Avión común Delichon urbica
Estatus: especie migradora transahariana, habitual en el municipio de Santander
en el periodo estival.

Distribución y abundancia
El avión común ha sido registrado en
71 cuadrículas en los dos años de
estudio (51 en 2004 y 51 en 2006),
mostrando una distribución asociada al
entorno urbano.
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En Santander es una especie común
(ver tabla) en el sector Zona Urbana y
en Cueto-Monte, y escasa en los otros
dos sectores. En la ciudad de
Santander está presente
principalmente en zonas residenciales
de Reina Victoria/Pérez Galdós y en
los barrios periféricos de la ciudad. Y
en el entorno rural ocupa las áreas con
un mayor grado de urbanización.

0,941

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat
% de observaciones

En el municipio Santander el avión común es una
especie eminentemente urbana que cuelga sus
nidos en los aleros y balcones de los edificios,
aunque utiliza algo la campiña, principalmente las
zonas que limitan con áreas urbanas. Está ausente
del centro urbano y las zonas industriales.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: cría por toda la superficie peninsular y las mayores abundancias se registran en
pueblos (Martí y del Moral 2003), en el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan
una tendencia positiva (Palomino et al. 2006).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es escasa,
el 22,5 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la
revisión del PGOU. Pero esto no representa un problema de conservación para el avión común, ya que
se trata de una especie urbana que puede verse favorecida por la expansión urbanística.
Medidas de conservación: incorporar en el diseño de edificios de nueva construcción elementos
que faciliten la nidificación de esta especie; realizar una campaña de sensibilización para
evitar la eliminación de los nidos de los edificios; establecer en las zonas urbanas
pequeños barrizales en los que puedan encontrar el material necesario para la
construcción de sus nidos.

