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Resumen 
 

Título: Salvamento y cría de pollos de vencejo en Toledo y su relación con la 
meteorología (2021-2022) 

Nombre del autor: Rubén Buenache Moreno 

Nombre del/los Tutor/es: T. Itziar Rodríguez Urbieta y Ángel Velasco García 

Área /Departamento: Departamento de Ciencias Ambientales. Área de Ecología 

Número de palabras de la memoria: 13113 

Resumen:  

El vencejo común (Apus apus) es una especie migratoria de larga distancia, que realiza 
prácticamente todo su ciclo vital en el aire, por lo que los pollos de vencejo caídos de los 
nidos no son alimentados por sus progenitores, provocando una pérdida de ejemplares.  

En este trabajo se realiza un estudio sobre las campañas 2021 y 2022 de la Red de 
Vencejos de Toledo, cuyo objetivo es la recogida y cría de pollos de vencejo a través de 
una red ciudadana. Además, se han identificado los nidos de vencejo existentes en el 
Campus de la Antigua Fábrica de Armas (Toledo) de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) y se ha analizado la posible relación entre las condiciones meteorológicas y las 
caídas de los pollos de vencejo de sus nidos. 

El número de voluntarios de la Red de Vencejos de Toledo ha ido en aumento hasta 
llegar a más de 100 familias en la campaña 2022. Se ha probado efectiva la cría de pollos 
de vencejo en domicilios particulares mediante una dieta insectívora estricta, llegando 
a liberar 94 vencejos en la campaña 2021 y 211 en 2022. Esto ha contribuido a reducir 
la carga del centro de recuperación de fauna silvestre (CERI) de la provincia de Toledo. 

El estudio piloto de localización de nidos de vencejo en el Campus de la Antigua Fábrica 
de Armas ha mostrado que la presencia de estos se encuentra relacionada con el estado 
de los edificios, ocupando los que presentaban grietas y oquedades. Finalmente, se han 
encontrado evidencias de una relación entre los picos de temperaturas (máximas y 
mínimas) y un aumento de la caída de pollos de vencejo de sus nidos, por lo que un 
incremento de las temperaturas podría suponer una pérdida de individuos importante 
en las poblaciones de esta especie. 

Palabras clave:  Apus apus, fenología, nidos, olas de calor, red ciudadana. 
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Abstract 
 

The common swift (Apus apus) is a long-distance migratory species, which carries out 
practically its entire life cycle in the air, so that the swift chicks that fall from their nests 
are not fed by their parents, causing a loss of individuals.  

In this work, we studied the 2021 and 2022 rescuing campaigns of the Toledo Swift 
Network, whose objective is the rearing of swift chicks through a citizen network. In 
addition, the existing swift nests on the Campus of the Antigua Fábrica de Armas 
(Toledo) of the University of Castilla-La Mancha (UCLM) have been identified. Finally, 
the possible relationship between weather conditions and the fall of swift chicks from 
their nests has been analysed. 

The number of volunteers of the Toledo Swift Network has increased to more than 100 
families in 2022. The rearing of swift chicks in private homes following a strict 
insectivorous diet has proved effective, with 94 swifts being released in the 2021 
campaign and 211 in 2022. This has contributed to reducing the workload of the wildlife 
recovery centre of the province of Toledo. 

The pilot study to locate swift nests on the Campus of the UCLM has shown that the 
presence of swifts is related to the state of the buildings, occupying those with cracks 
and cavities. Finally, evidence has been found of a relationship between temperature 
peaks (maximum and minimum) and an increase in the fall of swift chicks from their 
nests, so that an increase in temperature could lead to a significant loss of individuals in 
the populations of this species. 

Keywords: Apus apus, citizen network, heat waves, nests, phenology. 
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Introducción  
 

El vencejo común (Apus apus) es una especie migratoria estival de larga distancia 
perteneciente al orden de los Apodiformes y a la familia Apodidae (SEO/BirdLife y 
Fundación BBVA, 2008). En España es posible encontrar seis especies nidificantes (Rouco 
et al., 2019): vencejo común (Apus apus) (Linnanus, 1758), vencejo pálido (Apus pallidus) 
(Shelley, 1870), vencejo real (Tachymarptis melba) (Linnaeus, 1758), vencejo cafre (Apus 
caffer) (Lichtenstein, 1823), vencejo moro (Apus affinis) (Gray, 1830) y vencejo unicolor 
(Apus unicolor) (Jardine, 1830) (Figura 1).  

 
Figura 1. Vencejo común (Apus apus), vencejo pálido (Apus pallidus), vencejo real (Tachymarptis melba), vencejo cafre 
(Apus caffer), vencejo unicolor (Apus unicolor) y vencejo moro (Apus affinis). Fuente: imagen de © Miguel Rouco, 
tomada de Aves y Naturaleza, nº 34. 

El vencejo común (Apus apus) es la especie más abundante en España; es fácil de 
identificar visualmente gracias a su característica silueta en forma de ballesta, con una 
cola corta ahorquillada, alas estrechas y alargadas, con una envergadura en torno a 45 
cm y una longitud de aproximadamente 17 cm. Cuenta con un pico corto y con una boca 
significativamente ancha; patas emplumadas y extremadamente cortas, las cuales 
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impiden que sea capaz de posarse en el suelo; tiene grandes garras, con cuatro dedos 
dirigidos hacia delante (SEO/BirdLife y Fundación BBVA, 2008), lo que le aporta una gran 
capacidad para agarrarse a superficies verticales para su nidificación. Muestra una 
coloración uniforme de un tono pardo oscuro a excepción del cuello (la cual posee una 
coloración blanquecina) y la cara interior de las alas (un poco más pálida).  

Entre machos y hembras no existe dimorfismo sexual (Overall, 2015). En cuanto a las 
diferencias morfológicas en función de su edad, esta especie presenta una gran similitud 
entre jóvenes y adultos; sin embargo, los ejemplares jóvenes presentan una tonalidad 
más oscura con un aspecto ligeramente escamoso, causado por los pequeños ribetes 
(cañones) blancos que tienen en las plumas (SEO/BirdLife & Fundación BBVA, 2008) 
(Figura 2). 

 
Figura 2. Cañones de las plumas primarias de un vencejo juvenil que todavía no es capaz de volar. Fuente: SEO/BirdLife 
& Fundación BBVA, 2008. 

Se trata de una especie estrictamente insectívora con alimentación basada en el 
consumo de mosquitos, moscas y polillas mientras vuela (SEO/BirdLife & Fundación 
BBVA, 2008). Es capaz de realizar grandes desplazamientos en un corto periodo de 
tiempo. Realiza su ciclo vital en el medio aéreo, lo que le permite ser independiente del 
hábitat, excepto en el momento de nidificar. Por ello, los dos factores a tener en cuenta 
para garantizar la presencia de esta especie son la abundancia de insectos en el 
aeroplancton (o plancton aéreo) y la existencia de lugares adecuados para su 
nidificación (Bernis, 1988).  

El vencejo común es capaz de alcanzar unas alturas superiores a los 2.000 metros donde 
bajan la frecuencia de sus aleteos y entran en un letargo nocturno, similar al sueño, 
mientras no detienen su vuelo. De este modo, en lugar de entrar en fase de sueño 
profundo o REM, permanecen en la fase de sueño ligero o SWS, en la que un ojo envía 
información continuamente a uno de los hemisferios del cerebro (Rial Planas et al., 
2007).  

Esta especie, en su periodo de reproducción, se encuentra habitualmente ligada a 
núcleos urbanos (SEO/BirdLife & Fundación BBVA, 2008; Overall, 2015), pero no 
restringe su actividad vital a estos, sino que amplían su radio de acción más allá, 
buscando alimento en los espacios aéreos supra y extraurbanos como bosques densos, 
campos agrícolas o valles fluviales (Bernis, 1988). 

Es habitual que el vencejo común forme colonias de nidificación en construcciones 
humanas (; Pellantová, 1975; Bernis, 1988; 2002; Casaux, 2003; Pellinger, 2006), aunque 
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también han sido descritos algunos nidos en acantilados e incluso en huecos de árboles 
(Vielliard, 1978; Horváth, 1980; Holmgren 1993; Gámez, 1989; Roger & Fossé, 2001). 
Son capaces de adaptar la morfología de sus nidos en función de la cavidad que utilizan 
(Gory, 1994). Debido al vuelo continuo de esta ave, los lugares de nidificación del 
vencejo común suelen ser sitios inaccesibles, situados a grandes alturas, aprovechando 
pequeños huecos existentes en edificios o rocas como fachadas, aleros o tejas (Corrales 
et al., 2012) (Figura 3). Para la construcción de sus nidos, los vencejos emplean 
materiales que encuentran a su alcance, seleccionando los materiales que capturan en 
vuelo (Lack, 1956; Gory 1994; Arnhem, 2003).  

