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Observación y seguimientO del Vencejo Pálido (Apus pallidus) 
desde el ámbitO educativO. PeríOdO 2013-17
José Ignacio Quevedo Ferrer y José Luis Nieto Quevedo
Colegio María Medianera Universal, Fundación Educativa A.C.I.

Introducción
 
 Ya han pasado cuatro cursos desde que 
iniciamos esta emocionante andadura que nos está 
acercando al increíble mundo de nuestros vecinos 
los vencejos y muy en especial al del vencejo pálido 
(Apus pallidus).

 Al principio, no dejábamos de deleitarnos en 
los recreos con la observación de sus espectaculares 
vuelos, amenizados por esa incesante algarabía de 
gritos tan característica que nos acompañaba toda la 
jornada. ¡Parecía que nos dieran la bienvenida todas 
las mañanas al entrar en el aula, transmitiéndonos 
la frescura de su vitalidad para afrontar la jornada 
escolar!

 Un poco más tarde, nos lanzamos a 
conocerlos más a fondo. Fue a raíz de descubrir que 
estas aves ocupaban los huecos de las persianas del 
aula laboratorio. 

 No tardamos en ponernos en contacto 
con la Asociación APUS para asesorarnos al 
respecto y sentar las bases para iniciar este proyecto 
educativo, fomentando en lo posible la relación de 
nuestra comunidad educativa con la naturaleza y su 
conservación.

 Gracias a esta “experiencia”, no paramos 
de aprender, al mismo tiempo que no dejamos de 
sorprendernos!. Nos sigue pareciendo increíble que 
desde un entorno tan urbano al que pertenece nuestro 
colegio, se pueda experimentar la vida silvestre de 
una forma tan intensa gracias a esta maravillosa ave. 

 Con toda la humildad y desde el ámbito de 
la educación, esperamos que este trabajo que aquí se 
presenta pueda contribuir de alguna manera al mejor 
conocimiento y la conservación de esta especie 
protegida tan singular. 

Foto 1: Localización de nidos en dintel de ventana, o hueco superior de persiana, en aula
Foto 2: Detalle o vista interior de instalación de cámara en hueco de persiana

Fotos 3-4-5: Cajas nido instaladas en huecos de ventanas, en aula de 2ºESO
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Foto 6: Cría a mano de pollo huérfano en el aula por alumna-
do de 5º EP

Proyecto Educativo - Objetivos
 

 El presente curso académico 2017-18 será el 
quinto año (periodo 2013-2017) en el que este centro 
viene desarrollando con su alumnado el proyecto: 
#Vencejos_Medianeros
 Involucrar al alumnado emocionalmente con 
los vencejos es una oportunidad única que existe para 
motivar y educar en la importancia de dar protección 
a estas aves insectívoras, que comparten nuestro 
entorno, y que indudablemente merecen tener mayor 
protagonismo en la vida de este colegio. 

 Dar a conocer la vida de esta ave, favorecer su 
reproducción y facilitar así su estudio, permite vivir 
una experiencia, mediante la cual poder conectar 
emocionalmente con el medio “urbanatural”.

 También se quiere incidir en la importancia de 
las aves insectívoras para el equilibrio de los distintos 
ecosistemas, así como en el propio beneficio del 
hombre.

 Con esta experiencia educativa, los 
alumnos adquieren conocimientos mediante un 
aprendizaje vivencial o experiencial. Se consigue 
fomentar el aprendizaje significativo, perdurando 
este conocimiento más tiempo en el alumnado, ya 
que contrastarán esta veracidad con los contenidos 
teóricos adquiridos.

 

 “Nadie va a proteger algo que no le 
importa y a nadie le va a importar nada que 
nunca haya experimentado”

           (David Attenborough)

 Así es como los vencejos han entrado a 
formar parte de nuestras aulas, en programaciones, 
unidades didácticas..., y llevándose a cabo numerosas 
actividades y talleres que a continuación se citan:

Exposición de la biología y etología del vencejo •	
como ave singular en su comportamiento.

Taller de Identificación mediante imágenes •	
de las distintas especies de vencejos, así como 
de otras aves urbanas e insectívoras.  

