institutos de enseñanza, cuarteles de la Guardia Civil, ambulatorios, 

Ayuntamientos, Iglesias, etc. 

 

 A continuación se procedía a realizar la toma de datos, siendo estos apuntados en 

unas fichas de censo diseñadas para tal efecto. (Ver anexo Ficha de muestreo) 

 En tal ficha se apuntaba la localidad, fecha, así como las características del 

emplazamiento de las colonias: tipo y nombre de la vía, número del edificio, orientación 

preferente, la altura de pisos en la que se encontraban los nidos, si se trata de edificio 

público o privado. 

 A continuación se anotaba el número de nidos enteros o activos, el número de 

nidos en construcción y el número de nidos derribados, esto indica el tamaño de la 

colonia, si esta se encuentra en incremento, en retroceso o estable y sobre todo ayuda a 

detectar la problemática asociada a cada colonia. 
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Figura. Imagen esquemática de la tipología de nidos. 

 

 En determinados casos el tamaño de colonia hacía difícil el conteo o en lugares 

donde no se podía permanecer largo tiempo realizando el censo, tales como carreteras, se 

realizaba una fotografía de la colonia y se hacía un conteo posterior. 

 

Imagen. En algunos casos era necesario realizar fotografías y realizar conteos 

posteriores, como es el caso de la colonia bajo el Puente del Obispo (Baeza). Los puntos 

rojos indican nidos ocupados y los verdes nidos caídos. 

Nido entero Nido en construcción 

Nido roto o restos 
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 Así mismo se anotaba si existía la presencia de otras especies ocupando los nidos 

de avión, teniendo en cuenta la importante función de esta especie como ingeniera de 

ecosistemas que ofrece lugares para nidificar a otras especies. 

 

 

Imagen. El gorrión común (Passer domesticus) utiliza con frecuencia los nidos de avión 

común para nidificar. 

 

 Por último se anotaba en el apartado de observaciones aquellos datos relativos a 

aspectos de conservación de la colonia: si existen derribos, disuasores (cuerdas, cintas, 

CD, etc.) o por el contrario se observa un comportamiento respetuoso de los habitantes 

del edificio con los nidos.  

 

 En aquellas localidades donde no se localizaban colonias de avión común o en 

bajo número, se realizaron avistamientos a posteriori desde la periferia para localizar 

ejemplares en vuelo, fácilmente detectables, de modo que pudieran indicar colonias 

situadas en lugares no visibles desde el exterior, como patios interiores o áreas 

industriales. 

 

 Con la presente metodología se estima que la mayor parte de la población de avión 

común era localizada, contando con un error de muestreo propio de la presencia de 
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colonias en lugares no accesibles, no visibles o nidos aislados. Este error no debe ser 

superior en el peor de los casos al 10 %, por lo que el número de colonias o nidos 

localizados supone un valor muy cercano a la realidad como el número mínimo de nidos 

ocupados para la provincia de Jaén. 

 

 

Imagen. Curiosa formación de nidos de avión común utilizando una lámpara en la 

entrada de una nave industrial de Mengíbar. Este tipo de nidos en el interior de edificios 

son sumamente complejos de localizar.  

 

 Se realizó el diseño de una base de datos en Access para poder incluir y analizar 

todos los registros obtenidos y el volcado de las fichas de censo, que se encuentra 

adjunta en el presente estudio y memoria de censo. 

 La base de datos creada puede servir para llevar a cabo un seguimiento 

continuado por parte de Diputación Provincial de Jaén o por las entidades locales con el 

fin de poder llevar a cabo tareas de gestión y conservación de las colonias. 

 En ella se pueden realizar búsquedas por localidad, tipo de edificio, si es público o 

privado, número de nidos, etc. 
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IMAGEN. Vista del diseño del Access, en la primera imagen la base de datos y en la 

segunda las tablas y listados asociados. 
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FICHA. Ficha de censo utilizada para el censo de avión común. 
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6. RESULTADOS 

 

 Durante la primavera y verano de 2009 y 2010 se censaron un total de 128 

localidades, los 97 municipios de la provincia de Jaén y 31 pedanías, en dichas 

localidades se localizaron un mínimo de 1.309 colonias de cría de avión común, 

ofreciendo en total un mínimo de 31.506 nidos construidos y enteros, de los cuales 

estaban ocupados por la especie en el momento de censo 31.220. Así mismo en dichas 

colonias pudieron localizarse 6.372 nidos derribados, por causas naturales (lluvia, viento, 

etc.) o por lo que era más habitual de forma intencionada por los habitantes del edificio. 

 

 Para el cálculo de la población total nidificante en los núcleos urbanos durante el 

periodo reproductor de 2009 y 2010, se ha estimado un error de censo no mayor al 10 %, 

debido a que se llevó a cabo un exhaustivo muestreo y este error puede deberse a la 

localización de colonias en lugares no visibles (zonas interiores de edificios) o en lugares 

aislados de las localidades: cortijadas, obras hidráulicas, pedanías aisladas, etc. 

 Derivado de este cálculo el número de parejas reproductoras estaría en la 

horquilla de 31.220 – 34.342, esto sin tener en cuenta las parejas que abandonan las 

colonias de cría una vez que sus nidos son derribados, puesto que no puede saberse a 

ciencia cierta cuantas parejas permanecen en el entorno y realizan un nido nuevo en una 

colonia anexa y cuantas abandonan la zona o directamente no se reproducen y no 

construyen nidos nuevos, debe por tanto interpretarse este rango de población como el 

número mínimo estimado de parejas que se reproducen en los núcleos urbanos de la 

provincia de Jaén. 

 

 Debe aclararse que aún existen colonias de cría en sustrato natural: cortados 

rocosos y cuevas principalmente, que no han sido tenidos en cuenta en el presente 

estudio, dado que se trataba de censar y localizar las colonias en núcleos urbanos, que 

son las que presentan problemáticas de conservación, puesto que las colonias que 

denominamos “naturales” el hombre no interfiere en la dinámica de población. 

 

 A continuación se expone una tabla resumen con los municipios por orden 

alfabético, seguido del número de nidos enteros, el número de nidos derribados o caídos 

y el número de nidos ocupados del total, ya sean enteros o en construcción. 
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 LOCALIDAD Nº 