En la época estival se produce una salida prematura de los pollos del nido debido 
posiblemente al excesivo calentamiento de la oquedad a causa de los incipientes y cada 
vez más habituales eventos meteorológicos extremos asociados al cambio climático 
(Giorgi & Lionello, 2008). Estos pollos no están listos para volar por lo que caen al suelo 
provocando su muerte por el impacto o quedando malheridos y desprotegidos. A esto 
se suma la incapacidad de su cuidado por parte de sus progenitores al tratarse de un ave 
estrictamente aérea. Todo ello, muestra la importancia de su rescate y asistencia. 

 
Figura 3. Lugar de nidificación de un ejemplar de vencejo común en una grieta o hueco de una fachada. Autor: Vicente 
García. 

Proceso migratorio  
 

La distribución del vencejo común es principalmente europea y asiática (Martín & 
Lorenzo, 2001). No obstante, también hay evidencias de su presencia estival en una 
parte del norte de África (Snow & Perrins, 1998; Del Hoyo et al., 1999) y en los 
archipiélagos macaronésicos (Martín & Lorenzo, 2001). 

Esta especie migra a larga distancia, con áreas de invernada al sur del Sahara, en el 
centro y sudeste africano en el caso de las poblaciones ibéricas (Del Hoyo et al., 1999; 
Molina & Prieta, 2012; Åkesson et al., 2020). En concreto, el vencejo común realiza una 
migración “en cadena” (en la que las distintas poblaciones migran la misma distancia 
alcanzando zonas de invernada consecutivas sin importar su origen), solo observada en 
dos especies: el Gavilán americano (Accipiter striatus) y el Alcatraz atlántico (Morus 
bassanus) (Åkesson et al., 2020). Los patrones migratorios dependen en gran medida de 
la estacionalidad, la competencia entre individuos y el coste de la migración (Åkesson et 
al., 2016, 2020). 
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Las poblaciones reproductoras del sur de Europa (España, Italia) y Europa Central migran 
a las áreas de invernada más al sur en África (Kenia, Tanzania, Malawi y Mozambique) 
mientras que las poblaciones del norte (Escandinavia y norte de Europa) pasan el 
invierno en zonas más al norte de África (Nigeria, Camerún, Gabón, Liberia, Costa de 
Marfil) (Figura 5). Así, los individuos de las poblaciones meridionales comienzan antes la 
migración llegando entre cuatro y seis semanas a ocupar zonas más al sur de África 
donde el índice de productividad es mayor, lo que deriva en una mayor descendencia 
(Figuras 4 y 5).     

Todo ello ha contribuido a la evolución de la migración de esta especie, y a la actual 
estrategia migratoria del vencejo común a gran escala. Conocer con detalle cómo y 
porqué migran las especies contribuye para una mejor conservación de las mismas en el 
futuro, a escala global (Åkesson et al., 2020).  

Aunque la competencia por los lugares de cría puede ser un factor clave en la evolución 
de la migración en cadena y la evolución del tamaño corporal en los vencejos (Åkesson 
et al., 2020), parece que se ve forzada por la diferencia en el calendario anual y las 
decisiones relacionadas con la elección del hábitat durante la época no reproductiva, 
que difiere entre las poblaciones de vencejos del norte y del sur (Figuras 4 y 5). 
 

 
 

Figura 4. Cuarteles de invernada de poblaciones de diferentes partes de Europa de vencejo común (Apus apus). Fuente: 
Åkesson et al., 2016. 
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Figura 5. Distribución geográfica de las zonas de cría e invernada de los vencejos europeos. A) Lugares de reproducción 
e invernada de todos los individuos rastreados. Las localizaciones de cada individuo están codificadas por colores para 
cada población), con las localizaciones de cría al norte de 30°N y las de invernada al sur de 10°N. B) Relación entre las 
latitudes medias de las localizaciones durante la época de cría y de invernada para cada individuo (codificado por 
colores con respecto a la población). Fuente: Åkesson et al., 2020. 

Los primeros ejemplares en España peninsular aparecen generalmente a finales del mes 
de abril o principios de mayo. El grueso de la población se observa en el mes siguiente 
disminuyendo durante el mes de agosto hasta septiembre, donde se registran 
normalmente sus últimas observaciones (Onrubia et al., 2009; Molina & Prieta, 2012). 
 
En el año 2012, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) dentro del programa 
Migra (desarrollado con la colaboración de la Fundación Iberdrola España) comenzó a 
marcar los primeros vencejos comunes incorporando las últimas tecnologías en sistemas 
de geolocalización y seguimiento remoto en el municipio madrileño de Nuevo Baztán, 
para estudiar las rutas migratorias. En este seguimiento se observó que los vencejos 
abandonan sus zonas de invernada atravesando África, el Golfo de Guinea y el Desierto 
del Sahara hasta llegar a su zona de cría en España, donde llegan a principios de mayo, 
tras más de 11.000 kilómetros recorridos y tres meses de viaje de vuelta. En total, un 
viaje de más de 20.000 kilómetros desde de la Península Ibérica hasta las selvas y 
sabanas africanas (SEO/BirdLife, 2012) (Figura 6). De forma similar se ha estudiado la 
migración del vencejo pálido durante dos años desde una colonia situada en Gibraltar. 
Los resultados de este estudio mostraron una ruta muy similar entre años, consistencia 
en las zonas de visita, su comportamiento aéreo y fidelidad por el nido (Finlayson et al., 
2021), concordando con el proceso migratorio llevado a cabo por los vencejos comunes.  
 

http://www.migraciondeaves.org/
http://www.migraciondeaves.org/
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Figura 6. Viaje de un vencejo común (Apus apus) localizado con GPS por el programa Migra de SEO/BirdLife. Fuente: 
SEO/BirdLife, 2012. 

Distribución y evolución en España 
 

El vencejo común es una especie estival que se encuentra distribuida por toda la 
Península Ibérica, Ceuta, Melilla y los archipiélagos balear y canario (Casaux, 2003). Se 
encuentra ligada originalmente a ambientes rupícolas y núcleos urbanos. En estos 
últimos, sitúan sus nidos en todo tipo de huecos en edificios, preferentemente altos y 
con numerosas oquedades, como es el caso de tejas, orificios de respiración, cajas de 
persianas, grietas o huecos en fachadas, etc. (Bernis, 1988; SEO/BirdLife, 2021) (Figura 
7). Durante el periodo de nidificación, cada pareja de reproductores hace una sola 
puesta de 2 a 3 huevos; probablemente inician la incubación (19-21 días) en mayo y la 
cría en junio, extendiéndose estos periodos hasta agosto, dependiendo de la fecha de 
llegada. Las crías abandonan el nido hacia los 35 a 59 días de la eclosión. Los juveniles 
abandonan el nido volando y de manera definitiva. 

 
Figura 7. Distribución observada del vencejo común (Apus apus) en el III Atlas (2014-2018). Se diferencian en color 
verde las diferentes áreas de reproducción. Las cuadrículas UTM de 10×10 km marcadas como “Reproductor” incluye 
reproducción posible, probable o segura. Fuente: Molina & Casaux, 2022.  
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Con relación a la población de vencejo común en España, existen diversidad de datos 
según la fuente consultada. El Atlas de las Aves Reproductoras de 2003 estima una 
población mínima de 600.000 parejas (Casaux, 2003). Previamente, su población se 
había valorado en torno a 450.000-600.000 parejas (Purroy, 1997). Mientras que Bernis 
(1988) estimó un valor en torno a 900.000- 1.000.000 aves, aunque posteriores datos 
de este mismo autor parecen apuntar a que la población total podría estimarse en 
millones de ejemplares, con grandes núcleos en capitales del centro, este y sur 
peninsular (Purroy, 1997).  

El último valor calculado para la población se llevó a cabo utilizando los datos del 
programa de seguimiento de aves comunes denominado SACRE de SEO/BirdLife 
(https://www.seguimientodeaves.org/sacre/). El programa SACRE facilita el 
conocimiento del estado de conservación de las aves más habituales de nuestro 
entorno. Se realiza mediante censos anuales en tan solo dos días cada primavera, que 
realizan ornitólogos voluntarios desde 1996. La estimación del número de vencejos para 
2008 fue de 32.753.055 individuos en España Peninsular (Carrascal & Palomino, 2008), 
donde además se señalaba cierta estabilidad de sus poblaciones. Las comunidades 
autónomas con mayores cifras poblacionales fueron Castilla-La Mancha (con un 21 %; 
6.920.000 vencejos), Castilla y León (17 %; 5.580.000), Cataluña (14 %; 4.610.000), 
Andalucía (13 %; 4.190.000) y Aragón (10 %; 3.370.000) (Carrascal & Palomino, 2008) 
(Anexo I, Tabla 1). 

