
Las poblaciones de mosquitos, moscas, 

avispas y otros insectos voladores 

experimentan explosiones demográficas 

que comprometen nuestra salud y 

bienestar. Mediante este proyecto 

pretendemos favorecer a sus depredadores 

naturales: golondrinas, aviones, vencejos y 

murciélagos. Estos vertebrados que viven 

en nuestros pueblos contribuyen a 

controlar a los insectos plaga. Pero, a pesar 

de ser nuestros aliados, los nidos de barro 

de estas aves y los refugios de los 

murciélagos a menudo son destruidos 

debido a las molestias que generan para 

algunas personas (ruidos y excrementos 

fundamentalmente) pese a estar protegidos 

por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golondrina común (Hirundo rustica) 

Garganta roja, barriga clara y puntos blancos 
en su larga cola. Pasa el invierno en África. Se 
alimenta de insectos voladores como moscas o 
avispas, normalmente volando por debajo de 
vencejos y aviones a ras de suelo.  Construye 
nidos de barro con forma semiesférica y 
abiertos en todo su borde superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vencejo común (Apus apus) 

Plumaje marrón casi negro, alas con forma de 
ballesta y la cola corta y ahorquillada. Pasa el 
invierno en África. Gran especialista del vuelo, 
dejando de volar solo para nidificar, ¡incluso 
duerme volando! Cada día se alimentan de 
cientos de mosquitos, moscas y otros insectos 
voladores. Hace sus nidos en oquedades de 
construcciones con restos vegetales y plumas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Avión común (Delichon urbicum) 

Barriga blanca y espalda azul con una mancha 
blanca sobre su cola corta y ahorquillada. Pasa 
el invierno en África. Se alimenta de 
mosquitos, moscas y pulgones que captura 
volando normalmente bajo los vencejos y sobre 
las golondrinas. Fabrica nidos de barro con 
forma semiesférica pero prácticamente 
cerrados, dejando solo una pequeña abertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Murciélagos 

Principalmente son los murciélagos enanos 
(Pipistrellus sp.) y el murciélago rabudo 
(Tadarida teniotis). Se alimentan de noche, 
menos en las épocas muy frías, de todo tipo de 
insectos como mosquitos y polillas. Cazan 
volando en la oscuridad guiados por su 
complejo sistema de ecolocalización. ¡Un solo 
murciélago puede comer más de 1000 insectos 
cada noche! Se refugian y crían en grietas y 
cavidades de construcciones y árboles. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Medidas del proyecto: 

• Aumento de la 

disponibilidad de 

refugios para murciélagos. 

• Estudio de las  

poblaciones de aviones, 

golondrinas, vencejos y 

murciélagos para 

proponer 

actuaciones que 

les beneficien. 

• Jornadas de 

sensibilización y 

divulgación de la 

importancia de 

conservar estas especies.  

 

 

 

 

 

 

Consejos para cuidarlos: 

– Si entra en casa un murciélago por la noche 

y está volando, cierra las puertas y abre la 

ventana para que salga solo; si es de día, está 

posado y no parece herido, cógelo con una caja 

y mantenla cerrada en un sitio tranquilo hasta 

que llegue la noche, liberándolo en un lugar 

elevado y seguro al que no accedan los gatos. 

– Si un vencejo cae al suelo no podrá despegar 

porque sus alas son muy largas, así que ponlo 

sobre la mano y muévela suavemente arriba y 

abajo para animarlo a despegar. 

– Se pueden recoger los excrementos de los 

nidos que están en la pared colocando una 

repisa o un cartón debajo. 

 

 

 

 

 

 

Control de plagas de insectos 

favoreciendo las especies 

urbanitas insectívoras: 

 

Golondrinas 

Vencejos 

Aviones 

Murciélagos 
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