colonias 

Nidos 

enteros 

Nidos 

derribados 

Nidos 

ocupados 

1 Albanchez de Mágina 8 35 3 35 

2 Alcalá la Real 6 141 2 141 

3 Alcaudete 17 559 84 559 

4 Aldeaquemada 7 115 13 115 

5 Andújar 20 1862 476 1862 

6 Arjona 3 347 40 347 

7 Arjonilla 10 421 98 421 

8 Arquillos 10 513 40 513 

9 Arroyo del Ojanco 10 161 72 161 

10 Baeza 10 1084 239 1083 

11 Bailén 13 1829 349 1704 

12 Baños de la Encina 18 917 7 917 

13 Beas de Segura 12 201 56 195 

14 Bedmar y Garcíez 7 130 34 130 

15 Begíjar 5 74 25 74 

16 Bélmez de la Moraleda 4 19 2 19 

17 Benatae 2 2 0 2 

18 Cabra del Santo Cristo 9 48 0 48 

19 Cambil 6 58 7 58 

20 Campillo de Arenas 13 196 15 196 

21 Canena 7 115 34 113 

22 Carboneros 6 123 73 123 

23 Cárcheles 11 130 23 130 

24 Castellar 14 142 37 142 

25 Castillo de Locubín 9 90 21 90 

26 Cazalilla 14 59 65 59 

27 Cazorla 5 121 26 121 

28 Chiclana de Segura 2 44 0 44 

29 Chilluévar 0 0 0 0 

30 Escañuela 4 130 28 130 

31 Espelúy 4 151 69 151 

32 Frailes 6 9 1 9 

33 Fuensanta de Martos 11 120 0 120 

34 Fuerte del Rey 13 56 5 52 

35 Génave 6 58 9 58 

36 Guarromán 23 1505 236 1505 
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37 Higuera de Calatrava 5 9 0 9 

38 Hinojares 0 0 0 0 

39 Hornos 4 9 1 9 

40 Huelma 18 239 18 239 

41 Huesa 0 0 0 0 

42 Ibros 8 107 17 99 

43 Iznatoraf 5 34 45 34 

44 Jabalquinto 6 172 0 172 

45 Jaén 169 1594 87 1594 

46 Jamilena 18 273 0 273 

47 Jimena 6 40 3 40 

48 Jódar 14 128 5 128 

49 La Carolina 71 3433 514 3435 

50 La Guardia de Jaén 7 46 2 46 

51 La Iruela 0 0 0 0 

52 La Puerta de Segura 12 280 84 280 

53 Lahiguera 13 277 19 277 

54 Larva 1 0 0 0 

55 Linares 56 2381 655 2372 

56 Lopera 7 216 59 216 

57 Los Villares 29 123 9 123 

58 Lupión 13 70 95 66 

59 Mancha Real 21 313 22 313 

60 Marmolejo 22 1971 834 1971 

61 Martos 61 755 17 755 

62 Mengíbar 25 425 36 425 

63 Montizón 20 318 106 272 

64 Navas de San Juan 11 452 118 450 

65 Noalejo 5 37 0 37 

66 Orcera 10 50 6 50 

67 Peal de Becerro 9 25 24 25 

68 Pegalajar 15 273 86 273 

69 Porcuna 18 1045 110 1045 

70 Pozo Alcón 0 0 0 0 

71 Puente de Génave 18 277 29 275 

72 Quesada 2 250 128 250 

73 Rus 16 391 35 391 

74 Sabiote 4 225 25 218 
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75 Santa Elena 21 410 163 410 

76 Santiago de Calatrava 6 33 23 33 

77 Santiago-Pontones 0 0 0 0 

78 Santisteban del Puerto 27 454 125 454 

79 Santo Tomé 8 27 22 27 

80 Segura de la Sierra 3 24 18 24 

81 Siles 12 40 17 40 

82 Sorihuela del Guadalimar 7 62 23 62 

83 Torre del Campo 31 332 103 332 

84 Torreblascopedro 10 487 77 429 

85 Torredonjimeno 20 367 27 367 

86 Torreperogil 12 59 91 59 

87 Torres 4 27 2 27 

88 Torres de Albánchez 6 53 19 53 

89 Úbeda 18 353 57 345 

90 Valdepeñas de Jaén 12 140 3 140 

91 Vilches 18 176 71 178 

92 Villacarrillo 4 98 16 88 

93 Villanueva de la Reina 9 193 43 195 

94 Villanueva del Arzobispo 9 46 10 46 

95 Villardompardo 8 205 55 205 

96 Villarrodrigo 12 54 20 54 

97 Villatorres 8 63 9 63 

TOTAL 1.309 31.506 6.372 31.220 

 

TABLA. Resumen de censo de avión común en los núcleos urbanos de la provincia de 

Jaén. 

 

 

 A continuación se procede a realizar un análisis de estos resultados de censo. 
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6.1. Censo y distribución 

 

- Tamaño poblacional y distribución territorial 

 

 La población de avión común no se distribuye de forma homogénea por la 

provincia de Jaén, existen áreas donde hay una mayor abundancia como la Campiña 

Norte y Valle del Guadalquivir e incluso otras donde la especie está ausente como las 

localidades más interiores de Sierra de Segura o el Sureste árido, pese a encontrarse 

muchos edificios aptos para ser ocupados. (Ver tabla). 

 

  LOCALIDAD Número de 

nidos ocupados 

Rango de 

población 

Nº de 

colonias 

1 La Carolina 3.435 > 3.000 71 

2 Linares 2.372 3.000 – 2.000 56 

3 Marmolejo 1.971  

 

 

2.000 – 1.000 

22 

4 Andújar 1.862 20 

5 Bailén 1.704 13 

6 Jaén 1.594 169 

7 Guarromán 1.505 23 

8 Baeza 1.083 10 

9 Porcuna 1.045 18 

10 Baños de la Encina 917  

 

1.000 - 500 

18 

11 Martos 755 61 

12 Alcaudete 559 17 

13 Arquillos 513 10 

14 Santisteban del Puerto 454  

 

 

 

 

 

 

500 - 100 

27 

15 Navas de San Juan 450 11 

16 Torreblascopedro 429 10 

17 Mengíbar 425 25 

18 Arjonilla 421 10 

19 Santa Elena 410 21 

20 Rus 391 16 

21 Torredonjimeno 367 20 

22 Arjona 347 3 

23 Úbeda 345 18 

24 Torre del Campo 332 31 

25 Mancha Real 313 21 
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26 La Puerta de Segura 280 12 

27 Lahiguera 277 13 

28 Puente de Génave 275  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 - 100 

18 

29 Jamilena 273 18 

30 Pegalajar 273 15 

31 Montizón 272 20 

32 Quesada 250 2 

33 Huelma 239 18 

34 Sabiote 218 4 

35 Lopera 216 7 

36 Villardompardo 205 8 

37 Campillo de Arenas 196 13 

38 Beas de Segura 195 12 

39 Villanueva de la Reina 195 9 

40 Vilches 178 18 

41 Jabalquinto 172 6 

42 Arroyo del Ojanco 161 10 

43 Espelúy 151 4 

44 Castellar 142 14 

45 Alcalá la Real 141 6 

46 Valdepeñas de Jaén 140 12 

47 Bedmar y Garcíez 130 7 

48 Cárcheles 130 11 

49 Escañuela 130 4 

50 Jódar 128 14 

51 Carboneros 123 6 

52 Los Villares 123 29 

53 Cazorla 121 5 

54 Fuensanta de Martos 120 11 

55 Aldeaquemada 115 7 

56 Canena 113 7 

57 Ibros 99  

 

 

 

< 100  

 

 

8 

58 Castillo de Locubín 90 9 

59 Villacarrillo 88 4 

60 Begíjar 74 5 

61 Lupión 66 13 

62 Villatorres 63 8 

63 Sorihuela del Guadalimar 62 7 
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64 Cazalilla 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 100 

14 

65 Torreperogil 59 12 

66 Cambil 58 6 

67 Génave 58 6 

68 Villarrodrigo 54 12 

69 Torres de Albánchez 53 6 

70 Fuerte del Rey 52 13 

71 Orcera 50 10 

72 Cabra del Santo Cristo 48 9 

73 La Guardia de Jaén 46 7 

74 Villanueva del Arzobispo 46 9 

75 Chiclana de Segura 44 2 

76 Jimena 40 6 

77 Siles 40 12 

78 Noalejo 37 5 

79 Albanchez de Mágina 35 8 

80 Iznatoraf 34 5 

81 Santiago de Calatrava 33 6 

82 Santo Tomé 27 8 

83 Torres 27 4 

84 Peal de Becerro 25 9 

85 Segura de la Sierra 24 3 

86 Bélmez de la Moraleda 19 4 

87 Frailes 9 6 

88 Higuera de Calatrava 9 5 

89 Hornos 9 4 

90 Benatae 2 2 

91 Larva 0  

 

 

0 

0 

92 Chilluévar 0 0 

93 Hinojares 0 0 

94 Huesa 0 0 

95 La Iruela 0 0 

96 Pozo Alcón 0 0 

97 Santiago-Pontones 0 0 

 

TABLA. Índice de localidades ordenadas según el gradiente de población de avión común. 
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 La localidad que supera con diferencia al resto de municipios es La Carolina con 

un mínimo de 3.435 nidos ocupados repartidos en 71 colonias, seguida a distancia de los 

2.372 nidos ocupados mínimos de Linares, muchos de ellos repartidos en la Estación 

Linares-Baeza, dada su cercanía al río Guadalimar. 

 

 A continuación se encuentran las localidades ligadas al río Guadalquivir, 

Marmolejo y Andújar con algo menos de 2.000 nidos, destacando la presencia de la 

mayor colonia detectada en un mismo edificio en la provincia en la localidad de 

Marmolejo, en el Gran Hotel Balneario con 770 nidos ocupados. 

 

 La presencia de grandes colonias contribuye a dotar de un volumen poblacional 

alto como es el caso de las ciudades que le siguen en importancia a las anteriores: 

Bailén, Guarromán, Baeza y Porcuna, donde la presencia de colonias de alrededor de los 

500 nidos crea un peso específico en la población global. En el caso de Baeza un número 

importante de los efectivos se encuentra en la pedanía del Puente del Obispo, a orillas del 

Guadalquivir, donde encuentra abundancia de insectos y presencia constante de barros 

para construir sus nidos. 

 

 Caso aparte sería la ciudad de Jaén, que ocuparía en sexto puesto en 

importancia, puesto que en este caso no se encuentran grandes colonias, pero dado el 

tamaño de la ciudad y la mayor disponibilidad de bloques de pisos hace que en total se 

hayan localizado 169 colonias que suman 1.594, con una media aproximada de 10 nidos 

por colonia, estando por tanto la población muy dispersa y no agregada como ocurre en 

el resto de municipios con un alto número de nidos. 