No obstante, publicaciones más recientes alertan de una tendencia negativa de las 
poblaciones de vencejo común a nivel nacional (Escandell, 2019; Escandell & Escudero, 
2021), tanto a largo (1998-2018) como a corto plazo (2008-2018). De hecho, se estima 
un declive del 27,2% en un periodo de 22 años (1998-2020), según los datos del 
programa de seguimiento de aves comunes en primavera de SEO/BirdLife, 2012 
(Programa SACRE). Mucho más marcado en la zona mediterránea, especialmente en el 
sur peninsular y menor en la región eurosiberiana (Escandell, 2019). Además, las señales 
de alarma se trasladan al conjunto de la población europea que, aunque se muestra 
estable a largo plazo (1980-2016), resulta en un declive a corto plazo (2007- 2016) de 
cerca de un 40% (EBCC, 2021).   

Así mismo, los modelos generados por SEO/BirdLife (en base a observaciones de la 
especie entre 2014-2018) muestran una alta probabilidad de presencia de la especie en 
dos grandes áreas (Molina & Casaux, 2022) (Figura 8A): una zona amplia en el centro de 
la mitad norte peninsular que comprende la provincia de Cáceres, Comunidad de 
Madrid, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria y mitad oriental de 
Asturias. Otra zona con alta probabilidad de presencia se localiza en la franja 
mediterránea, que se extiende desde el litoral hacia el interior, formada por amplias 
zonas de Cataluña, Comunidad Valencia e Islas Baleares. Áreas menores, pero con una 
alta probabilidad de presencia se muestran en Galicia y el Valle del Guadalquivir. Por 
otro lado, en cuanto al índice de favorabilidad (áreas que por zonas geográficas o 
ambientales podría ocupar la especie) destacan ciudades del litoral catalán, Comunidad 
de Madrid, Valencia, Sevilla o Granada (Molina & Casaux, 2022) (Figura 8B). 

 

https://www.seguimientodeaves.org/sacre/
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Amenazas y conservación  
 

En el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al., 2004), el vencejo común no se 
consideró como “candidato” para poder ser evaluado, debido a que no presentaba 
signos de preocupación o aparentes problemas en su conservación, y tampoco había 
indicadores que sugirieran la evaluación.  

No obstante, en la actualidad, con la gran cantidad de datos disponibles del programa 
SACRE de SEO/BirdLife ha sido posible realizar una mejor evaluación de su situación. De 
este modo, teniendo en cuenta su escasa distribución en Canarias (Lorenzo, 2007) y un 
descenso continuo año tras año del 1,3 %, para el periodo 1998-2018 (SEO/BirdLife, 
2021) la especie cumpliría los criterios de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) como para ser catalogada como 
“Vulnerable”.  

El último libro Rojo de Aves de España (SEO/BirdLife, 2021) recoge que es una especie 
que está protegida a nivel estatal ya que está incluida en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial, lo que implica que tanto los individuos como sus 
huevos y nidos se encuentran protegidos. A nivel de Comunidades Autónomas, se 
encuentra catalogada de “Interés Especial” en Baleares, Castilla-La Mancha, Euskadi, 
Madrid y Navarra. Además, en Andalucía se incluye en el Listado Andaluz de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Tabla 1). 

 

 

 

Figura 8. Modelo de probabilidad (A) y favorabilidad ambiental (B) para el vencejo común en base a todas las observaciones 
registradas en 2014-2018. Fuente: Molina & Casaux, 2022. 
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Tabla 1. Catalogación del vencejo común a, estatal y autonómico. Fuente: Elaboración propia a partir de 
SEO/BirdLife 2021. 

ESTATAL Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (Real Decreto 139/2011) 

AUTONOMÍAS 

CCAA CATALOGACIÓN ACTUACIÓN 

Andalucía 
Listado Andaluz de Especies 

Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

Ninguna 

Baleares De Interés Especial Ninguna 
Castilla-La Mancha De Interés Especial Ninguna 
Comunidad de Madrid De Interés Especial Ninguna 
Euskadi De Interés Especial Ninguna 
Navarra De Interés Especial Ninguna 

 

Entre las posibles amenazas a considerar para el vencejo común destacan la pérdida de 
lugares de nidificación, la pérdida de recursos tróficos debido al empleo de pesticidas y 
la influencia del cambio climático (López-Jiménez, 2021). A continuación, se describe 
cada una de ellas: 

- Pérdida de lugares de nidificación  

Una de las principales amenazas que afectan al vencejo común es la destrucción de sus 
lugares de cría (SEO/BirdLife, 2021). Esto es debido al taponamiento o destrucción de 
los huecos donde nidifica, debido a rehabilitaciones de los edificios, monumentos o 
murallas. Es más, en ocasiones las obras de restauración comienzan con los vencejos 
ocupando ya sus nidos, lo que conlleva a la eliminación de la vía de acceso al nido 
provocando la muerte de los pollos o el no desarrollo de los huevos. A todo ello, también 
se suma la poca aptitud que tienen para nidificar en edificios de nueva construcción, 
hecho que se ha podido constatar mediante el anillamiento científico de ejemplares y el 
marcaje con dispositivos GPS (Lack & Lack, 1951; Lack, 1956; Bernis, 1988; SEO/BirdLife, 
2015; Schmid, 2020) (Figura 9).  

 
 

Figura 9. Vencejo común marcado con un dispositivo digital por la SEO/BirdLife en el País Vasco en 2015. Fuente: 
SEO/BirdLife, 2015. 
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A pesar de contar con numerosos estudios que afirman la necesidad de conservar los 
lugares de nidificación de esta especie, se sigue dando la destrucción de nidos, dado que 
se continúa permitiendo licencias de obras en plena época de reproducción. Esto 
conlleva la destrucción de numerosas colonias enteras en algunos edificios, 
monumentos y otras construcciones.  

- Pérdida de recursos tróficos debido al empleo de pesticidas 

Algunos investigadores señalan una drástica disminución de aeroplancton, lo que podría 
estar afectando a la supervivencia y productividad del vencejo común, dada su 
dependencia total y fundamental en su alimentación (Bernis, 1988; Hallman et al., 2017; 
Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). 

Por otro lado, la grave y lenta desaparición de las poblaciones de insectos y otros 
invertebrados terrestres, especialmente en zonas de cultivo (con agricultura intensiva) 
provocada por el uso masivo de productos fitosanitarios (insecticidas y herbicidas) 
podría estar afectando de manera negativa al vencejo común, como se ha podido 
comprobar que está ocurriendo con otras especies de aves insectívoras, puesto que se 
trata de un recurso fundamental para la especie (Geiser et al., 2008; Sánchez-Bayo & 
Wyckhuys, 2019; Geissen et al., 2021). 

- Olas de calor y cambio climático  

El cambio climático está provocando un aumento generalizado de las temperaturas y 
una disminución de la humedad en el suelo. Esto incide sobre los insectos-presa 
afectando a las larvas de muchos insectos (Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019) y, al igual 
que en el caso anterior, afectando a la disponibilidad de alimento de esta especie. 
Además, las variaciones drásticas en el clima general podrían afectar a los patrones de 
alimentación, crecimiento y supervivencia de los pollos de vencejo común (Rajchard et 
al., 2006).  

Debido al incremento de las temperaturas asociadas a olas de calor se están 
produciendo caídas prematuras (antes de alcanzar su completo desarrollo) de pollos de 
vencejo común debido probablemente al calentamiento que sufre la oquedad donde se 
sitúan sus nidos, provocando una elevada mortalidad (Gory, 1987). No obstante, 
muchos de estos pollos son capaces de sobrevivir a la caída, pero deben ser rescatados 
ya que no pueden recibir asistencia de sus progenitores por ser aves estrictamente 
aéreas. Por ello, y por ser aves protegidas, son derivados a centros de recuperación de 
fauna silvestre de las distintas administraciones como el CRAS en Madrid, CREAs en 
Andalucía o CRFS y CERI en Castilla-La Mancha (SEO/BirdlLife,2022). Tal es la cantidad 
de pollos de vencejos que terminan en centros de recuperación, que éstos pueden llegar 
a colapsarlos y no ser capaces de dispensarles los cuidados necesarios. De todo ello, 
radica la necesidad de dar apoyo a los centros de recuperación de fauna silvestre 
mediante redes de voluntarios que, o bien acuden a los centros a alimentar a los pollos, 
o bien los crían durante unas semanas en casa. Debido a que los vencejos comunes no 
se improntan (no generan un vínculo ni contacto con el ser humano gracias a su ciclo 
vital aéreo), es posible su cría, alimentación y posterior liberación al medio natural. En 
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España, existen asociaciones como GREFA (Madrid), Esparvel (Toledo), ARDEIDAS 
(Talavera de la Reina) o ECOURBE (Sevilla) que han puesto en marcha recientemente 
campañas de cría de vencejos mediante voluntarios que realizan una importante labor 
en la recuperación de esta especie en nuestras ciudades.  