Taller de manualidades o elaboración de •	
recortables de siluetas de vencejo para 
ambientar las aulas.

Redacción de una historia cuyo protagonista •	
sea un vencejo nacido en nuestro centro.

Elaboración y exposición de trabajos •	
documentales sobre la especie. 

Diseño de un modelo de caja nido y dibujo •	
de planos de despiece para su posterior 
construcción. De cara a poder facilitarle a la 
colonia su expansión por nuestro centro.

Taller de construcción de cajas nido de •	
madera y posterior colocación de las mismas 
en los dinteles de huecos de ventana del aula 
de 2º ESO. 

Taller de diferenciación de cantos de •	
aves y aplicación de audios de la especie 
como reclamo atrayente que favorezca la 
colonización de las cajas nido instaladas por 
nuevas parejas reproductoras. 

Instalación de cámara web en el interior de •	
un nidal para la observación y seguimiento de 
todo el proceso de reproducción del vencejo 
pálido. 
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Taller sobre alimentación y otros cuidados •	
de pollos huérfanos que por condición física 
o diferencia de edad no pueden meterse en 
adopción en nidos de la colonia.

Taller de anillamiento científico de los pollos •	
nacidos en la colonia reproductora, de los 
pollos huérfanos colocados en adopción y 
de aquellos criados a mano.

Foto 7: Seguimiento de imágenes de cámara web por alumnado de 5º EP - Foto 8: Siluetas por alumnado de 3º EP

Foto 9: Observación de pollos huérfanos por alumnado de EP - Foto 10: Presentación del proyecto al alumnado de 3º EP

Foto 11: Construcción de caja nido por alumnado de ESO en aula-tecnología - Foto 12: Individuo adulto recuperado en el aula de 
1º ESO
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Resultados
 

 Mediante una cámara digital facilitada por la 
Asociación APUS, se pudo observar que inicialmente 
en el centro escolar existía una pequeña colonia de 
Vencejo pálido formada únicamente por dos nidos 
activos, ocupando los huecos de las persianas y 
pasando prácticamente desapercibida. 

 El colegio ha sabido adaptarse a las necesidades 
del proyecto, mejorando en lo posible las condiciones 
para que los vencejos puedan seguir criando con 
garantías de éxito. Además de instalar cajas nido 
de madera específicas para este género de aves, ha 
sustituido el modelo de persiana que antes ocupaba 
el hueco superior de ventana por otras que vienen 
incorporadas en la propia carpintería (tipo compacta). 
De esa forma, se ha liberado completamente dicho 
espacio para los vencejos, evitándose la mortalidad 
de los ejemplares por el propio uso de las persianas 
y por consiguiente, favoreciéndose el aumento de las 
parejas reproductoras.

 En el periodo reproductor de 2017 ha habido 
siete nidos activos en el colegio, constatándose 
segundas puestas en cuatro de esos nidos y volando 
un total de 21 pollos . A estos anteriores hay que 
sumar otros 5 pollos huérfanos facilitados por 
el ZOOBOTÁNICO DE JEREZ y que fueron 
introducidos en los nidos de la colonia con el fin de 
poder testar fehacientemente las posibilidades de 
adopción en esta especie. 

 Igualmente, han llegado a volar con éxito 
otros 5 pollos recuperados por el alumnado en 
la calle y que fueron criados a mano. En total 31 
pollos volados (tan sólo uno de ellos fue un vencejo 
común).

 Los parámetros reproductores obtenidos 
(Productividad, Éxito reproductor y Tasa de vuelo) 
han sido calculados para las 11 puestas registradas en 
2017:

Fotos 13-14-15: Imágenes tomadas por cámara web en nido N.2 y N.1 al fondo, primera puesta - adultos incubando - pollo recién 
nacido 

Fotos 16-17: Cría a mano de pollos huérfanos en el aula por alumnado de 5º EP
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Productividad  =  •	 Pollos volados = 21 = 1,9
                                            nº puestas        11

Éxito reproductor  =  •	 nº puestas +  · 100 = 10 · 100 = 91 %
                                                nº puestas                 11

Tasa de vuelo  =  •	 Pollos volados = 21 = 2,1
                                          nº puestas +      10

(nº puestas + = puestas positivas o puestas en las que han volado los pollos)


    

    
    





    

    

    

    

    

    

    

    

 Todos los datos correspondientes al seguimiento de la especie durante estos años de proyecto se 
recogen a continuación en la Tabla 1 y Figura 1.
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 Buena parte de los pollos que han volado 
fueron anillados (n=24) gracias a la colaboración de 
SEO/BirdLife y de la SOCIEDAD GADITANA 
DE HISTORIA NATURAL (SGHN).