 

 En el siguiente rango de población se encuentra Baños de la Encina, Martos, 

Alcaudete y Arquillos con 1.000 y 500 nidos. 

 

 Posteriormente se encuentra el gran contingente de localidades en los rangos de 

500 a 100 nidos, siendo normalmente localidades de campiña olivarera como las 

Comarca del Condado, Valle del Guadalimar, La Loma y Sierra Sur de Jaén. Destacan 

aquí por su escasez grandes localidades en el contexto provincial como es Úbeda, 

Mancha Real, Torredelcampo, Torreperogil y sobre todo Alcalá la Real, con un bajo 

número de nidos, poco más de 100, para la gran extensión y disponibilidad de lugares de 

cría existentes. 

 

 Y por último el rango de menos de 100 nidos que coinciden con pequeñas 

localidades de la Campiña centro, Sierra Sur de Jaén, Sierra de Segura  y Sierra Mágina. 
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 Existen áreas sin presencia de esta especie como son: Larva, Huesa, Hinojares y 

Pozo Alcón en el Sureste árido de la provincia donde no se dan las condiciones favorables 

para establecerse, así como las de Sierra de Segura y Cazorla como son Santiago-

Pontones, Chilluévar y La Iruela, donde el medio es demasiado agreste y forestal, algo 

que evita esta especie más típica de áreas húmedas y riberas. 

 

 

Mapa. Vista de la provincia de Jaén con un gradiente de más oscuro a más claro las 

localidades de mayor a menor tamaño de población de nidos de avión. En ella se ven 

claramente las 13 localidades de mayor importancia en colores oscuros y las que no 

presentan ninguna colonia en blanco.  
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Mapa. Vista de la provincia de Jaén con distintos gradientes de población (ver leyenda) 

 

Mapa. Vista de representación de la población de avión común en barras por Términos 

municipales. 
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-Tamaño y número de colonias 

 

 En el presente estudio se han localizado 1.309 colonias, en este caso el número de 

colonias por municipio no coincide con el tamaño de población final, si bien existe una 

relación positiva obvia. 

 La ciudad que mayor número de colonias presente es Jaén con 169 colonias, 

seguida con mucho de La Carolina y Martos con 71 y 61 respectivamente, si bien el 

tamaño de colonia influye mucho en el número global de nidos ocupados, puesto que La 

Carolina quintuplica la cifra de Martos lo que denota la presencia de colonias mucho 

mayores. 

 

 Destaca también por un elevado número de colonias localidades que en conjunto 

no suman muchos nidos de avión, como son Torredelcampo, Los Villares, Santisteban del 

Puerto o Mengíbar, se trata pues de muchas pequeñas colonias dispersas, algo que 

dificulta mucho su censo y conservación. 

 

 En el otro lado se podría destacar a localidades como Bailén o Baeza que con 

pocas colonias suman un contingente poblacional alto, debido a presentar colonias 

grandes. 

 

 LOCALIDAD Nº 

COLONIAS 

Nidos  

ocupados 

1 Jaén 169 1.594 

2 La Carolina 71 3.435 

3 Martos 61 755 

4 Linares 56 2.372 

5 Torre del Campo 31 332 

6 Los Villares 29 123 

7 Santisteban del Puerto 27 454 

8 Mengíbar 25 425 

9 Guarromán 23 1.505 

10 Marmolejo 22 1.971 

11 Santa Elena 21 410 

12 Mancha Real 21 313 

13 Montizón 21 289 

14 Andújar 20 1.862 

15 Torredonjimeno 20 367 

16 Porcuna 18 1.045 
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17 Baños de la Encina 18 917 

18 Úbeda 18 345 

19 Puente de Génave 18 275 

20 Jamilena 18 273 

21 Huelma 18 239 

22 Vilches 18 178 

23 Alcaudete 17 559 

24 Rus 16 391 

25 Pegalajar 15 273 

26 Castellar 14 142 

27 Cazalilla 14 59 

28 Jódar 14 128 

29 Bailén 13 1.704 

30 Campillo de Arenas 13 196 

31 Fuerte del Rey 13 52 

32 Lahiguera 13 277 

33 Lupión 13 66 

34 Beas de Segura 12 195 

35 La Puerta de Segura 12 280 

36 Siles 12 40 

37 Torreperogil 12 59 

38 Valdepeñas de Jaén 12 140 

39 Villarrodrigo 12 54 

40 Cárcheles 11 130 

41 Fuensanta de Martos 11 120 

42 Navas de San Juan 11 450 

43 Arjonilla 10 421 

44 Arquillos 10 513 

45 Arroyo del Ojanco 10 161 

46 Baeza 10 1.083 

47 Orcera 10 50 

48 Torreblascopedro 10 429 

49 Cabra del Santo Cristo 9 48 

50 Castillo de Locubín 9 90 

51 Peal de Becerro 9 25 

52 Villanueva de la Reina 9 195 

53 Villanueva del Arzobispo 9 46 

54 Albanchez de Mágina 8 35 
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55 Ibros 8 99 

56 Santo Tomé 8 27 

57 Villardompardo 8 205 

58 Villatorres 8 63 

59 Aldeaquemada 7 115 

60 Bedmar y Garcíez 7 130 

61 Canena 7 113 

62 La Guardia de Jaén 7 46 

63 Lopera 7 216 

64 Sorihuela del Guadalimar 7 62 

65 Alcalá la Real 6 141 

66 Cambil 6 58 

67 Carboneros 6 123 

68 Frailes 6 9 

69 Génave 6 58 

70 Jabalquinto 6 172 

71 Jimena 6 40 

72 Santiago de Calatrava 6 33 

73 Torres de Albánchez 6 53 

74 Begíjar 5 74 

75 Cazorla 5 121 

76 Higuera de Calatrava 5 9 

77 Iznatoraf 5 34 

78 Noalejo 5 37 

79 Bélmez de la Moraleda 4 19 

80 Escañuela 4 130 

81 Espelúy 4 151 

82 Hornos 4 9 

83 Sabiote 4 218 

84 Torres 4 27 

85 Villacarrillo 4 88 

86 Arjona 3 347 

87 Segura de la Sierra 3 24 

88 Benatae 2 2 

89 Chiclana de Segura 2 44 

90 Quesada 2 250 

91 Larva 0 0 

92 Chilluévar 0 0 
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93 Hinojares 0 0 

94 Huesa 0 0 

95 La Iruela 0 0 

96 Pozo Alcón 0 0 

97 Santiago-Pontones 0 0 

 

TABLA. Listado de municipios según el número de colonias detectadas. 

 

 Podría definirse que el número de colonias no es significativo para poder explicar 

la distribución y tamaño de población de avión común, puesto que se dan muchos casos 

sin correlación, es decir, hay lugares con muchas colonias y pocos nidos y viceversa, 

pues el tamaño de colonia es muy variable desde un nido aislado a los casi 1.000 nidos 

que pueden encontrarse en determinados edificios. 

 

MAPA. Gradiente de colonias localizadas por municipio, en este mapa no se encuentran 

diferencias visuales tan evidentes como los anteriores relativas al tamaño poblacional 

final. 
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MAPA. Número de colonias por municipio representado por barras según su tamaño. 
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- Colonias importantes de la provincia de Jaén 

  

 Para un estudio orientado a la conservación de la especie, localizar las colonias de 

cría más importantes es básico, puesto que con un menor esfuerzo pueden protegerse 

mayor número de parejas nidificantes, sin embargo esta relativa facilidad se presenta a 

su vez para la eliminación total de un número importante de nidos, por lo que cuanto 

antes se apliquen medidas de conservación, antes pueden asegurarse un porcentaje muy 

elevado de la población provincial. 

 

 A continuación se presentan las 50 colonias más importantes en un mismo 

edificio, en algunos casos pueden presentarse varias colonias muy grandes en edificios 

distantes sólo unos metros, lo que presenta unas concentraciones muy importantes. 

 

 Como ya se mencionaba anteriormente la colonias más importante en un mismo 

edificio se sitúa en el Gran Hotel Balneario & Spa de Marmolejo, situado en la Calle 

Calvario, con unos 770 nidos activos y al menos 100 rotos, posiblemente caídos por las 

inclemencias meteorológicas, puesto que no se ha observado una actitud negativa hacia 

la presencia de los nidos de avión, pese a tratarse de un lugar muy frecuentado. 