Objetivos 
 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) estudia la evolución (desde la recogida hasta la 
liberación) de los individuos de vencejo común rescatados por la Red de Vencejos de 
Toledo en las campañas 2021 y 2022. Los datos obtenidos en las campañas de rescate y 
cría de vencejos de 2019 y 2020 fueron analizados en un trabajo anterior (Ávila, 2021). 

El objetivo principal es analizar la recogida y seguimiento de pollos de vencejo común 
(Apus apus) que caen de sus nidos en la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha, España) 
y su relación con las condiciones meteorológicas, particularmente las temperaturas y 
olas de calor. 

En concreto, este TFG plantea los siguientes objetivos específicos:  

1. Participar en las actividades de la Red de Vencejos de Toledo durante las 
campañas 2021 y 2022. 
 

2. Analizar los resultados de la recogida y cría de los pollos de vencejo durante las 
campañas 2021 y 2022.  
 

3. Identificar los nidos de vencejo existentes en el Campus de la Antigua Fábrica de 
Armas (Toledo) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 
 

4. Analizar la relación entre la meteorología y las caídas de los pollos de vencejo de 
sus nidos en 2021 y 2022. 

 

Material y métodos 
 

Zona de estudio  
 

La provincia de Toledo tiene una población de 709.403 habitantes, distribuidos en 204 
municipios (INE, 2022). En concreto, la ciudad de Toledo cuenta con un casco histórico 
que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1986 (Sede de la UNESCO, 
1986). Esta ciudad cuenta con gran cantidad de edificaciones antiguas caracterizadas 
por albergar un alto número de oquedades donde las aves, en especial los vencejos, 
desarrollan su ciclo reproductivo (Corrales et al., 2012). De ahí, radica la importancia de 
la conservación de las oquedades en las diversas obras de restauración. No obstante, la 
presencia de la especie es común en muchos municipios de la provincia de Toledo 
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La Red de Vencejos de Toledo  
 

La Red de Vencejos de Toledo nació en 2019 con la finalidad de reducir el número de 
vencejos que recibía el centro de recuperación de fauna CERI (Centro de Estudios de 
Rapaces Ibéricas) de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (JCCM) y así poder 
atender a otras especies que requerían cuidados más específicos. Este centro se 
encuentra en el municipio de Sevilleja de la Jara, situado a 137 km del Vivero Central de 
Toledo, lugar donde se encuentra la base de los Agentes Medioambientales (AAMM) de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), que son los encargados de 
trasladar cualquier especie protegida que necesite atención veterinaria al CERI. Además, 
es necesario señalar que, antes de que se constituyera la Red de Vencejos, la lejanía del 
CERI con respecto a la base de los AAMM en Toledo provocaba que los vencejos con 
peor condición física muriesen por el camino causando la pérdida de un gran número de 
ejemplares.  

El funcionamiento de la Red de Vencejos de Toledo se inicia con una llamada al teléfono 
de emergencias (112), donde derivan el aviso a los Agentes Medioambientales (AAMM) 
que se encargan de la recogida y traslado de los pollos de vencejo a la red. La Red de 
Vencejos de Toledo está coordinada por la Agrupación Naturalista Esparvel (con sede en 
Toledo) y cuenta con la supervisión técnica del personal veterinario del CERI. Desde la 
campaña de 2021, cuenta con la colaboración de la Facultad de Ciencias Ambientales y 
Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que se encarga de la 
recepción de los pollos de vencejo y su valoración inicial. A su vez, se encuentra 
compuesta por una red de ciudadanos voluntarios, que realizan una formación previa 
para poder llevar a cabo las labores de crianza de los vencejos rescatados en sus casas 
para, posteriormente, liberarlos en un lugar adecuado. La red proporciona a los 
voluntarios los materiales, comida y suplementos vitamínicos necesarios para el buen 
desarrollo de los pollos. Asimismo, la Consejería de Desarrollo Sostenible (JCCM) expide 
una autorización a los voluntarios para permitirles la tenencia temporal de este ejemplar 
de fauna silvestre al tratarse de una especie protegida. Por otra parte, desde la Red de 
Vencejos se lleva a cabo un seguimiento individualizado de cada vencejo rescatado 
desde su entrada hasta su liberación, en contacto constante con cada voluntario y con 
el asesoramiento del personal veterinario del CERI.  

Los gastos de las campañas suelen ser de unos 1200 euros e incluyen principalmente el 
alimento para los vencejos (insectos como grillos y tenebrios) así como material de 
laboratorio y balanzas. Las campañas 2019 y 2020 se financiaron mediante 
crowdfunding, mientras que las campañas 2021 y 2022 se hizo mediante proyectos de 
divulgación científica, coordinados por la Unidad de Cultura Científica de la UCLM a 
través de una ayuda de la Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Asimismo, este año 2022 se ha contado con la aportación económica del Ayuntamiento 
de Toledo. 

Las campañas de rescate y cría de vencejos han hecho posible la recopilación de datos 
diarios acerca de la cantidad de pollos de vencejos que se caen de los nidos y su origen 
(municipio o barrio), la frecuencia con la que sucede, la posible relación con la 
meteorología (olas de calor) y la evolución de los pesos de los pollos durante el proceso 
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de cría. Para la elaboración de este TFG se ha participado activamente en las dos últimas 
campañas 2021 y 2022 (en los meses de junio y julio), elaborando una base de datos de 
los pollos de vencejo rescatados. Además, se han llevado a cabo actividades de 
divulgación y educación ambiental (charlas, talleres de cría, etc.) para formar voluntarios 
y concienciar sobre los problemas que presentan este tipo de aves protegidas. 

Identificación de los nidos de vencejo común en el Campus de la Fábrica de Armas 
(Toledo)  

Como objetivo de este TFG y parte de la campaña de vencejos 2022, se realizó un estudio 
piloto de identificación y seguimiento de nidos de vencejo. Se estableció como zona de 
muestreo el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de la UCLM (Toledo), ya que cuenta 
con edificios históricos. Se realizó un itinerario fijo revisando todas las fachadas y aleros 
de los tejados donde pudiera nidificar la especie. Este itinerario se realizó diariamente 
desde el día 25 de mayo hasta el 12 de junio de 2022. Se comprobaron además algunos 
nidos ya conocidos de campañas previas y se llevó un registro de los pollos de vencejo 
que pudieran caer. Una vez localizado un posible nido, se comprobó mediante la 
observación visual la entrada/salida de individuos del interior en intervalos de cinco 
minutos durante media hora. La periodicidad de este censo fue de dos veces por semana 
en el horario más favorable, es decir, con mayor actividad de los vencejos adultos fuera 
del nido (primera hora de la mañana hasta las 12 h, y por la tarde, a partir de las 19 h).  

Una vez verificada la ocupación de cada nido se procedió a subir la información en la 
aplicación SwiftMapper (https://www.swiftmapper.org.uk/) de la Real Sociedad para la 
Protección de las Aves de Reino Unido (RSPB, Royal Society for Protection of Birds), 
creada como recurso abierto para mapear los nidos de vencejo. Con estos datos se 
procedió a elaborar un mapa utilizando el software informático QGIS v 3.22.6. 

Relación de las caídas de pollos de vencejo con la meteorología 
 

Como último objetivo de este TFG se analizó la posible relación entre las condiciones 
meteorológicas durante la época de cría y las caídas prematuras de los pollos de vencejo 
común de sus nidos. Para ello, se utilizaron los datos meteorológicos diarios recogidos 
por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, 2022 desde el 31 de mayo hasta el 31 
de agosto en la ciudad de Toledo durante los años 2021 y 2022. Se estudiaron las series 
diarias de temperaturas (°C) máximas y mínimas. Estos datos fueron representados 
gráficamente con el programa Excel (v.2016), junto con el número de caídas diarias de 
pollos de vencejo registradas por la Red de Vencejos de Toledo en el mismo periodo.  
La utilización de percentiles es importante para determinar la rareza y la frecuencia en 
la que se registran fenómenos meteorológicos y la duración en la que son superados. 
Por tanto, para determinar los días (y noches) que alcanzaron temperaturas extremas, 
se establecieron los percentiles 95 de las temperaturas máximas (y mínimas) de la serie 
histórica para los meses de verano (AEMET, 2019; Ministerio de Sanidad, 2022). 
También se analizó la temperatura umbral por la que AEMET definen las olas de calor 
(percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y 
agosto del periodo 1971-2000). Las olas de calor se definen como todos aquellos 

https://www.swiftmapper.org.uk/


 
18       

episodios de tres o más ‘días cálidos’ consecutivos con temperatura máxima que iguala o 
supera su temperatura umbral (AEMET, 2019).  

