
 

 
 
 

 

GGoolloonnddrriinnaa  ccoommúúnn  
  
  

  
  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO   

             
• Hirundo rustica 

 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA::: 
   

 Hirundinidae 
 

  OOORRRDDDEEENNN:::  
 

 Paseriformes 
 
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

 Longitud: adulto 17- 21 cm. (incluida la proyección caudal, 3-6.5 cm.); 
joven 14-15 cm. 

 Pico corto y boca muy ancha. Alas largas y puntiagudas. Patas cortas 
y cola larga y ahorquillada. 

 Las partes superiores son de color azul oscuro metálico. La frente y 
la garganta de color rojo castaño.  

 Parte inferior de la garganta del mismo color que las partes 
superiores. El resto de las partes inferiores son de color blanco 
crema. En la cola hay una hilera de manchas blancas.  

 Los individuos jóvenes presentan una coloración más apagada y las 
plumas de la cola son más cortas. 

 Presentan un vuelo vigoroso, elegante y en zigzag. 
 
 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      
   

 En campo abierto, cultivado, praderas, charcas, pero sobre todo en 
las cercanías del hombre, principalmente en construcciones rurales.  

 Aprovecha los aleros de los tejados para construir su nido con barro. 
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  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::      
 

 Su llegada coincide con la de la primavera llegando de su viaje 
invernal de África.  

 Se alimenta de todo tipo de insectos voladores: moscas, mosquitos, 
tábanos, moscardones, libélulas, pulgones, mariposas, abejas y 
algunos coleópteros (escarabajos). 

 
 

  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Suele anidar en copas abierta de barro 
reforzado con materiales vegetales, 
situadas vigas del techo de un establo, 
bajo un puente, etc.  

• Todos los años ocupan el mismo nido. 
• La primera puesta se produce en lo 

meses de abril y mayo. 
• Ponen aproximadamente 4-5 huevos de 

color rosado con manchas rojizas y 
azuladas en la parte más gruesa. 

• La hembra es la encargada de la 
incubación, siendo ella misma quién se 
procura su alimento 

 
 
 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

 Distribución estival en la Península Ibérica (principalmente abril-
octubre) pero con ocasionales invernantes en el Sur. 

 Inverna en África. 
 
 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
 

 Es una de las aves migratorias más conocidas del mundo, 
 Tiene un admirable sentido de la orientación y recuerda los lugares 
de un modo sorprendente, siendo capaz de encontrar su nido del año 
anterior.  

 La puesta y la cría la realizan en el hemisferio norte.  
 Una vez que reencuentra su nido, si es necesario lo reconstruye o 
hace uno nuevo. 
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  ZZZOOONNNAAA   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::      
 

 Se han observado bastantes individuos sobrevolando zonas de pinar 
y sobre todo en zonas abiertas y de bosque mediterráneo.  

 Una buena zona de avistamiento se ha encontrado en la zona del 
Tayar (Suertes de Valdezarza).  

 
 

  FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::    
 

• Octubre. 