 La importancia de este punto se acentúa más aún cuando existen otros 2 edificios 

anexos al Hotel, el bloque de pisos de la Calle Calvario, nº 103 con 330 nidos más y el 

I.E.S. San Julián situado justo en frente con 249 nidos, por lo que en total suman 1.349 

nidos. 



 Conservación de especies amenazadas en entornos urbanos de la provincia de Jaén 
  

Conservación de poblaciones de golondrina común y avión común. Censo de colonias de avión común 

 

www.iberusmedioambiente.com 
 

Avda. de Granada 35, 1ºA. 23003 – Jaén. Telf.: 676.12.76.11 # 655.84.59.53 
40 

 

 

IMAGEN. Vista de la fachada de la mayor colonia de avión común en un edificio, en el 

Hotel Balneario de Marmolejo y detalle de algunos nidos bajo una cornisa. 
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IMAGEN. Edificio anexo al Hotel Balneario de Marmolejo, en Calle Calvario 103. 
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 Hay que considerar por tanto el efecto acumulativo que se produce al considerar 

varios edificios anexos, que en realidad conforman una misma colonia con un efecto 

llamada muy considerable para otras aves de su especie al tratarse de una especie tan 

colonial y gregaria. Casos parecidos al anterior pueden darse en los Bloques de Pisos de 

la Calle María Bellido de Bailén que suman 811 nidos o los bloques de pisos del barrio de 

la Ciudad Jardín en La Carolina (Plaza Campomanes, Calle Floridablanca y Calle Iberia) 

que suman 787 nidos en total. 

 

 

IMAGEN. Vista de una parte de las colonias de los bloques de pisos de la Plaza 

Campomanes del barrio de Ciudad Jardín, en La Carolina. En conjunto todos los bloques 

separados por escasos metros unos de otros forman una colonia de grandes dimensiones 

e importante para la conservación de la especie. 
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 LOCALIDAD DIRECCION TIPO Nidos 
ocupados 

Nidos 
rotos 

1 Marmolejo Gran Hotel Balneario 
& Spa 

Hotel privado 770 100 

2 Porcuna Instituto Enseñanza 
Secundaria Juan 
Carlos I 

Instituto 656 20 

3 Bailén C/ María Bellido. Ed. 
Granada 

Bloque de 
pisos 

560 130 

4 Guarromán C/ Aº Machado Bloque de 
pisos 

462  

5 Baeza Puente del Obispo-
Puente de Gil de Olid 

Puente 450 40 

6 La Carolina C/ Santo Reino Bloque de 
pisos 

450 180 

7 Linares Paseo de la Alameda Bloque de 
pisos 

448 100 

8 Arquillos Cuartel de la Guardia 
Civil 

Cuartel 425  

9 Bailén C/ San José-C/ Dr. 
Fleming 

Edificio 
Telefónica 

400 60 

10 Torreblascopedro Campillo del Río-
Iglesia Virgen de la 
Asunción 

Iglesia 400  

11 La Carolina Plaza Campomanes Bloque de 
pisos 

377  

12 Andújar C/ Maestro Amador-
C/ Andrés Segovia 

Bloque de 
pisos 

370 190 

13 Guarromán Instituto Rio los 

Granados 

Instituto 367  

14 Linares Plaza Alcalde Julián 
Jiménez Serrano 

Bloque de 
pisos 

350 50 

15 Andújar Silos de Trigo Silos 340  

16 Guarromán Carretera N-IV. YUMA Bar 338 200 

17 Marmolejo C/ Calvario, 103 Bloque pisos 330 350 

18 Linares Est. Linares-Baeza-
Puente N-322 sobre 
Río Guadalimar 

Puente 313  

19 Porcuna Silos de Trigo Silo 295 40 

20 La Carolina C/ Alfredo Calderón. 
Bloques Penibética 

Bloque de 
pisos 

275  

21 La Carolina Colegio Carlos III Colegio 275  

22 Arjona C/ San Diego Casa 
particular 

273 30 

23 Baños de la 

Encina 

Avd. Tamujoso Casa 
particular 

252  

24 Bailén C/ María Bellido. Ed. 
Jaén 

Bloque de 
pisos 

251 30 

25 Marmolejo Instituto E. S. San 
Julián 

Instituto 249 30 
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26 Marmolejo Puente del 

Guadalquivir. Ctra. De 
Cardeña 

Puente 234  

27 Quesada C/ Pedro Hidalgo Casa 
particular 

232 115 

28 Sabiote Instituto Iulia Salaria Instituto 210 20 

29 Andújar Sector Huelva, 27 Bloque de 
pisos 

206 15 

30 Baños de la 

Encina 

Instituto Buril Al 
Haima 

Instituto 196  

31 La Carolina Antigua Cárcel - 
Ayuntamiento 

Edificio 
público 

189  

32 Mancha Real Iglesia parroquial de 
Sotogordo 

Iglesia 184  

33 La Carolina Colegio Palacios Rubio Colegio 183  

34 Baeza Academia de la 
Guardia Civil 

Ed. Militar 180 50 

35 Lopera Centro de día 
Personas Mayores 

Centro de día 180  

36 Jaén APROMSI. Puente 
Nuevo 

Edificio 
público 

179 10 

37 Arjonilla Instituto Juan del 
Villar 

Instituto 162 12 

38 Andújar C/ Emperador 
Adriano 

Bloque de 
pisos 

160 80 

39 Bailén Colegio 19 de Julio. 
C/ 19 de Julio 

Colegio 155  

40 Santisteban del 

Puerto 

Colegio Bachiller Pérez 
de Moya 

Colegio 147 10 

41 Andújar Sector Andalucía Bloque de 

pisos 
144 6 

42 Linares C/ Pintor el Greco Bloque de 
pisos 

144 3 

43 Pegalajar Puente de la 
Cerradura 

Puente 144 77 

44 Baños de la 

Encina 

Colegio municipal Colegio 143  

45 La Carolina C/ Iberia, 46 y 48 Bloque de 
pisos 

141  

46 La Carolina C/ Iberia, 50 Bloque de 
pisos 

138  

47 La Carolina C/ Alfredo Calderón, 
4 y 6 

Bloque de 
pisos 

138  

48 Santa Elena Cuartel de la Guardia 
Civil 

Cuartel 131  

49 Bailén C/ Andújar Bloque de 
pisos 

129 70 

50 Andújar Instituto Sierra 
Morena 

Instituto 126 36 

TOTAL  50 colonias más importantes 13.851 2.054 

 

TABLA. Listado de las 50 colonias más importantes por número de nidos enteros por 

edificio. 
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 Si observamos el sumatorio de nidos de las colonias más importantes, nos 

destaca la importancia de estas colonias, en tan sólo 50 colonias se encuentran 13.851 

nidos, si recordamos que el total de colonias detectadas es de 1.309 colonias con 31.220 

nidos, esto supone que en tan sólo el 3,82 % de las colonias se encuentra el 44,3 % de la 

población provincial, lo que puede facilitar enormemente realizar políticas de 

conservación de la especie, pues concentrando el esfuerzo en estas colonias se conserva 

un número considerable de la población. 

 

 Las concentraciones de población tienen a su vez un efecto negativo, son más 

fáciles de ejecutar medidas de conservación y protección, pero a su vez son más 

vulnerables cuando se cierne alguna problemática dado que el número de parejas que se 

verán afectadas será mayor. 

 

 

 Para el estudio de la distribución espacial se dividió la población en 4 grupos: 

- Rango 1. Colonias de más de 200 nidos. 

- Rango 2. Colonias de 101 a 200 nidos. 

- Rango 3. Colonias de 51 a 100 nidos. 

- Rango 4. Menos de 50 nidos. 
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GRÁFICA. Representación de la importancia en el tamaño poblacional total en función 

del tamaño de colonia. Las columnas representan el número de colonias y la gráfica el 

número de nidos presentes en función del Rango. 

 

 

 Según la presente gráfica puede evidenciarse la importancia de las colonias 

mayores, pues presentando menor frecuencia de aparición el porcentaje de población es 

muy similar a las colonias de menos de 50 nidos, aunque también se puede ver que es 

muy importante también el sumatorio de todas las colonias de menos de 50 nidos, que 

suponen la mayoría de las colonias, más de 1.000 y por tanto la frecuencia de aparición 

muy alta, lo que evidencia que para conservar la especie es necesaria una concienciación 

global de la población, puesto que tratar de proteger de manera efectiva un millar de 

colonias sin la propia colaboración ciudadana es prácticamente imposible. 
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GRÁFICA. Representación en barras de los 4 intervalos expuestos en función del número 

de nidos ocupados (representados en azul) según las colonias presentes (representados 

en rojo). Intervalo 1: colonias de más de 200 nidos. Intervalo 2: colonias de 101 a 200 

nidos. Intervalo 3: colonias de 51 a 100 nidos. Intervalo 4: colonias de menos de 50 

nidos. 