Se analizó gráficamente si los días de caídas masivas de pollos de vencejo coincidían con 
los picos de temperaturas extremas (tanto máximas como mínimas) y periodos de olas 
de calor. Se realizaron análisis de correlación lineal y correlación cruzada entre las 
temperaturas y el número de vencejos rescatados.  

Además de las temperaturas, se exploraron otras variables meteorológicas como la 
precipitación, las rachas de viento (AEMET, 2022) o las tormentas (SINOBAS, 2022), pero 
no se encontró relación con las caídas de vencejos, por lo que no se muestran en este 
estudio.  

Resultados y discusión  
 

Funcionamiento y actividades de la Red de Vencejos de Toledo en las campañas de 
2021 y 2022 
 

Durante las campañas 2021 y 2022, objeto de este TFG, todos los pollos de vencejo 
recogidos en Toledo capital y municipios cercanos fueron trasladados al campus Fábrica 
de Armas de la UCLM (en concreto laboratorio 0.3 de Ecología situado en el edificio 
Sabatini). Una vez que un pollo de vencejo llegaba a la universidad se estabilizaba con 
un complemento nutricional similar a una especie de suero para su hidratación 
(Duphalyte) y se realizaba una primera revisión y peso para comprobar su estado. Este 
protocolo ha supuesto una considerable reducción de los viajes de los AAMM (ya no es 
necesario su traslado al CERI) y una atención más temprana de los vencejos rescatados, 
ya que la base de los AAMM se encuentra a escasos metros del campus de la UCLM. 

Una vez recogido el vencejo en el campus, se rellenaba una ficha técnica del ejemplar 
donde se anotaba: un nombre, fecha, municipio y dirección de procedencia, origen del 
aviso y peso inicial, para tener registro de su identificación y, así, poder posteriormente 
realizar un análisis de la evolución de los pesos de los diferentes ejemplares criados por 
los voluntarios. Si su valoración resultaba negativa, es decir, si requería de atención 
veterinaria (p.ej., por traumatismo, mal desarrollo de las plumas, deshidratación severa, 
etc.) se derivaba directamente al CERI (se trasladaba de nuevo a la sede de los AAMM). 
En cambio, si no presentaba ningún problema veterinario se entregaba a un voluntario 
de la Red (previamente formado) junto con un kit de cuidados (alimentación y 
vitaminas), un protocolo y la autorización de tenencia de aves silvestres protegidas. 
Normalmente, se entregaba una pareja de vencejos comunes ya que se cree que 
favorece su desarrollo (acicalado, etc.). El alimento es la base del éxito del cuidado de 
esta ave insectívora, basando la alimentación en grillos (congelados) y tenebrios (vivos) 
proporcionados desde la universidad. El kit repartido entre los voluntarios constaba de 
Duphalyte (compuesto esencialmente por vitaminas B, electrolitos y aminoácidos), y 
varios complementos como calcio, administrado una vez cada tres días; vitamina B, una 
gota en el pico y, Nekton, que estaba compuesto por vitaminas esenciales (Vit. A, Vit. E 
principalmente), hidratos de carbono, minerales y oligoelementos en polvo 
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administradas una vez a la semana. También se incluía un producto antiparasitario que 
debía de aplicarse si se observaban parásitos externos como piojos en el plumaje, 
aplicando una pequeña cantidad con ayuda de un bastoncillo o algodón en la nuca del 
animal. Para facilitar la recogida de datos de los pesos, se proporcionaba a cada 
voluntario una hoja de seguimiento (en Excel) donde anotaban el peso diario desde su 
recogida hasta su liberación para poder realizar un seguimiento del desarrollo del 
vencejo. 

Por otro lado, los voluntarios acudían semanalmente a la universidad (de 9:30h a 
18:00h) para recoger comida (grillos y/o tenebrios) y/o reponer el kit dado inicialmente, 
así como resolver cualquier duda o problema que pudieran tener. Además, los 
voluntarios contaron con el continuo asesoramiento por un grupo de WhatsApp 
formado por voluntarios y especialistas de la red (incluidas dos veterinarias). Este grupo 
estaba compuesto por 108 personas, aunque algunos voluntarios no quisieron formar 
parte. Transcurridas unas semanas (que varían según la edad a la que caen los pollos) 
los vencejos eran liberados por los voluntarios, preferiblemente en zonas donde hubiera 
una colonia de vencejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas campañas se realizaron diferentes actividades divulgativas con la finalidad de 
aumentar el conocimiento sobre esta especie. Además, para asegurar una correcta 
crianza de los vencejos, se llevaron a cabo una serie de talleres de formación práctica 
para la instrucción de voluntarios. Cabe destacar la videoconferencia formativa 
(realizada a finales de mayo en ambas campañas), y la formación práctica de cría de 
vencejo común abierta al público en general, que dio a conocer a la ciudadanía la labor 

Figura 10.  Esquema representativo del funcionamiento de la Red de Vencejos de Toledo. Fuente: Elaboración propia. 
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de la Red de Vencejos de Toledo.  El taller tuvo lugar en el mes de junio de 2021 y 2022 
en los laboratorios del edificio 11 del Campus de la Fábrica de Armas de la UCLM 
(Toledo) con una asistencia aproximada de 50 personas. 

Asimismo, se realizaron talleres con niños para dar a conocer la problemática de esta 
ave y la importancia de su conservación. Por ejemplo, se contó con la participación de 
niños del campamento de verano de la UCLM (aproximadamente 40 niños) en ambas 
campañas.  

Para dar a conocer la red y los resultados obtenidos hasta la fecha, se llevaron a cabo 
diferentes actividades de divulgación como la elaboración de trípticos y carteles 
(Anexo III, Figuras 1, 2 y 3) así como entrevistas y reportajes en diferentes medios de 
comunicación como radio, televisión o prensa (Anexo III).  

Por otro lado, se presentaron los resultados obtenidos en las distintas campañas hasta 
la fecha en el 6º Congreso Internacional de Vencejos en Segovia celebrado los días 25, 
26 y 27 de mayo de 2022 (Velasco et al., 2022).  

Resultados de las campañas de salvamento y cría de vencejos en 2021 y 2022 
 

Vencejos rescatados durante las campañas 
 

La Red de Vencejos de Toledo comenzó con 30-35 voluntarios en las primeras campañas 
de 2019 y 2020 (Ávila, 2021), hasta alcanzar los 41 en la campaña 2021 y los 101 en 2022 
(Tabla 2). Este incremento en el número de voluntarios ha supuesto un aumento 
significativo en los rescates y liberaciones de la Red, aumentando desde los 142 vencejos 
en la campaña 2021 hasta los 276 rescates en la de 2022 (Figura 11). La mayoría de los 
vencejos rescatados son vencejo común. Sin embargo, es muy posible que algunos se 
trataran de vencejos pálidos. Su identificación no es clara, por lo que se han considerado 
vencejos comunes en las cifras y gráficas que se muestran en este estudio.  

En 2021 se rescataron un total de 142 vencejos, de los cuales el 67 % (94) sobrevivieron 
y fueron liberados (sin contar los que fueron derivados al CERI), mientras que un 13% no 
sobrevivieron (19) y un 20% (29) fueron derivados al CERI (Figura 11 y Tabla 2).   

En esta campaña de 2022 se rescataron un total de 276 vencejos, de los cuales 
sobrevivieron 211, fallecieron 18 y fueron derivados al CERI 47 (Tabla 3).  Comparando 
el número de vencejos totales rescatados en todas las campañas (2019-2022), se 
observa que durante los años 2019-2021 el valor se mantuvo estable mientras que en 
2022 se produjo un incremento significativo (42,01 %). No obstante, el valor promedio 
de tiempo de crianza hasta la liberación fue similar (aproximadamente 18 días) (Figura 
11 y Tabla 2). En cuanto a la media de vencejos cuidados por cada voluntario, en las tres 
primeras campañas se dieron valores similares mientras que en la campaña 2022 se 
redujo ligeramente llegando a un valor de 2,74 vencejos (Tabla 2), debido al incremento 
en el número de voluntarios.  
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Una de las principales razones del aumento en el número de rescates ha podido ser el 
incremento en el número de los voluntarios, lo que permitió contar con una mayor 
operatividad para cuidar los pollos de vencejo rescatados y para notificar caídas. La 
principal razón de este aumento de caídas se debe probablemente a la prematura ola 
de calor registrada en el mes de junio de 2022 (Núñez Mora, 2022), como se mostrará 
más adelante. El incremento del número de voluntarios en la Red de Vencejos ha podido 
deberse a la mayor difusión realizada en diferentes medios de comunicación (Anexo III). 

