Censo de vencejos, aviones y golondrinas
en el concejo de Avilés – 2021

Introducción
Durante los meses de junio y julio del año 2021 varios miembros y
colaboradores de Mavea recorrieron todo el concejo de Avilés censando el número de
aves y nidos de varias especies: vencejo común (Apus apus), aviones común (Delichon
urbicum) y roquero (Ptyonoprogne rupestris) y golondrina común (Hirundo rustica). A
continuación se exponen los resultados y se comparan con los de otros censos que
realizamos en años anteriores.

Vencejo común
Este año fue atípico para el vencejo, porque tuvo una presencia irregular, ya
que el grueso de la población tuvo numerosas fugas de tempero. Esto hizo que fuese
difícil censar algunos barrios. Por lo tanto, es posible que la zona centro quedase algo
infracensada y seguro que hay nidos dispersos que no fueron detectados.
En total se contaron 761-770 aves y 92-110 nidos. Creemos que la población de
vencejos de Avilés durante el año 2021 fue de al menos 800 aves y 120 nidos.
La población reproductora tiene 5 zonas de concentración en Avilés: el barrio
de La Texera, el colegio Marcelo Gago (barrio La Madalena), el edificio nº 29 en El
Alfaraz, los edificios nº 8 y 10 de la calle Juan XXIII (zona Les Meanes) y los bloques nº
23-25-27-29 de El Barrial (en estos no se pudo censar el número de nidos). Estas cinco
zonas aglutinan posiblemente el 70 % de los nidos del concejo.

Nº ex

Comparando las cifras del actual censo con otros años, vemos que la población
está claramente en aumento, aunque varía anualmente, lo que es normal en un
migrante transahariano. Pero el presente año 2021 no fue el mejor conocido para la
especie en Avilés, pues vimos más aves hace años en determinadas zonas (en 1996 y
2015 hubo muchas aves). Y en el otro extremo poblacional, el pasado 2020 fue uno de
los años con menos vencejos que recordamos en los 35 años de Mavea.
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Principales colonias de vencejos de Avilés

Ubicación de los nidos en La Texera

9

1

Ubicación de los nidos en el colegio Marcelo Gago

1

Ubicación de los nidos en los nº 8 y 10 de la calle Juan XXIII

Ubicación de los nidos en el nº 29 de El Alfaraz

Colonia de El Barrial

Así, hay muchos nidos bajo tejas, pero en determinados edificios (Alfaraz,
Barrial) también utilizan los agujeros de aireación de las paredes. Algunos de estos
edificios albergaron buenas colonias, pero arreglaron las fachadas, taparon los
agujeros y la colonia desapareció, como el conocido caso de Fuente Santos.

Avión roquero

Este avión cría en primavera y en verano, por lo que las parejas que solo
hicieron una puesta primaveral no fueron detectadas en el periodo de este censo. Sin
embargo, algunas las conocemos de nuestras periódicas visitas a lo largo de todo el
año.
En 2021 controlamos 29 aves y 5-8 nidos. Creemos que es posible que algún
nido se nos haya pasado desapercibido, como la presencia continua de aves en las
cercanías de Carbayedo.

Nº territorios

Esta especie sigue en aumento desde su aparición en 2004. Aunque hay
territorios que aparecen y se vacían años después. Por ejemplo, en 2020 hubo 3 nidos
ocupados en la zona del Hospitalillo-Garages, pero en 2021 solo crió uno.
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Ubicación de los nidos de avión roquero en Avilés

Avión común
Esta especie de avión llega en abril y se marcha en septiembre, pero este año
las aves de la colonia del Quirinal llegaron a finales de marzo y volvieron a marchar,
hasta regresar a primeros de mayo. Sin embargo, en abril había algunos en la colonia
de la avenida Cervantes. Esto puede hacer más larga y asincrónica la temporada de
cría.
En 2021 contamos 157 ejemplares y 63-67 nidos. Como no podemos verificar
en el suelo algunos nidos con excrementos en la pared, es posible que haya nidos que
no contabilizamos, sobre todo en la colonia de la avenida de Lugo, donde al menos 17
agujeros tienen nidos con excrementos, pero solo pudimos confirmar 4 con entradas
de aves. Así, es posible que la población nidificante ronde los 75 nidos.

Colonia de la avenida de Lugo

Agujeros para andamios de la fachada en la colonia de la avenida de Lugo, similares a
los que se encuentran en algunas otras colonias (no son habituales)

Hay 6 colonias principales: 2 en el Quirinal (calles Juan Ochoa, Fernando Morán,
Juan XXIII, Fuero de Avilés y av. San Agustín), avenida Cervantes (cerca de la plaza de
Los Oficios), La Luz (calle Francisco Pizarro), Les Meanes (calle José Cueto) y Jardín de
Cantos (Av. Lugo nº 41). En algunas colonias importantes hay restos y marcas de nidos
viejos. En las tres torres de La Maruca renovaron las fachadas de dos de ellos y
eliminaron todos los nidos que tenían.

Marca de nido en torre de La Maruca

Principales colonias de avión común en Avilés

Nº nidos

No tenemos datos fiables del número de ejemplares de la población de aviones
comunes en años anteriores. El número de nidos se está recuperando después del
mínimo alcanzado hace una década.
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Golondrina común

Nº territorios

La golondrina está disminuyendo tanto en España como en gran parte de
Europa, y Avilés no es una excepción: en 2021 contamos solo 9 territorios (con 5 nidos
confirmados). El número total de aves vistas fue de 93, quizás debido a agrupaciones
premigratorias, sobre todo en Valliniello y Miranda; es una cifra inferior a otros años.
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Territorios de golondrina en Avilés

Participantes en el censo
Mónica Álvarez Couceiro, Marta Reneses Carcedo, Merchi Fernández Álvarez,
David Díaz Delgado, Marcos Díaz Estévez, Fran Baena García, Juan Carlos Vázquez
Rodríguez, José Ángel Fernández Rodríguez, César Álvarez Laó (coordinador y autor de
este informe).