 La cámara digital instalada en la colonia 
de cría nos ha permitido observar pautas de 
comportamiento en la especie interesantes durante 
todo el periodo reproductor, desde la llegada de 
los adultos procedentes de África y el inicio de la 
construcción o arreglo de los nidos hasta la completa 
emancipación de los pollos.

 A continuación, se citan aquellas de mayor 
interés:

I. Construcción del nido

La construcción comienza el mismo día en •	
que la pareja está ya formada, justo después 
de la llegada del segundo miembro. Ambos, 
macho y hembra, colectan el material al 
vuelo, y es llevado al nido en la boca. Paja, 
hierba seca, pelos, hojas, pétalos de flores, 
papeles, hilos, trapos, e incluso envoltorios de 
plástico..., todo ello es aglutinado mediante 
saliva y dan forma a una especie de cuenco 
poco profundo. 

Los vencejos también suelen restaurar el •	
nido del año anterior y lo hacen en sólo tres 
días, aportando material en sucesivas visitas 
que es pegado con saliva sobre el sustrato ya 
existente del año anterior. 





























   






























    

Fotos 18-19: Anillamiento científico de pollos
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Durante la incubación y en los primeros •	
días tras la eclosión, siguen dando forma y 
consistencia al nido, creando una estructura 
compacta que asegura la estabilidad de la 
puesta, y que protege a los pollos recién 
nacidos.

II. Presencia en el nido

Su presencia en la cavidad o hueco para •	
anidar se detecta ya en la última semana del 
mes de febrero. 

Utilizan la cavidad donde se ubica el nido •	
para dormir, permaneciendo junto a éste o 
colgados de la pared adyacente.

Primeras puestas en la colonia desde finales •	
de marzo a finales de mayo.

Segunda puesta en el mes de julio.•	

El número de huevos para las 11 puestas •	
registradas ha variado entre 2 y 3.

La incubación, la llevan a cabo ambos •	
progenitores, y dura de 20 a 22 días.

La presencia de los pollos en el nido se •	
alargará hasta los 44 - 48 días. Ambos adultos 
alimentan a la prole durante la dependencia 
de estos. 

Tras la eclosión, los progenitores permanecen •	
empollando continuamente a los pollos 
durante los primeros 6 ó 7 días.  Transcurrido 
este tiempo son dejados solos durante 
períodos que varían en función del grado de 
desarrollo de los mismos. (1 hora en pollos 
de varios días y hasta 6 horas en pollos de 
más de tres semanas).

III. Adopción de pollos huérfanos

Para asegurar una adopción exitosa es •	
recomendable que tanto los pollos huérfanos 
como los inquilinos del nido sean muy 
próximos en edad. 

Hasta el momento se han probado las •	
adopciones de un único pollo en nidos con 
2 pollos naturales, en ningún caso se ha 

Fotos 20-21-22: Distintas fases de nido en hueco de persiana

Foto 23: Pollos recién nacidos - Foto 24: Pollos con 12 días
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introducido más de un pollo adoptivo por 
nido. 

Los pollos en adopción son acogidos con •	
éxito por los nuevos hermanos y progenitores. 
Se observa que éstos son criados con total 
normalidad por los padres adoptivos. 

IV. Agrupamiento de pollos de distintos nidos

En varias ocasiones, en zonas de confluencia •	
de varios nidos (hasta 3), en la misma cavidad 
o hueco de persiana, se ha podido observar, 
un comportamiento de agrupamiento de 
todos los pollos en un solo nido o en espacios 
comunes entre nidos. 

