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¿Qué come?
VISITANTE 
ESTIVAL

Golondrina de unos 17 cm fácilmente reconocible por su obispillo anaranjado, el dorso de color
negro con reflejos azulados y la zona ventral de color blanco sucio, se diferencia de la común
porque no tiene babero rojo. No hay dimorfismo sexual.

Son rápidas voladoras, su vuelo es amplio y en círculos, planean con las alas estiradas y planas. Su
canto es un gorjeo corto y dulce. Aunque los adultos emiten una nota breve y corta que cambia a
agudo y largo cuando detectan algún peligro. De esta manera se avisan entre sí y los pollos se
callan, aunque sean muy ruidosos mientras los alimentan.

¿Dónde podemos verla?

Ave de la familia de los Hirundinidae y de género Cecropis. 

En espacios abiertos, preferentemente en áreas cálidas de vegetación
mediterránea. Su nido es muy peculiar e inconfundible, como un iglú al revés con un
pequeño túnel de entrada, hecho de barro y saliva por ambos miembros de la
pareja (pueden hacer hasta 1200 viajes para conseguirlo), se sitúa adherido en
posición horizontal, bajo un techo, alero o saliente rocoso; suelen ser reparados y
reutilizados durante varios años al ser fieles a sus lugares de cría.
La puesta será de tres a cinco huevos, pudiendo darse hasta tres nidadas desde abril a 
septiembre. Ambos adultos se turnan en la incubación durante dos semanas. Los pollos, 
al nacer son alimentados de forma continua por ambos

Es un ave insectívora, muy beneficiosa para el hombre y el control de plagas 
naturales, . Se alimenta en áreas abiertas de insectos que captura de un modo 
fundamental en el aire gracias a su pico ancho y corto

Aparece como “De interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
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