
INTRODUCCIÓN
El avión común (Delichon urbicum) es un pequeño pájaro insectívoro de presencia estival y emparentado

con la golondrina común (Hirundo rustica) que suele nidificar colonialmente en muchos de nuestros pueblos y

ciudades. Ubica sus nidos, construidos con barro, en los aleros y cornisas de los edificios.

Se presentan los resultados de dos censos realizados en la ciudad de Albacete en los años 2005 y 2015,

y que tienen como objetivo conocer la población nidificante de la ciudad y conocer su tendencia poblacional.

ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
Como área de estudio se delimitó el casco urbano de la ciudad de Albacete. Para el primer

censo de 2005, con la ayuda de un SIG, se mapeó la ciudad y se dividió en 28 sectores. Cada sector

fue visitado un mínimo de dos ocasiones. La primera, al comienzo de la primavera, trataba de

recorrer todas las calles en busca de posibles colonias. Una vez localizadas estas, se procedía a

censarlas, realizando las visitas necesarias. Toda la información fue digitalizada e incluida en una

base de datos. En 2015, se volvió a realizar el censo siguiendo la misma metodología y

sectorización, permitiendo comparar ambos censos.
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RESULTADOS
En 2005 la población de avión común fue de 482 nidos ocupados repartidos en 111 colonias

(Mapa 1). Además se localizaron 458 nidos nuevos pero sin confirmación de ocupación y 190 nidos

viejos. Hubo ocupación de colonias en 18 de los sectores. Las más importantes aparecieron en los

barrios del Hospital con 301 nidos (143 ocupados), Pedro La Mata con 91 nidos (67 ocupados) y

Carretas/Huerta de Marzo con 117 (64 ocupados) (Tabla 1). El tamaño medio de las colonias fue de

9,58 nidos. Este valor se redujo a 5,3 nidos/colonia al considerar sólo las colonias con nidos

ocupados. Así, 60 de las colonias tenían menos de 5 nidos ocupados.

En 2015 el número de parejas fue de 450 repartidas en 146 colonias (Mapa 2). El número de

nidos nuevos sin confirmación de ocupación fue de 365 y fueron 437 los nidos viejos detectados. A

pesar del menor número de parejas detectadas con respecto a 2005 el número de sectores con

ocupación fue mayor, concretamente de 23. Los sectores con más parejas volvieron a ser los

mismos que en 2005 además del barrio de El Pilar (Tabla 1). El tamaño medio de las colonias fue

de 8,57 nidos/colonia, descendiendo este valor a 4,41 al considerar solo las colonias con nidos

ocupados. 80 de las colonias contaban con menos de 5 nidos ocupados.

Al analizar los datos agrupados de ambos censos se ha comprobado que el 60,76% de los

nidos se situaron entre los pisos 3º y 4º de las edificaciones ocupadas. El sustrato principal para

la construcción de los nidos fue el alero (n=1618). La orientación más frecuente fue E (incluido la

SE y NE) con el 50,2 % (n= 1156).

Mapa 1: distribución y nº de parejas en Albacete. Año 2005
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CONCLUSIONES

La población de avión común en estos 10

años se ha mantenido estable. Su distribución ha

aumentado en paralelo con el crecimiento

urbanístico de la ciudad ocupando en 2015 barrios

que en 2005 no existían o estaban en proceso de

creación. Los barrios con poblaciones más

importantes fueron el del Hospital, Pedro La Mata y

El Pilar. El tamaño de las colonias fue en general

muy pequeño y se instalaron sobre todo a alturas

situada entre el 3º y 4º piso de las edificaciones

ocupadas, orientadas al E y ubicadas en aleros.

La digitalización de las colonias en un SIG

servirá de herramienta muy útil para una correcta

gestión urbanística y así proteger mejor a la

especie.

Barrios* nº nidos nº parejas nº colonias Barrios* nº nidos nº parejas nº colonias
2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015

Paseo La Cuba/Piscina (C) 16 31 2 6 1 2 San Pedro Mortero/Pedro La Mata (K) 91 194 67 64 4 20
Nº Sº Cubas/San Antonio Abad (D) 0 6 0 4 0 2 Fátima (V) 77 36 19 0 2 2
Polígono San Antón (E) 34 85 7 12 5 17 Villacerrada (AA) 2 2 0 0 1 1
La Estrella/La Milagrosa (F) 39 41 25 13 5 2 Franciscanos I (W) 8 7 7 1 3 3
UNED/UME (B) 0 0 0 0 0 0 Franciscanos II (V) 38 48 13 26 5 7
Canal de María Cristina (A) 0 10 0 6 0 5 Centro (Q) 6 10 2 6 2 2
Los Llanos (P) 4 2 0 0 1 1 Parque Sur (U) 0 7 0 4 0 1
Industria (Z) 58 43 37 3 5 3 Hospital (T) 301 201 143 133 40 25
El Pilar (Y) 181 163 39 58 4 6 Carretas (S) 21 23 10 15 6 6
Feria (X) 0 0 0 0 0 0 La Pajarita/Huerta de Marzo (R) 117 129 64 43 13 14
Las Cañicas (Ñ) 23 46 19 7 10 12 Hermanos Falcó/Campo de Fútbol (H) 2 24 1 6 2 5
San Pablo (N) 0 6 0 0 0 3 Universidad (I) 0 0 0 0 0 0
Vereda/Santa Teresa (M) 112 98 27 33 2 3 Sepulcro/La Bolera (J) 0 0 0 0 0 0
San Pedro Mortero (L) 0 0 0 0 0 0 Medicina (G) 0 40 0 10 0 4

Mapa 2: distribución y nº de parejas en Albacete. Año 2015

Tabla 1: Resultados de los censos por años y barrios. * entre paréntesis se indica el nombre del sector.
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