En general, la campaña 2022 se ha diferenciado de la anterior por la presencia de un 
mayor número de voluntarios y de vencejos rescatados en comparación con las 
campañas anteriores, consiguiendo así el objetivo de evitar el colapso del CERI, centro 
de recuperación de fauna silvestre de la JCCM. No obstante, muchos de estos pollos 
supervivientes que fueron atendidos inicialmente por voluntarios, sufrieron condiciones 
de estrés tales que, a posteriori, les provocaron defectos en el desarrollo de las plumas 
(Anexo I, Figura 10), entre otras patologías, provocando que muchos de ellos tuvieran 
que ser derivados al CERI, incrementando el número de traslados en la campaña 2022 
(47 respecto a las anteriores campañas). Estos problemas en el desarrollo de las plumas 
fueron causados probablemente por el estrés (desnutrición, deshidratación, etc.) 
generado por la temprana “ola de calor” vivida este año (Velasco, 2022). Esta patología, 
además, ha provocado que se necesitase un mayor tiempo en la recuperación de estos 
individuos. 
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Tabla 2. Resultados del número total de voluntarios junto con el esfuerzo medio de cría realizado por cada uno de ellos 
durante las campañas (2019-2022). Se muestra la media ± desviación estándar del número de vencejos cuidados por 
persona. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la red de Vencejos de Toledo (2019-2022) y 
Ávila (2021). 

Año N.º total de 
voluntarios  

Media de vencejos criados por 
voluntario 

2019 35 3,2 ±1,9 
2020 30 3,9 ± 2,6 
2021 41 3,2 ± 2,1 
2022 101 2,7 ± 3,5 

 

 
Figura 11. Evolución del número total de vencejos rescatados durante las cuatro campañas de la Red de Vencejos de 
Toledo junto con el número de voluntarios registrados en cada una de ellas (2019-2022). En el eje primario (línea azul) 
se muestra el número de vencejos mientras que en el eje secundario (barras verdes), el número de voluntarios. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Tabla 3 Relación de los diferentes datos recogidos durante las campañas 2021 y 2022. Fuente: Elaboración propia. 

  2021 2022 
N.º Total de vencejos rescatados  142  276   

Tiempo en cautividad media ± DS (días) 18 ± 9,4 18,5 ± 8,2 
N.º máximo de días en cautividad 48 38 

N.º liberados 94 211 
N.º de muertos 19 18 

Nº de vencejos derivados al CERI 29 47 
Supervivencia (%) 66,2 76,28 

Mortalidad (%) 13,38 6,57 
Derivados al CERI (%) 20,42 17,54 
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Por otro lado, se ha realizado un seguimiento semanal del número de caídas de pollo de 
vencejos. Este seguimiento indica que en la campaña 2021 se observa una tendencia 
constante en el número de caídas (sin registrarse picos máximos) desde la semana 23 
hasta la semana 29, registrándose el pico máximo de caídas en la semana 28 (25 
vencejos). 

En la campaña 2022, al igual que la campaña 2021 se siguió observando la misma 
tendencia, diferenciándose claramente de las dos primeras campañas. Las mayores 
caídas se registraron durante las primeras semanas de junio, sin embargo, se observaron 
picos mayores que en la campaña 2021, siendo la semana 24 con 92 vencejos, la semana 
con un mayor número de rescates de las cuatro campañas, seguido de la semana 25, 
con 46 rescates (Figura 12). Esta cantidad de vencejos fue provocada probablemente 
por la temprana ola de calor acontecida a comienzos de junio, la cual perjudicó 
seriamente las puestas de los primeros individuos que llegaron a la provincia de Toledo. 
Es importante destacar que en la campaña 2022 en las tres primeras semanas de 
funcionamiento, se superó el número total de rescates de campañas anteriores (Figura 
12). 

Del total de vencejos rescatados durante la campaña (Figura 12), 65 vencejos no 
pudieron contabilizarse debido a que no se conocía su fecha exacta de entrada por lo 
que no es posible asignarlos a una semana concreta; no obstante, estos vencejos se 
recogieron aproximadamente durante la primera ola de calor registrada en junio 
(semanas 23-25). 

 
Figura 12. Vencejos recogidos por semanas durante las campañas 2021 y 2022. Fuente: Elaboración propia. 

En referencia a la procedencia de los avisos de los pollos de vencejos rescatados, se 
muestra que tanto en las campañas 2021 (n=142) como 2022 (n=276) el mayor número 
llegó a la red por llamadas al 112 y traslado por Agentes Medioambientales (47% y 39 
%, respectivamente). No obstante, ha disminuido el número de vencejos rescatados por 
terceros (de 39 % a 17 %) y ha aumentado considerablemente el de recepción propia 
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(de un 6% a un 35%), es decir, por los propios voluntarios de la red (Figura 13). Esto 
puede deberse a la mayor implicación de los voluntarios, los cuales durante el evento 
de ola de calor fueron directamente a ubicaciones donde se conocía la presencia de 
colonias de vencejos con la finalidad de rescatarlos directamente (p. ej., una voluntaria 
del municipio de Villarrubia de Santiago que realizó más de 35 rescates). 

 
Figura 13. Procedencia de los avisos de rescate de vencejos de las campañas 2021 y 2022. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos recogidos por la Red de Vencejos de Toledo. 

Municipios de procedencia de los vencejos rescatados 
 

Los municipios con una mayor incidencia en lo referente a las procedencias de las 
entradas de vencejo común en las campañas 2021 y 2022 han sido: Toledo capital con 
un total de 172 vencejos, seguido de Villarrubia de Santiago con un total de 39 
ejemplares e Illescas con 13 individuos. El resto de los municipios del este de la provincia 
de Toledo se mantuvieron con unos datos de avisos similares en las dos campañas, 
mientras que en los municipios situados al oeste no notificaron avisos, a excepción de 
algunos municipios (Figura 14). 

El gran número de avisos registrados en Toledo capital se debe en gran medida a la 
presencia de su casco histórico que alberga numerosas edificaciones con sitios idóneos 
(grietas, oquedades, etc.) para la nidificación (Corrales et al., 2012). Además, cabe 
destacar el gran número de pollos de vencejo en el municipio de Villarrubia de Santiago, 
los cuales fueron recogidos por una voluntaria que se encargó del cuidado de un total 
de 38. Por otro lado, se ha observado que la red recoge principalmente los vencejos de 
dos OCAs (Oficinas Comarcales Agroambientales), la Sagra-Toledo y La Mancha. Sin 
embargo, apenas hay registros en la zona oeste de la provincia, a causa de su proximidad 
de esta zona con el CERI (situado en Sevilleja de la Jara) o la asociación Ardeidas, con 
sede en Talavera de la Reina y que realiza una labor similar a la Red de Toledo. Por eso, 
los AAMM distribuidos en OCAs próximas a Sevilleja de la Jara y Talavera de la Reina 
derivan directamente a estas dependencias a los vencejos rescatados (Figura 14). 
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Figura 14. Mapa de la distribución de los vencejos recogidos por la Red de Vencejos de Toledo durante las campañas 
2021 y 2022. Se muestra la suma de los vencejos recogidos en las dos campañas por municipio. Fuente: Elaboración 
propia utilizando el programa informático QGIS a partir de los datos recogidos por la Red de Vencejos de Toledo. 

Ubicación de los nidos de vencejos en el Campus de la Fábrica de Armas de la UCLM 
 

Tras realizar el muestreo de nidos por el Campus de la Fábrica de Armas, se detectaron 
un total de tres nidos en el año 2021 y de dos nuevos en el año 2022, conformando un 
total de cinco nidos en la campaña 2022. Uno de los nidos localizados el año 2021 
(edificio Sabatini), finalmente no se encontró ocupado por lo que se puede concluir que 
en el año 2022 había un total de cuatro nidos activos (Figura 15). El itinerario punto de 
partida fue la puerta de obreros del campus de la Fábrica de Armas, continuando por la 
calle del edificio 37, hacia el edificio 6, hasta llegar al edificio Sabatini   

En cuanto a la ubicación de los nidos, uno de ellos se encontró situado al lado de la 
antigua concesión de reprografía y papelería (Anexo III, Figura 8,). Junto a este, se 
detectó otro situado en el otro lateral de la puerta (Anexo III, Figura 8). Otro nido se 
encontró ubicado en el desagüe de la terraza del edificio 6 (Edificio del Reloj) (Anexo III, 
Figura 7). Por último, se detectó un nido en el laboratorio 8, donde se localizó un pollo 
de vencejo caído que no pudo sobrevivir a las elevadas temperaturas acaecidas (Anexo 
III, Figura 9) (Figura 15). 

Las ubicaciones de los nidos localizados coinciden con los edificios antiguos que, aunque 
han sido restaurados, mantienen numerosas oquedades ideales para que esta especie 
pueda ocuparlas (Corrales et al., 2012). Por ello, se sugiere la necesidad de reclamar 
políticas que fomenten la conservación de esta especie a través de la instalación de cajas 
nido en los edificios potencialmente óptimos para nidificar tanto en el campus como en 
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el resto de la ciudad de Toledo. Asimismo, se apuesta por la monitorización de algunos 
de ellos para poder realizar estudios más concretos de esta especie (fecha de llegada y 
salida, el número de veces que los pollos son alimentados, etc.) mediante la instalación 
de cámaras en su interior. 