El agrupamiento se da en las últimas fases de •	
desarrollo de los pollos, aproximadamente 
entre una semana y 10 días antes de abandonar 
el nido.

Este comportamiento de agregación de •	
pollos se ha podido constatar durante estos 
dos últimos periodos reproductivos.

Pensamos que estas agrupaciones pueden •	
favorecer un proceso de alimentación grupal, 
aumentándose quizás las posibilidades de 
éxito en pollos de desarrollo avanzado 
(incluidos los pollos huérfanos metidos en 
adopción).

En las próximas campañas reproductoras •	
incidiremos en estas observaciones 
iniciales, intentando determinar si se da una 
alimentación grupal, o por el contrario los 
distintos progenitores siguen diferenciando y 

alimentando a sus propios pollos dentro del 
grupo.

V. Otras observaciones de interés

En el periodo reproductor 2017 se ha tenido •	
constancia de una posible usurpación de 

Foto 25: Pollos huérfanos marcados, facilitados por el Zoobotánico de Jerez
Fotos 26-27: Imágenes tomadas por cámara web de pollo huérfano marcado y adoptado en nido N.2

Fotos 28-29: Imágenes tomadas por cámara web de agrupa-
miento de pollos en nido N.2
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nido. Se pudo observar cómo un adulto 
empujaba hasta arrojar a tres pollos de algo 
más de dos semanas por el hueco de una caja 
nido. Dos de estos pollos mueren y el tercero 
no sufre daños en la caída siendo criado a 
mano hasta su puesta en libertad con éxito. 
Tras esta maniobra, se pudo constatar una 
nueva puesta 10 días más tarde (la misma se 
desarrolla con éxito, volando 2 pollos). Este 
comportamiento guarda mucha relación con 
los descritos por La Asociación Alemana 
para la Protección de Vencejos. La cual, 
observa y describe que en ausencia de uno 
de los progenitores (por accidente) y durante 
el período de cría, el nuevo individuo adulto 
que conforma la pareja llega a arrojar del 
nido al vacío a la prole existente.

Los adultos llegan a los nidos con las •	
gargantas abultadas, con una especie de 
“bolo alimenticio” repleto de insectos. La 
cantidad y variedad de insectos que contiene 
es asombrosa. Se ha podido examinar uno 

de estos bolos expulsado por un ejemplar 
adulto en las proximidades de uno de los 
nidos. Entre las distintas especies de insectos 
que contenía pudimos diferenciar claramente 
pulgones, hormigas aladas, moscas, mosquitos 
y avispas.

VI. Futuros retos en el seguimiento de la 
colonia

Observación de nidos de vencejo pálido de •	
forma continuada y pública, mediante el 
uso de una cámara digital que permita hacer 
streaming en vivo.
Gracias a la diferenciación individual de •	
los adultos mediante marcaje se intentará 
determinar si las parejas que inician la 
reproducción en primavera hacen segundas 
puestas en verano o por el contrario son 
nuevas parejas las que inician la reproducción 
en el mes de julio.
Determinar mediante marcaje diferenciado •	
de pollos y adultos si se da la alimentación 

Foto 30: Usurpación en caja nido N.5 - Foto 31: Detalle de ceba o bolo de insectos

Fotos 32-33: Vistas interiores de nido en hueco de persiana N.2. Foto 34: Vista interior de caja-nido de madera N.5
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grupal durante el agrupamiento de pollos de 
diferentes nidos.

Detectar la posible presencia de individuos •	
invernantes en la colonia.

Propiciar el aumento de la  colonia •	
reproductora mediante la colocación de 
nuevos nidales en otras zonas del colegio, 
empleando el uso de reclamos sonoros 
mediante la aplicación de audios de la 
especie para favorecer la colonización de los 
mismos. 

Seguimiento de ejemplares adultos y •	
juveniles mediante el uso de emisores GPS. 
Conocimiento del uso que hacen los adultos 
reproductores del espacio y el tiempo en 

torno a la colonia, y también de las rutas 
migratorias, las áreas de invernada de la 
especie y la filopatría.
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Fotos 35: Puesta en libertad de individuo adulto recuperado - Fotos 36: Taller de anillamiento científico en el aula
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