 

 De forma muy resumida y según puede observarse en las anteriores gráficas 

puede decirse que la población de avión común en Jaén se distribuye en partes muy 

similares en 3 grupos: las colonias de más de 200 nidos representan un tercio de la 

población pero con muy pocas colonias que aglutinan el grueso de población (intervalo 1); 

por otro lado el grupo de colonias de 50 a 200 en conjunto suponen un tercio de la 

población (intervalos 2 y 3) y con una frecuencia de aparición mayor y por último el gran 

contingente de colonias de menos de 50 nidos que concentra el tercio último de la 

población, pero con un más de 1.100 colonias (intervalo 4). 
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GRÁFICA RESUMEN. Interpretación gráfica de los distintos intervalos o rangos de valor 

según el tamaño de colonia. Puede observarse como en el caso de las colonias de más de 

200 nidos que representan el 2 % de las colonias suman el 33,8 % de la población total y 

por el contrario las colonias de menos de 50 nidos que suponen el 90,3 % representan 

sólo el 36 % de la población. Por últimos los rangos 2 y 3 que representan las colonias de 

200 a 101 y 100 a 51 nidos respectivamente suman en total el 7,4 % de las colonias pero 

suponen el 30,2 % de la población, lo que también evidencia la importancia de estas 

colonias medianas. 
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6.2. Selección de hábitat y nidotópica 

 

 Como puede deducirse de los resultados de censo de los núcleos urbanos de Jaén, 

el avión común se encuentra mucho más representado en el sector noroccidental de la 

provincia coincidiendo con el pie de monte de Sierra Morena, el tramo bajo del Valle del 

Guadalquivir y la Campiña Norte, así mismo también es abundante en otras áreas como 

puede ser el resto de la Campiña del Guadalquivir y el Valle del Guadalimar. 

 

 Estas áreas se caracterizan por ser zonas de baja o media altitud (300 – 700 

m.s.n.m.), encontrarse un clima más benigno, cercanas a cursos o láminas de agua (ríos, 

arroyos, embalses, etc.) con abundancia de insectos y presencia permanente de barros 

con los que construir el nido. 

 También parece ser que selecciona positivamente áreas de mosaico de cultivo, con 

mayor biodiversidad, no dominadas por tanto por el monocultivo del olivar, donde la 

intensificación del manejo ha provocado una merma en las poblaciones de insectos de los 

que se alimenta esta y otras especies. 

 

 

MAPA. Distribución del avión común por rangos de tamaño poblacional. 
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 Como puede observarse en el mapa anterior existen claros o zonas sin presencia 

de avión común, se trata de las áreas interiores de Sierra de Segura y el Sureste árido, 

las áreas serranas y boscosas son evitadas, por tratarse de áreas a mayor altitud y con 

clima más frío y lluvioso durante la primavera, no obstante no tenemos una explicación 

firme para justificar la ausencia de los núcleos de Larva, Huesa, Hinojares y Pozo Alcón, 

en el Sureste de la provincia, al encontrar cerca cauces de agua tan importantes como el 

río Guadiana Menor y presentarse edificios con aleros adecuados para su nidificación. 

 

 Otras áreas donde la especie está presente pero en bajo número son los núcleos 

de Sierra Mágina y Sierra Sur. 

 

 

IMAGEN. Vista de la localidad de Torres donde la especie se encuentra en bajo número, 

relegada a unas pocas colonias. 
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IMAGEN. Edificio típico de los núcleos de Sierra de Segura y Cazorla, donde se observa la 

disponibilidad de grandes aleros para la construcción de nidos, pero donde se encuentra 

ausente la especie. 

 

IMAGEN. Vista de Segura de la Sierra durante las labores de censo. Aquí el avión común 

está ausente, pero sí puede localizarse en la pedanía de Cortijos Nuevos, situada en un 

área más llana y favorable. 
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 En el presente censo se ha analizado si existe una correlación entre el tamaño de 

la ciudad o núcleo urbano con la población de avión común allí presente, pues en teoría 

en las localidades de mayor tamaño existen mayor número de edificios disponibles y por 

tanto aquí la población debería ser mayor, si bien los resultados obtenidos son dispares y 

no presentan una función de correlación clara. 

 

 

GRÁFICA. Correlación lineal representada entre la población de los municipios censado 

de la provincia de Jaén con los nidos ocupados de avión común. 

 

 Como se aprecia en la anterior gráfica no existe una correlación muy directa entre 

el número de nidos de avión y la población humana, la nube de puntos se dispersa en 

gran medida no siguiendo una regresión muy clara. 
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 Sin embargo si lo que representamos es la cantidad de colonias detectadas con la 

población humana, pese a que no se ajusta a una correlación lineal directa sí se aprecia 

una mayor afinidad, por lo que se puede deducir que a mayor población humana, mayor 

número de viviendas, mayor posibilidad de albergar colonias de avión común, como se 

observa en la gráfica abajo incluida.  

 

 

GRÁFICA. Correlación lineal representada entre la población de los municipios censado 

de la provincia de Jaén con las colonias detectadas de avión común. 

 

 

 Esto al menos en una provincia rural como la que nos encontramos sí debe ser 

real, puesto que una vez que superamos determinado nivel de población, la correlación 

deberá disminuir, algo que sucede en grandes ciudades, donde aunque hay muchos 

edificios, los aviones no encuentran un hábitat adecuado para prosperar. 
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 Parece ser por tanto que las ciudades medianas cuya población ronda los 15.000 

– 40.000 habitantes es la calificada como óptima para el avión común, al encontrar 

bloques de pisos con grandes aleros y áreas de campeo periféricas a las ciudades 

accesibles y cercanas para realizar vuelos de caza, en busca de las masas de insectos 

voladores que se concentran sobre áreas de cultivos y riberas. 

 En las pequeñas ciudades o pueblos existen muchas viviendas unifamiliares de 

planta baja o a lo sumo 2 plantas, donde los aviones son mucho más vulnerables y 

accesibles sus nidos, eligiendo en gran medida los edificios de mayor tamaño, sobre todo 

aquellos de 2 a 4 plantas. 

 

 

IMAGEN. Típico alero en un lateral de un bloque de pisos muy utilizado por el avión 

común para construir sus nidos por la ausencia de molestias, dado que no hay balcones 

o ventanas con acceso para poder acceder a derribar los nidos, así como la gran altura 

desde el suelo que le ofrece mucha seguridad. Calle Antonio Machado, Guarromán. 
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- Importancia de los edificios públicos en la conservación del avión común y la 

fauna urbana 

 

 Durante el estudio de censo-diagnóstico de la especie en los núcleos urbanos se 

llevó a cabo un análisis de la propiedad de los edificios para poder obtener líneas de 

actuación y conservación. 

 De este análisis se extrajo como principal resultado la gran importancia que 

suponen los edificios públicos en la conservación del avión común, puesto que existen 

menos problemas de derribos y molestias aquí que en los edificios privados, si bien 

tampoco están exentos de problemas, tal y como podremos ver en el apartado de 

problemática de la especie. 

 

 Entendemos como edificios públicos aquellos que pertenecen a alguna 

administración, bien sea local, provincial, autonómica o estatal, siendo por ejemplo 

colegios, institutos de enseñanza, cuarteles de la Guardia Civil, Ayuntamientos, hogar del 

pensionista, ambulatorios, iglesias, puentes, presas, depósitos de agua y un largo 

etcétera. 

 

 Esta importancia se pone de manifiesto cuando se analiza el porcentaje de la 

población situada en edificios públicos. 

 Se analizó para ello el número de colonias presentes en edificios públicos y el 

porcentaje que representaba para el conjunto de la población provincial, así pues fueron 

detectadas solamente 154 colonias sobre edificios públicos, por 1.165 situados en 

edificios particulares, esto es solamente el 11,67 % de total de colonias, sin embargo 

sobre estas 154 colonias se asientan 9.335 nidos lo que supone el 29,9 % de la 

población, es decir que en tan sólo 154 colonias encontramos casi un tercio de la 

población total, lo que pone de manifiesto la gran importancia de preservar estas colonias 

que las propias administraciones tienen la obligación de conservar y proteger. 