 
 

Por otro lado, cabe destacar el rescate de tres pollos de vencejo en el campus Fábrica 
de Armas. En primer lugar, se localizó un vencejo (en este caso juvenil sin cañones) tras 
una tormenta en el edificio 27 del campus Fábrica de Armas, el cual fue liberado el 
mismo día (Tabla 4). Asimismo, se localizaron varios pollos con cañones: uno fue 
encontrado en el edificio 6 y otro en el edificio Sabatini; ambos fueron entregados a 
voluntarios de la red que los alimentaron y cuidaron hasta su liberación (Figura 16 y 
Tabla 4).  Asimismo, se localizó un último vencejo fallecido en la esquina del edificio 9 
(juvenil con cañones) (Figura 16). 

 

*: No se llevó a cabo el pesaje del individuo. 

Nombre del 
vencejo   

Fecha de 
entrada 

Fecha de 
liberación  Peso (g) Estado  Edificio 

Sabatini 15/06/2022 05/07/2022 32,49 Buen estado, juvenil Ed. Sabatini 

Tormenta 23/06/2022 23/06/2022 ( - )* Buen estado, casi 
adulto Ed. 27 

Seis 20/07/2022 25/07/2022  40,75 Buen estado, juvenil  Ed. 6 
X 14/06/2022 (-) (-) Fallecido Ed. 9 

Tabla 4. Representación de los diferentes Vencejos comunes encontrados en el Campus Fábrica de Armas, Toledo en 
la campaña 2022. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Localización de los nidos de vencejo común en el Campus Fábrica de Armas, representados con un marcador amarillo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la web RSPB, 2022. 
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Figura 16. Itinerario realizado para lo localización de los nidos de vencejo común en el Campus Fábrica de Armas de la 
UCLM (Toledo). Fuente: elaboración propia 

Relación de la meteorología con la caída de vencejos de sus nidos 
 

Las caídas de los pollos de los nidos se producen por diversas razones. Por ejemplo, a 
causa del empuje accidental por sus padres o hermanos, la caída por el incremento de 
la temperatura en el interior de las oquedades (Lack ,1956) y por reducción de nidada. 
Esta última es una estrategia donde los padres pueden inducir a eliminar de forma 
selectiva de la cría más débil en un intento de asegurar el éxito de reproducción cuando 
la comida escasea (O'Connor ,1979; Martins & Wright ,1994; Cucco & Malacarne, 1996), 
con una preferencia de los padres al pollo de mayor tamaño (Lotem, 1997) o que más 
activamente pide comida (Leonard et al., 2000). 

A través del análisis de las caídas de pollos de vencejo rescatados por la Red de vencejos 
de Toledo durante las campañas 2021 y 2022, se ha observado que se ha producido un 
aumento de las caídas cuando la temperatura máxima superaba los 35°C, observándose 
a su vez un mayor número de caídas cuando la temperatura superaba tanto el percentil 
95 (38°C) de las temperaturas máximas como el umbral establecido de ola de calor (39,4 
°C) (Figuras 17 y 18)). También, se ha observado que las caídas coincidieron con los 
periodos en los que se registraron las temperaturas mínimas más elevadas en ese 
periodo de tiempo, superando el percentil 95 (38 ºC) de las mínimas históricas (Figura 
17). 

Las caídas se distribuyeron equitativamente durante toda la campaña 2021 con cifras en 
torno a 4 rescates diarios a excepción de los días 12, 16 y 20 de julio donde se llegaron 
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a rescatar 11, 16 y 20 vencejos respectivamente (Figura 17), coincidiendo con las 
máximas temperaturas que se alcanzaron los días 11, 17, 21 y 22 de julio (42,3°C; 40°C; 
39,5°C y 39,8 °C respectivamente) (Figura 17).  

En cambio, durante la campaña de 2022, se observó un cambio en la tendencia de las 
caídas de pollos de vencejo, registrándose picos máximos en las tres primeras semanas 
de junio, coincidiendo con una ola de calor histórica donde se alcanzaron temperaturas 
máximas de 41,8 °C. Se registraron picos de 29 caídas en un solo día (14/06/2022), y un 
total de 101 vencejos en los 8 días que tuvo de duración la ola de calor histórica (Figura 
18). Asimismo, durante este periodo se produjeron numerosas caídas en el municipio 
toledano de Villarrubia de Santiago. Sin embargo, las fechas exactas de estas caídas no 
pudieron registrarse correctamente y no se recogen en las gráficas. Esta ola de calor tan 
temprana fue muy poco frecuente en el mes de junio, llegándose a registrar entre 5 y 
10 °C más de lo habitual en estas fechas suponiendo un periodo de anomalía importante 
(Núñez Mora, 2022).  

Durante la ola de calor del mes de junio de 2022, las temperaturas fueron superiores a 
las observadas en la campaña 2021 para dichas fechas, produciéndose así unas 
condiciones propicias para que se produjeran las caídas de los pollos que criaron más 
temprano.  Durante este periodo, las máximas temperaturas se registraron desde el día 
11 hasta el día 18 de junio, alcanzando la máxima el día 18 con 41,8 °C superando así el 
umbral para determinar ola de calor (39,4 °C). Durante esta ola de calor histórica se ha 
observado que las temperaturas mínimas registradas fueron superiores al percentil 95 
(22 °C) de las mínimas con su valor máximo registrado el día 16 de junio (24,8 °C). (Figura 
18). 

Lo que reflejan estos datos es que en ambas campañas las primeras caídas de pollos de 
sus nidos coincidieron con las temperaturas más elevadas, sobre todo en la campaña 
2022 que coincidieron con el evento de “ola de calor”. Esto concuerda con otros autores, 
los cuales defienden la relación de la salida prematura de los pollos con un aumento 
excesivo de la temperatura (Gory, 1987; Velasco, 2022). Temperaturas tan elevadas 
conllevan un incremento de la temperatura de las oquedades donde se encuentran los 
nidos llegando a registrar valores muy altos en caso de no encontrarse lo 
suficientemente ventiladas. Estas condiciones extremas provocan que los pollos se 
lancen al vacío, independientemente del tamaño y la edad, aumentando así la 
mortalidad debido al golpe o deshidratación por las condiciones meteorológicas del 
exterior.  
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Figura 17. Relación de la temperatura registrada en el año 2021 en Toledo. Se indica en azul la temperatura mínima 
(Tmin); en naranja, la temperatura media; en rojo, la temperatura máxima (Tmax); en amarillo, el percentil 95% de 
las temperaturas máximas de Toledo; y en gris, el percentil 5% de las mínimas, junto con los vencejos recogidos 
durante la campaña (en barras). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de AEMET OPEN DATA 
2021 y los datos recopilados por la Red de Vencejos de Toledo. 

 

 

Figura 18. Relación de la temperatura registrada en el año 2022 en Toledo. Se indica en azul la temperatura mínima 
(Tmin); en naranja, la temperatura media; en rojo, la temperatura máxima (Tmax); en amarillo, el percentil 95% de 
las temperaturas máximas de Toledo; y en gris, el percentil 5% de las mínimas, junto con los vencejos recogidos 
durante la campaña (en barras). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de AEMET OPEN DATA 
2022 y los datos recopilados por la Red de Vencejos de Toledo. 
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Se han representados las temperaturas máximas y mínimas de ambas campañas frente 
al número de vencejos recogidos en las mismas, con la finalidad de comprobar la posible 
relación entre las temperaturas elevadas y las caídas de vencejos. Aunque las 
correlaciones lineales no han sido significativas, se ha observado que cuando se 
registran temperaturas máximas superiores a 30 °C se produce el mayor número de 
caídas tanto en el año 2021 como en el 2022. Además, en la campaña 2022 la mayor 
parte de las caídas se produjeron cuando las temperaturas registradas superaron los 35 
°C (Figuras 19 y 21). En lo referente a las temperaturas mínimas, se ha observado una 
tendencia similar en la relación de temperatura y caídas, aunque las correlaciones 
lineales tampoco han sido significativas (Figuras 20 y 22). 

Los resultados obtenidos parecen indicar que a mayor temperatura mayor será el 
número de caídas de pollos de los nidos. No obstante, no se ha obtenido un buen ajuste, 
por lo que en futuros estudios se incluirán datos de mayor número de campañas y se 
aplicarán técnicas estadísticas más avanzadas como correlaciones cruzadas o regresión 
cuantílica. No se ha encontrado ningún estudio sobre la afección de las altas 
temperaturas y las olas de calor sobre los pollos de vencejo, por lo que para poder 
confirmar los resultados sería necesario continuar analizando las caídas en función de la 
meteorología durante las campañas venideras.  

