
DISTRIBUCIÓN

Mundial. Amplísima área de cría por toda Eurasia, desde el círcu-

lo polar hasta el norte de África (Voous, 1960). Se extiende por

Asia Menor, Mongolia y Manchuria (Glutz & Bauer, 1985; Cramp,

1988). En Europa ha sido separada hasta en tres subespecies

(Clancey, 1950), aunque con toda posibilidad es una sola, la nomi-

nal (De Lope, 1986) que cría por el oeste de Asia, desde los 71º N

en Escandinavia y 62º N en Siberia por el este del Yenisei,

Mongolia central y oeste del Himalaya hasta el norte de África,

Asia menor y NO de la India. Ha criado en Israel, Islandia, islas

Faroes y es esporádica en Malta. Ha llegado a criar en los cuarte-

les invernales africanos en Namibia (Turner & Rose, 1989). La

población europea se estima en 9.500.000-31.000.000 pp.

(BirdLife International/EBCC, 2000).

España. Cría por toda la superficie peninsular, Ceuta, Melilla y

archipiélago Balear, pero no se reproduce en Canarias.

Tradicionalmente aprovecha las construcciones humanas para ins-

talar sus nidos, aunque se le puede encontrar en puentes, presas y

roquedos, siendo posiblemente estos últimos su hábitat ancestral.
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Llega a formar colonias numerosísimas en los aleros de los edifi-

cios, su lugar de cría más frecuente, como lo demuestra su apelati-

vo específico. En muchas zonas de nuestra geografía peninsular es

el hirundínido más abundante, sobre todo en Extremadura y el

vecino Alentejo portugués. Un tanto impredecible en su hábitat ali-

menticio, ya que es muy dependiente de las condiciones climato-

lógicas, fundamentalmente del viento. Cría prácticamente en todos

los biomas, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m en sierras. Se

desconoce su área de invernada aunque existen fundamentos para

situarla en la costa occidental africana del golfo de Guinea, donde

se han visto agrupaciones de hasta 50.000 individuos (obs. pers.).

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

Los efectivos españoles se han calculado previamente en

1.140.000-2.160.000 pp. reproductoras (Purroy, 1997). En España,

sus mayores abundancias se registran en pueblos, y la media de

sus densidades máximas citadas en este hábitat es de 13,33

aves/10 ha. No parece que la población ibérica haya sufrido un

descenso en el número de nidificantes y los datos preliminares

del Programa SACRE reflejan, en el periodo 1996-2000 una ten-

dencia ligeramente positiva aunque con claras variaciones inter-

anuales (SEO/BirdLife, 2001e), debido probablemente a las fluc-

tuaciones climáticas en sus cuarteles de invernada.

CONSERVACIÓN Y AMENAZAS

No presenta de momento problemas de conservación. Los ene-

migos naturales son la Lechuza Común y la Urraca que extraen a

los pollos de los nidos. En algunos países como Portugal se han

instalado nidos artificiales con éxito relativo. En muchas ocasio-

nes sus nidos son destruidos alegando cuestiones higiénicas y

molestias, aunque parece ser que esta cuestión ha remitido bas-

tante en los últimos años.

Florentino de Lope

Avión Común Delichon urbica
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