 

 Esto es sin tener en cuenta que algunas colonias se asientan sobre edificios 

privados, pero con carácter público como pueden ser establecimientos hoteles, entidades 

bancarias, locales comerciales, etc. lo que incrementaría la importancia de estos edificios 

de carácter público. 
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GRÁFICA. Porcentaje de colonias de avión común sobre edificios públicos en color azul, 

en rosado las colonias sobre edificios privados. 

 

 

GRÁFICA. Porcentaje de la población de avión común asentada en edificios públicos (en 

azul) respecto al total. Se evidencia como la gráfica anterior supone una fracción pequeña 

mientras que al calcular la proporción en total, esta se multiplica por tres. 
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 Observando las gráficas anteriores puede observarse como es vital para la 

conservación de la fauna urbana la implicación de los estamentos públicos, empezando 

por los ayuntamientos, por lo que la labor de concienciación desde Agenda 21 hacia 

técnicos, políticos y personal laboral tiene que ser una prioridad de primer orden. 

 

  

 

IMAGEN. Depósito de aguas de Jabalquinto, ejemplo de infraestructura pública utilizada 

por el avión común. 
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6.3. Problemática  

 

 En cuanto a la mayor problemática detectada para avión común y golondrina 

común, así como para la gran mayoría de las especies urbanas es la eliminación de los 

nidos de estas especies. 

 

 LOCALIDAD Nidos rotos Nidos enteros 

1 Marmolejo 834 1.971 

2 Linares 655 2.381 

3 La Carolina 514 3.433 

4 Andújar 476 1.862 

5 Bailén 349 1.829 

6 Baeza 239 1.084 

7 Guarromán 236 1.505 

8 Santa Elena 163 410 

9 Quesada 128 250 

10 Santisteban del Puerto 125 454 

11 Navas de San Juan 118 452 

12 Porcuna 110 1.045 

13 Montizón 106 318 

14 Torre del Campo 103 332 

15 Arjonilla 98 421 

16 Lupión 95 70 

17 Torreperogil 91 59 

18 Jaén 87 1.594 

19 Pegalajar 86 273 

20 Alcaudete 84 559 

21 La Puerta de Segura 84 280 

22 Torreblascopedro 77 487 

23 Carboneros 73 123 

24 Arroyo del Ojanco 72 161 

25 Vilches 71 176 

 

 TABLA. Listado de municipios con mayor número de nidos rotos o derribados. 

 

 La problemática detectada gracias a la toma de datos precisos de nidos derribados 

en el presente estudio nos revela la magnitud de un asunto no tratado con anterioridad 



 Conservación de especies amenazadas en entornos urbanos de la provincia de Jaén 
  

Conservación de poblaciones de golondrina común y avión común. Censo de colonias de avión común 

 

www.iberusmedioambiente.com 
 

Avda. de Granada 35, 1ºA. 23003 – Jaén. Telf.: 676.12.76.11 # 655.84.59.53 
59 

con datos reales. Así pues en el marco del censo se han localizado 31.506 enteros y 6.372 

nidos caídos o derribados, esto supondría un 20 % de media más de nidos activos, si 

bien es cierto no en todos los casos los nidos son derribados por causas artificiales sino 

que también la inestabilidad del propio nido y las inclemencias meteorológicas son 

causantes, pero la gran mayoría son debidos a derribos intencionados por supuestas 

molestias. 

 

 Analizando el anterior listado parece haber una correlación directa entre el 

número de población de aviones comunes y los nidos rotos en torno al 20 %, como antes 

se indicaba, puesto que a mayor número de nidos, mayor es la probabilidad de que sean 

derribados o caigan de forma natural, si bien puede verse como esos valores no siempre 

siguen esa relación directa, pues hay lugares donde parece que se es más permisivo con 

la presencia de esta especie, como en el caso de Jaén capital o Porcuna, donde el 

porcentaje es mucho menor y por el contrario hay lugares donde es mayor incluso el 

número de nidos derribados que nidos enteros o activos, como es el caso de Lupión y 

Torreperogil (Ver tabla anterior). 

 

 

MAPA. Representación gráfica en barras del sumatorio de nidos enteros y rotos. 
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 En la anterior imagen puede observarse con nitidez como existe una cierta 

relación del número de nidos enteros (en azul) con los rotos (en rojo), así como su 

concentración en el cuadrante noroccidental de la provincia. 

 

 

 

IMAGEN. Cornisa con todos los nidos de avión común derribados, en bloque de pisos de 

Calle Santo Reino de La Carolina. Estas tareas de “limpieza” son generalizadas sin 

ningún tipo de escrúpulo, pese a su carácter ilegal. 

 

 



 Conservación de especies amenazadas en entornos urbanos de la provincia de Jaén 
  

Conservación de poblaciones de golondrina común y avión común. Censo de colonias de avión común 

 

www.iberusmedioambiente.com 
 

Avda. de Granada 35, 1ºA. 23003 – Jaén. Telf.: 676.12.76.11 # 655.84.59.53 
61 

 

 
IMAGEN. Vistas de un mismo bloque de pisos de Martos donde han derribado los nidos 

en una zona y los aviones se han concentrado en un piso no habitado, libre de molestias. 
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 Podría diferenciarse cuando los nidos han caído de forma natural y los que han 

sido eliminados, en el caso de caídas naturales se observan determinados huecos en la 

colonia, pero cuenta con muchos más nidos en el entorno inmediato, mientras que los 

derribados presentan zonas totalmente libres de nidos, eliminándose a conciencia, 

observándose el cerco de barro o bien son eliminados de las zonas accesibles desde 

ventanas y balcones, estando presentes los nidos alejados de estos sitios. Así mismo 

también es habitual encontrar disuasores para impedir el nuevo establecimiento de las 

parejas. 

 

 

 

IMAGEN. Macho de gorrión común aprovechando un nido de avión común, puede 

apreciarse el cerco que queda tras la caída o derribo de un nido. 
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IMAGEN. Casa particular en Arquillos donde se observa una limpieza concienzuda de 

todos los nidos, quedando sólo los círculos de los antiguos nidos. 

 
IMAGEN. Ejemplo de colonia sin derribos, en el que se aprecia algún nido caído de forma 

natural. I.E.S. Los Granados de Guarromán. 
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IMAGEN. Casa particular en Villanueva de la Reina. Ejemplo habitual de nidos 

derribados a conciencia y posterior colocación de disuasores, se observa cómo los últimos 

nidos no han podido ser derribados a no llegar desde las ventanas o balcones. 

 

 Los motivos esgrimidos en la mayor parte de los casos para justificar el derribo de 

los nidos es que ensucian y dañan la estética del edificio, si bien la colocación de este 

tipo de artefactos no beneficia en gran medida la “estética” sino todo lo contrario.
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IMAGEN. Ejemplo en el que el disuasor rompe en mayor medida la estética: nido 

ocupando los aros de enganche y disuasor con nidos derribados. 
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IMAGEN. Ejemplo de algunos de los disuasores: CD,s, cintas, cuerdas utilizados. 
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IMAGEN. Papeles embutidos entre los cables y cintas de colores colgadas para impedir 

que los aviones comunes construyan sus nidos en el edificio, como puede verse muestra 

ejemplos claros de intolerancia hacia la fauna urbana, además de romper en gran medida 

la estética del edificio, que en teoría es lo que se persigue conservar. 
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IMAGEN. Los CD colgados son los artilugios más frecuentemente utilizados. 
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IMAGEN. En algunos casos los aviones hacen caso omiso de los disuasores instalados, 

como se puede apreciar, en el centro de la imagen, el avión común ha utilizado el CD a 

modo de pared del nido. Casa particular de Puente Génave. 

 

 

 Así mismo las obras y restauraciones de edificios que no tienen en cuenta a esta y 

otras especies causan la mayor parte de las bajas de nidos, puesto que eliminan de forma 

total a la colonia en los procesos de limpieza, como puede verse en las siguientes 

fotografías. 
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IMAGEN. Obras de restauración del tejado en plena época de cría de aviones comunes. 
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IMAGEN. Resto de colonia que quedó libre por las obras de restauración de las anteriores 

fotografías. 

 

 En las 3 anteriores fotos se exponen unas obras de restauración promovidas en 

un colegio público de Santisteban del Puerto y por tanto financiados con fondos públicos, 

en dicha colonia se procedió a levantar andamiaje frente a la colonia en plena época de 

cría, lo que provocó la pérdida de buena parte de las nidadas, por muerte de pollos y 

huevos al no permitir la entrada y salida de los nidos. 