Asimismo, parece observarse una afección de la meteorología en la fenología del 
vencejo común, con una (cada vez más) pronta llegada y salida de vencejos de la 
Península. Esta alteración fenológica ha sido estudiada por diversos autores (Sparks & 
Mason, 2001; Cotton, 2003; Zalakevicius et al., 2006; Gordo & Sanz, 2005; Gordo & Sanz, 
2006; Rubolini et al., 2007; Gordo et al., 2015). Entre ellos, Gordo et al. (2015) 
observaron que se produce un adelanto promedio de 2,4 días por década en el centro-
sur de la Comunidad de Madrid tras un estudio de observaciones comprendidas en el 
periodo 1978-2016. Este adelanto promedio podría deberse a los impactos del cambio 
climático. Varios autores han observado influencias significativas de la pronta llegada de 
diversas especies con variables climatológicas (Cotton, 2003; Zalakevicius et al., 2006; 
Gordo & Sanz, 2006; Rubolini et al., 2007), aunque no hay estudios específicos claros 
sobre el vencejo común (Gordo & Sanz, 2006). Según los datos recogidos por la SEO 
(SEO/BirdLife, 2005). las fechas de llegada como de salida parecen ser cada vez más 
tempranas. Sin embargo, debido al poco número de estudios al respecto, estos 
resultados no son concluyentes y sería necesario realizar más estudios para poder 
constatar una relación entre cambio climático y fenología migratoria del vencejo común. 

Analizar esta relación es de vital importancia ya que cada año las temperaturas 
registradas en verano son más elevadas. Este incremento de las temperaturas 
desembocará en la mayor frecuencia y duración de eventos meteorológicos extremos 
como el caso de las olas de calor tempranas, lo que derivará a su vez en mayores caídas 
de pollos de vencejo. Todo ello podría terminar en una pérdida considerable de 
individuos como se ha observado en la campaña 2022.  
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Figura 19. representación de las temperaturas máximas (Tmax) frente a los vencejos recogidos en 2021. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Figura 20. Representación de las temperaturas mínimas (Tmin) frente a los vencejos recogidos en 2021. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 21. representación de las temperaturas máximas (Tmax) frente a los vencejos recogidos en 2022. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 
Figura 22. representación de las temperaturas mínimas (Tmin) frente a los vencejos recogidos en 2022. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Conclusiones 
 
En este TFG se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 
1. La labor de la Red de Vencejos de Toledo es fundamental para la conservación del 
vencejo. Se ha probado efectiva la cría de pollos de vencejo en domicilios particulares 
mediante una dieta insectívora estricta, llegando a liberar 94 vencejos en la campaña 
2021 y 211 en 2022.  

2. El número de voluntarios de la Red de Vencejos de Toledo ha aumentado 
considerablemente (hasta llegar a más de 100 familias) en la campaña 2022 debido al 
mayor esfuerzo realizado a través de la divulgación en medios de comunicación, talleres 
y charlas, mejorando así la operatividad de la red. Este aumento se ha traducido en un 
mayor número de rescates de pollos de vencejo que caen de sus nidos (alcanzando los 
276), lo que ha supuesto aumento en la supervivencia, incrementándose un 10% con 
respecto a la campaña anterior. Asimismo, la labor de cría de pollos de vencejos por 
parte de la red ha contribuido a la descongestión del centro de recuperación de fauna 
silvestre (CERI) de la provincia de Toledo.  

3. En el estudio piloto de localización de nidos de vencejos se ha observado que la 
ubicación de los nidos en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas (UCLM) se encuentra 
relacionada con el estado de los edificios, ocupando los que presentaban grietas y 
oquedades. Los nidos se han localizado en fachadas con presencia de grietas y 
oquedades. En próximas campañas se ampliará el estudio de la identificación de nidos a 
diferentes barrios de la ciudad de Toledo. Además, se apostará por la instalación de cajas 
nido y cámaras para realizar un monitoreo óptimo de esta especie en su época de cría. 

4. Se han encontrado evidencias de una relación entre los picos de temperaturas (tanto 
máximas como mínimas) y el incremento de la caída de pollos de vencejo de sus nidos, 
por lo que un aumento en las temperaturas podría suponer una pérdida de individuos 
importante en las poblaciones de esta especie. 
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Anexo I 
 

Tabla 1 Población del vencejo común (Apus apus) en España por comunidades autónomoas en el periodo de (2004-
2006). Fuente: Carrascal & Palomino, 2008. 
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Anexo II 
 

Figura 1. Tríptico informativo de la Red de Vencejos en la campaña 2022. Fuente: Red de Vencejos de Toledo. 
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Figura 2. Reverso deltríptico informativo de la Red de Vencejos en la campaña 2022. Fuente: Red de Vencejos de 
Toledo. 
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Figura 3. Póster de la Red de Vencejos de Toledo en la campaña 2022. Fuente: Red de Vencejos de Toledo. 
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Figura 4. Protocolo general de actuación distribuido a los voluntarios. Fuente: Red de Vencejos de Toledo. 
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Figura 5. Reverso del protocolo general de actuación distribuido a los voluntarios. Fuente: Red de Vencejos de 

Toledo. 
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Anexo III 
 

 
Figura 7. Nido situado en el desagüe de la terraza del edificio 6 (Edificio del Reloj) del campus Fábrica de Armas de la 
UCLM (Toledo). Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 8. Nido situado en la papelería junto al túnel (Edificio del Reloj) del Campus Fábrica de Armas en Toledo. Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 9. Nido de vencejo situado en la esquina de los laboratorios del Campus Fábrica de Armas en Toledo. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 
Figura 10. Ejemplar de Vencejo común con problemas en el desarrollo de las plumas en la campaña 2022. 
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Figura 11. Taller realizado con los niños en el campamento de verano en el Campus de la Fábrica de armas de la 

UCLM en Toledo en 2022. 

 
Figura 12. Taller realizado con los niños en el campamento de verano en el Campus de la Fábrica de armas de la UCLM 
en Toledo en 2022. 
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Figura 13. Taller de formación para los voluntarios realizado en la campaña 2022 en el Campus de la Fábrica de Armas 
de la UCLM, Toledo. 

 

Reportajes y Entrevistas realizados sobre la labor de la Red de Vencejos de Toledo 

Noticias CMM en Twitter: "La población de vencejos ha disminuido entorno a un 40% en 
las últimas décadas. En #Toledo hay una red de rescate y cuidado de los pollos de 
vencejos que caen de los nidos. @AN_Esparvel @MAmbBioquimUCLM @AAMM_JCCM 
https://t.co/lwf5W3e6zz" / Twitter 

Así se salvan los vencejos heridos en Toledo | Ancha Es Castilla-La Mancha - YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=P4nMWrblUjc) 

Cientos de pollos de vencejo se lanzan al vacío desde sus nidos por el calor - Toledo - 
COPE (https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo-
provincia/toledo/amp/noticias/cientos-pollos-vencejo-lanzan-vacio-desde-sus-nidos-
por-calor-20220719_2205906) 

La ola de calor pone en riesgo a los pollos del vencejo - YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=G1eE4Evlq44) 

UCLM y Esparvel ofrecerán este jueves un taller sobre cría y salvamento de vencejos - 
Toledo - COPE (https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/toledo-
provincia/toledo/noticias/uclm-esparvel-ofreceran-este-jueves-taller-sobre-cria-
salvamento-vencejos-20220622_2157426) 
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Ángel Velasco García-Red de Salvamento de Vencejos (14-07-22) - Radio Villacañas a la 
carta - Podcast en iVoox (https://www.ivoox.com/angel-velasco-garcia-red-salvamento-
vencejos-14-07-22-audios-mp3_rf_89795130_1.html) 

Prensa 

Se buscan voluntarios para salvar a los pollos de vencejo | Noticias La Tribuna de Toledo 
(https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z3EB114E6-AFFB-28B8-
B9C166E5F3284B3A/202206/Se-buscan-voluntarios-para-salvar-a-los-pollos-de-
vencejo) 

Esparvel imparte un taller sobre cría y salvamento de vencejos - Noticias de Talavera y 
Toledo y su provincia (ahoraclm.com)  

La Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM y Esparvel ofrecen un 
taller sobre cría y salvamento de vencejos - La Comarca de Puertollano 
(https://www.lacomarcadepuertollano.com/la-facultad-de-ciencias-ambientales-y-
bioquimica-de-la-uclm-y-esparvel-ofrecen-un-taller-sobre-cria-y-salvamento-de-
vencejos) 

Los pollos del vencejo, amenazados ante las olas de calor (lavozdepuertollano.es) 

La ola de calor también afecta a las crías de vencejo (eldebate.com) 
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