 Esta colonia fue finalmente derribada en su totalidad y posteriormente pintada la 

fachada, debemos recordar que son hechos delictivos, constitutivos de delito y realizados 

con fondos públicos, algo que sería deseable que no ocurriera. 
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IMAGEN. Momento de la eliminación de una colonia con 19 nidos en un edificio público, 

en unas supuestas labores de limpieza de la fachada. 
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IMAGEN. Curiosa forma alargada de nido en la colonia anteriormente derribada, que ya 

no existe. 

 

 El anterior ejemplo pone en relevancia que en la mayoría de los casos las labores 

de concienciación se debe dirigir a personal encargado de las labores de limpieza y 

restauración de edificios, y no sólo a técnicos y personal más cualificado pues suelen 

desconocer que se trata de una ilegalidad el derribo y eliminación de nidos, por lo que 

aunque la “conciencia medioambiental” en general del técnico, concejal o alcalde sea 

elevada, el personal que realiza la actuación debe tener también esa conciencia para 

evitar casos como este, en el que se interpretó a la colonia de aviones como suciedad y no 

como biodiversidad. 

 

 Si bien en el transcurso del presente estudio han podido observarse por el 

contrario casos de tolerancia con los nidos de avión común, por una mayor sensibilidad 

de los habitantes del edificio, acentuado en mayor medida en edificios de carácter 

público, pero también en casas particulares. 

 Ha podido comprobarse como en determinados lugares se han pintado y 

restaurado edificios sin perjuicio de los nidos de avión allí presentes, en casos, se han 

pintado y quedado integrados en el edificio, siendo este el objetivo que debemos 

perseguir. 
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IMAGEN. Ejemplos de nidos que han sido respetados tras tareas de limpieza y 

restauración de la fachada, quedando los nidos pintados parcialmente o totalmente en 

casos, no perjudicando en ningún momento a la especie y respetando la integridad visual 

del edificio. Barrio Ciudad Jardín de La Carolina. 
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IMAGEN. Ejemplos de permisividad y tolerancia con la especie. 
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 Además de esta problemática visible y obvia pueden deducirse otros problemas de 

conservación asociados como es la disminución de recursos tróficos, por la proliferación 

de productos biocidas, principalmente en agricultura, que elimina los insectos de los que 

se alimentan, algo que no podemos demostrar en nuestros estudios de censo, pero que sí 

pueden ser manifiestos en otros estudios (Escandell, V. et al., 2009). 

 

 Otra problemática detectada no de forma tan obvia y aparente como los derribos y 

la eliminación directa de colonias, pero no menos preocupante es la proliferación de 

edificios de nueva construcción que por su estructura no permiten la construcción de 

nidos de avión común ni otras especies urbanas, lo que podría convertir las nuevas 

ciudades en desiertos para la fauna. 

 

 

IMAGEN. Ejemplo de edificio que por la ausencia de voladizos y repisas impide la 

presencia de avión común. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El avión común es la especie de fauna urbana ligada de manera más íntima al ser 

humano, pues depende totalmente de la presencia de edificios situados en ciudades y 

pueblos para ubicar sus colonias, el resto de especies de fauna urbana protegida pueden 

utilizar otros lugares de forma alternativa, como soporte natural, como cortijadas y 

edificios en entornos rurales donde ubican sus nidos para golondrinas, lechuzas y 

cernícalos o árboles para el caso de cigüeña blanca, no obstante el avión común depende 

de los edificios en núcleos urbanos. 

 Así pues es la especie que sufrirá mayor impacto poblacional derivado de la 

intolerancia de la población a la fauna en general, por lo que las políticas derivadas de 

catalogación, conservación y protección se consideran imprescindibles para el 

mantenimiento a largo plazo de las poblaciones de avión común en núcleos urbanos de 

Jaén. 

 

 No se conoce un estudio tan extenso y detallado de una especie de fauna urbana 

tan ubicua como esta, por lo que no puede compararse con otros censos, no obstante 

consideramos que se ha satisfecho la necesidad de evaluar el contingente poblacional con 

un error máximo de un 10 % al alza, es decir, el número mínimo de parejas 

reproductoras es de 31.220. Si bien consideramos que esto no es lo más importante a 

conocer, es prioritario catalogar y localizar las colonias existentes, sea el número de 

parejas que sea, obteniendo el importante número de 1.309 colonias de cría. 

 Dentro de esta labor de catalogación e inventariación entran a formar parte los 

organismos públicos dedicados a la conservación de las especies, puesto que de ellos 

depende tomar medidas posteriores una vez ya se conocen donde y cuantas parejas 

pueden encontrarse en cada calle de cada municipio de la provincia, algo que facilita 

muchísimo las labores de seguimiento y protección. 

 Bajo esta premisa es especialmente importante que un elevado número de nidos 

de avión común se sitúe sobre edificios públicos que sirvan como ejemplo de una buena 

gestión, por lo que la conducta de todas las administraciones ha de ser ejemplarizante 

hacia el ciudadano de a pie. 

 

 Como hemos analizado, el tamaño de colonia influye claramente en el tamaño 

poblacional último, sin embargo la distribución de las colonias atiende a criterios de 

disponibilidad de lugares para nidificar, en pequeñas localidades con edificios bajos el 

número de colonias es menor y cuanto mayor es la ciudad, mayor es el número de 

colonias, si bien, esto no responde siempre a una correlación directa, pues pueden ser 

muchas colonias con pocos nidos. 
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 Analizando las problemáticas más graves de la especie, realizar campañas activas 

de concienciación se consideran deseables y necesarias en casos, en primer lugar hacia 

los propietarios de los edificios (públicos y privados), en segundo lugar a los responsables 

últimos de las labores de limpieza y restauración de edificios y por último a la población 

en general, prestando especial interés en las generaciones venideras, que deberán de 

conservar el patrimonio natural que se les lega, aprovechando la cercanía y ubicuidad de 

estas aves. 

 

 Debería de realizarse una labor de control de las colonias para poder sancionar a 

aquellos que infringen la legislación medioambiental vigente, pero además debería 

premiarse a aquellos edificios o sus propietarios que han defendido la presencia de 

especies de fauna urbana, sobre todo las colonias más importantes e incentivar y 

reconocer así la defensa activa del medio ambiente urbano. 
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RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN 

 

 

Medidas de conservación dirigidas al control de restauraciones u obras en edificios 

con colonias y el rechazo social derivado. 

 

Sectores implicados: 

- Ayuntamientos 

- Agenda 21 de Diputación Provincial 

- Aparejadores, Arquitectos, Profesionales de la construcción, etc. 

- Empresas de construcción y restauraciones (pinturas) 

- Propietarios privados de los edificios  

- Administraciones propietarias de edificios 

- Asociaciones de Vecinos 

- Centros escolares y de enseñanza 

- ONG,s conservacionistas 

- Asociaciones de agricultores y ganaderos 

 

Introducción 

 

 La presencia del Avión común en nuestro pueblos y ciudades se remonta a 

tiempos inmemoriales, desde los cuales han ido creciendo en paralelo las poblaciones 

humanas y la de esta pequeña ave. Depredador incansable de moscas, mosquitos e 

insectos perjudiciales para el hombre, la agricultura y la ganadería, se presenta como 

controlador de plagas de insectos natural y beneficioso para la población, así, a mayor 

número de estas aves, mayor la eliminación y control de insectos, es tal el número de 

“bichos” que puede capturar, que parece impensable la labor eficaz y precisa en el control 

de plagas, así un solo ejemplar puede capturar en torno a 100 insectos diarios, sin 

contar el aumento de capturas en época de reproducción, si bien todos estos beneficios 

indirectos no son conocidos por la población en general, lo que provoca una intolerancia 

manifiesta. 

 Recordar los gastos asociados principalmente en agricultura, ganadería y 

jardinería para la eliminación de insectos que pueden provocar cuantiosas pérdidas 

económicas y el manejo de prácticas incompatibles con la conservación de la 

biodiversidad (abuso de fitosanitarios en cultivos, utilización de antibióticos e insecticidas 

en ganadería, fumigaciones en plagas de jardines y ciudades, etc.)  

 Este evidente beneficio, podría ser cuantificado como productos químicos tóxicos 

que no han de ser utilizados gracias a la acción de estas aves insectívoras, para la 
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eliminación de plagas que por un lado suponen un gasto económico considerable y por 

otro provoca una contaminación difusa en la atmósfera, alimentos y agua, es por tanto 

no comparable al perjuicio que puede causar por hacer un nido de barro en nuestra 

fachada y mancharla con pequeños pegotitos de menos de 5 mm y ensuciar la misma con 

sus excrementos durante unos pocos meses al año. 

 

Problemática asociada 

 

1. La principal causa de abandono de nidos es la molestia directa en la época de 

reproducción, que se extiende desde finales de abril a finales de julio. En esta 

fecha el hecho de hacer algún tipo de trabajos cerca de uno o varios de los nidos, 

puede originar el abandono sistemático de la puesta o la pollada. 

2. Es habitual que en ciertas localidades o edificios concretos, algunos vecinos no 

toleren la presencia de estas aves en su casa y derriben los nidos en plena época 

de reproducción, con el correspondiente perjuicio a la colonia y el sistemático 

efecto llamada que esto crea entre otros vecinos, perjudicando si mas cabe. 

3. En reformas o restauraciones, parece que este tipo de estructuras animales 

distorsiona la integridad del edificio y es sistemático el derribo por parte de los 

operarios. 

4. La colocación de efectos disuasores de diferentes maneras y formas, por ejemplo; 

CD colgados en paredes, bolsas u otros utensilios colgados en cornisas, bolsas 

rellenando nidos, cables cruzando todas las cornisas, etc. Además de reflejar la 

intolerancia a la vida salvaje en ciertas poblaciones, perjudican la integridad 

visual de los edificios y dan mala impresión del propietario a otros grupos sociales 

más concienciados. 

5. Ausencia de la conciencia que considere al avión común, la golondrina y el resto 

de especies de fauna y flora como parte del patrimonio de una ciudad o pueblo y 

por tanto como una parte más de un rico complejo arquitectónico y natural ha de 

ser conocido, protegido, conservado y fomentado, por ese orden de importancia. 

 

Soluciones 

 

1. Respetar las fechas de reproducción de la especie y no realizar ningún tipo de 

reforma que pueda suponer un perjuicio a la colonia a una distancia mínima 

de la misma de 8 metros y si debe ser inferior a esta, que no alargue más de 

30 minutos y siempre sin cambiar la forma original de las inmediaciones de 

los nidos. 

2. Durante los meses en los que no se encuentren en nidificación, es compatible 

la realización de reformas, siempre que no se tiren los nidos y en caso que sea 
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necesario quitar nidos, se deberían eliminar los que estén en la zona más 

dañada o si es necesario la eliminación de un número mayor, es 

imprescindible dejar un porcentaje mayor al 20% de nidos sin derribar, para 

que al año siguiente sea recolonizado por la especie de nuevo e incite a 

construir los nidos rotos. 

3. En el caso en el que forzosamente hay que proceder al derribo de los nidos 

porque se procede al mismo derribo del edificio, es necesario instalar nidos 

artificiales en edificios contiguos en áreas que no supongan molestias, algo 

que ya ha sido probado con un grado de satisfacción muy alto. 

4. A la hora de pintar los edificios, una buena acción para disimular los nidos es 

pintarlos al mismo tiempo que la fachada, no creando ningún tipo de 

incompatibilidad siempre que esté fuera de época de reproducción. 

5. En obras de reforma o restauración, nunca se debe de trabajar en edificios 

con colonias en plena época de restauración y si es estrictamente necesario, es 

conveniente hacer una planificación que respete un tanto por ciento suficiente 

para que no se pierda la colonia, compatibilizando la restauración con la 

presencia del avión común. Se puede dejar parte de los edificios en los que no 

se trabaja y se dejen criar con seguridad, esta planificación siempre debe ser 

propuesta por profesionales cualificados. 

6. Para sitios concretos donde un propietario expresamente no quiera que 

nidifique esta ave en su propiedad, sería necesario una petición a los 

organismos pertinentes, en este caso la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente y que técnicos profesionales planifiquen las acciones para que en 

ese lugar no pueda nidificar y lo haga en otro lugar, ya que, los aviones 

tienden a hacer los nidos varias veces en el mismo lugar aunque los derriben y 

todo ese tiempo perdido, va en detrimento de la reproducción. 

7. Es importante conocer las colonias más numerosas de la especie en las 

localidades y premiar de alguna manera desde los organismos implicados, el 

respeto a estas especies con el otorgamiento de placas de reconocimiento a 

edificios sostenibles. 

8. En edificios públicos, potenciar el aumento de las colonias de avión y prohibir 

expresamente el derribo de los mismos a los directores o responsables de estos 

centros mediante el envío de una carta personal a cada uno de ellos. 

9. Incentivar la concienciación social respecto a la fauna urbana y las 

interacciones positivas que nos ofrece, así como articular las posibles 

soluciones para interacciones negativas que expanden en mayor medida el 

desprecio por su conservación. 
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Creación de nuevas colonias en edificios de nueva construcción 

 

 Para fomentar la implantación de nuevas colonias, es importante concienciar a la 

población de este hecho e intentar que las molestias sean las mínimas a los habitantes 

del edificio donde se fomenten. Se exponen una serie de normas para la creación de 

colonias en edificios recién construidos: 

 

1. Construcción de cornisas en la parte alta del edificio en forma de cornisa 

terminal bajo el tejado con disposición en ángulo recto o forma similar y que 

mida más de 20 cm. desde la esquina. 

2. Que la disposición de estas cornisas no afecten a los lugares que se aproximen 

a ventanas o balconadas, y si lo hacen que no haya posibilidad de que 

depositen los excrementos en estas y que queden a una distancia superior a 

1,5 m. de las mismas. 

3. Situar estructuras que posibiliten la construcción de nidos en aquellos 

laterales libres de ventanas totalmente lisos (ver fotografías), como puede ser 

una repisa de ladrillo o metal, pues posibilita la instalación de colonias en 

determinados lugares que no producen molestias. 

4. La terminación de la fachada debe tener un tratamiento rugoso, que facilite la 

deposición y el fraguado del barro con el que fabrican sus nidos. 

5. Favorecer la construcción de repisas en naves, almacenes, cocheras o 

fábricas, al ser lugares no habitados y no producen molestias habituales. 

6. Es importante que la comunidad de vecinos o las casas particulares, conozcan 

los beneficios de esta especie en detrimento de los relativos perjuicios que nos 

crean, haciendo partícipes a los propietarios de la conservación y valorando 

sus actuaciones puntuales. 

7. Incluir a estos edificios en un catálogo de lugares respetuosos con el 

ecosistema y que en un futuro, puedan ser objeto de alguna ayuda para 

premiar estas acciones. 

8. Fomentar la arquitectura y el urbanismo sostenible y compatible con la 

presencia de especies de fauna urbana. 
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IMAGEN. Línea de repisas metálicas que ha facilitado la creación de una colonia en el 

lateral de un bloque de pisos. La ausencia de ventanales favorece la conservación de la 

colonia. Calle del Campo, La Carolina. 

 
IMAGEN. Repisas muy adecuadas para favorecer la creación de colonias. 
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IMAGEN. Bloque de no más de 3 años de antigüedad rápidamente colonizado por la 

presencia de grandes repisas. Avenida de la Ilustración, La Carolina. 

 

IMAGEN. Gran colonia favorecida por la presencia de grandes repisas. Calle Calvario, 

Marmolejo. 
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IMAGEN. Vista de una cochera – almacén agrícola muy utilizado por el avión común en 

Vilches. 

 

 

IMAGEN. Vista de un almacén de bebidas con una colonia de avión común en Albanchez 

de Mágina. 
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LISTADO DE ANEJOS Y PEDANÍAS ESTUDIADO 

 

 Además de los 97 municipios censados, se han estudiados los siguientes anejos: 

1. El Porrosillo 

2. Puente del Obispo 

3. Carchelejo - Cárchel 

4. Estación de Espeluy 

5. Aldea de los Ríos 

6. Puente Nuevo 

7. Navas de Tolosa 

8. La Fernandina 

9. La Isabela 

10. Estación Linares-Baeza 

11. Guadalimar 

12. Aldeahermosa 

13. Venta de los Santos 

14. Hornos de Peal 

15. La Alharilla 

16. El Mármol 

17. Miranda del Rey 

18. Pontón Alto 

19. Pontón Bajo 

20. El Artuñedo 

21. Fuente del Segura 

22. Casas de Carrasco 

23. Cortijos Nuevos 

24. Sotogordo 

25. Las Escuelas 

26. Campillo del Río 

27. La Veracruz 

28. Solana de Torralba 

29. Guadalén 

30. Miraelrío 

31. Torrequebradilla – Villargordo 

32. La Bobadilla 
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FICHA DE CENSO 

 

 

 


