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1.-INTRODUCCION. 

No cabe duda de que las Golondrinas son de los grupos de aves rn~s

numerosos y populares por nuestras latitudes,y que de por si inspiran

sirnpatfa,aparte de las numerosas creencias populares que llevan consi

go.Entre ellas destaca la Golondrina Corn6n (Hirundo rustica)como el r~ 

presentante m!s vulgar y conocido.En esta misma Familia se encuentra -

la Golondrina Oa6rica {Hirundo daurica),de tamafio y forma semejantes,

pero de plumaje y costumbres bien distintas,escasa,poco conocida y paE 

ticularmente bella. 

A pesar de ser Hirundo rustica un ave tan frecuente,no se han efe£ 

tuado en Iberia estudios sobre ella.Solamente el contexte de obras ge

nerales extranjeras nos relata algo de su biologfa,que por supuesto no 

es referida a poblaciones ib~ricas.Trabajos monoespecfficos extrajeros 

hay alguno (Buxton 1.946,Walters 1.954,Adams 11.957,Herroelen 1.959,Ha

sse 1.963 y Lohrl & Gutscher 1.973) que no acaparan entera su biolog!a, 

tratando principalmente de la reproducci6n,materia que nos ha valido -

para establecer un an!lisis comparative con estas poblaciones europea~ 

en Iberia sabemos algo de su migraci6n,fenologfa,distribuci6n e inver

nada,merced a la magnffica obra de Bernis(l.971) Aves Migradoras Ib~r! 

cas,pero aunque esta publicaci6n parezca reciente,en los nueve afios 

que nos separan,la ornitolog!a ha tornado afortunadamente mucho auge y

disponemos de algunos datos que pueden aportar,junto a los ya existen

tes,un apoyo para una nueva visi6n de conjunto. 

Ya Bernis (Op.cit.)dej6 sentado el interrogante de que existiera

la posibilidad de que en Iberia Hirundo rustica realice tres crianzas

sucesivas,cosa que dice,es necesario demostrar con el debido rigor,a--
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sunto que nos propusimos. 

Hirundo daurica fue desconocida pr~cticamente en Iberia hasta hace 

un par de d~cadas,estando en la actualidad ausente de casi el tercio -

septentrional peninsular,y por supuesto de casi toda Europa menos en -

la parte Ori~al.La palpable expansion que sufre la especie es un inte 

resante tema,cuyas causas,como en otras aves (Bubulcus ibis,F.lanus ca~ 

ruleus) est~n por resolver,a pesar de que autores extranjeros (Nicolau 

Guillaumet 1.966,Wicht·1.978) se ocuparon del tema,que si para ellos-

es llamativo por haber encontado un nido,o careciendo de ellos,para n2 

sotros que afio tras afio presenciamos su avance y colonizaci6n debe ser 

lo con mayor raz6n. 

La asociaci6n entre las dos especies cuando nidificari en las mis--

mas comarcas es nula.Rara vez ubican los nidos en el mismo lugar,y ---

cuando lo hacen la indiferencia de una respecto a la otra es total,co~ 

pitiendo tan solo por el alimento,competencia que no es visible al uti 

lizar cada una cazaderos distintos y a diferente altura. 

Objeto del trabajo. 

Debido a ser estas dos Golondrinas las m~s semejantes entre si de-

las cinco que nidifican en Iberia,nos decidimos a estudiar sus h~bitos, 

migraciones,invernada y con m~s ~nfasis su biolog!a de reproducci6n,p~ 

ra que aparte de conocer ambas,establecer un estudio comparativo,hoy -

tan en boga,y tratar de dilucidar si efectivamente son tan pr6ximas e~ 
I 

tre si como su morfolog!a lo hace pensar,o por el contrario existe un-

distanciamiento entre ambas que figuradamente alejara el parentesco. 
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2.-MATERIAL Y METODOS. 

SegGn se tratase de una u otra experiencia el material se diversi

fic6.Hubo utensilios comunes como son los prim~ticos (Zeiss 8x30) y el 

telescopic (SNS 16,5x50x50) necesarios en cualquier momenta. 

Medidas.Las medidas de las aves se tomaron,en el caso de la longi

tud del ala y rectrices con regla de aluminio milimet~a,el pico y el

tarso con calibrador {MIM) ,el peso de los adultos y j6venes con Pesso

las de Oskar Ludi de 0 a 30 gramos;para la medida de los huevos tam--

bien se utiliz6 el calibrador y el peso con los dinam6metros ya descr! 

tos de 0 a 10 gramos,que as! mismo valieron para los primeros estadios 

de los pollos. 

Nidos.Para medir el crecimiento de los nidos se tifieron con anili

na roja o amarilla lo construido hasta una fecha,y asf en la fecha si

guiente lo construido de nuevo aparecfa sin colorear y se media con el 

calibrador. 

Las dimensiones tomadas se detallan en cada apartado. 

Marcaje de aves.El marcaje de aves en las colonias se hizo,aparte

de las anillas de la Sociedad Espanola de Ornitologfa,con cintas de cg 

lares llamativos en patas y alas segun un c6digo establecido,a fin de

diferenciar los habitantes de uno y otro nido.Los detalles se especif! 

can en el apartado correspondiente (4.5.1.). 

Para saber el desarrollo de la crianza en Hirundo daurica al ser -

su nido cerrado,se perfor6 la cazoleta en un punta donde no sufrfa da

no la base y a la vez alcanz~bamos todo el interior del nido.Una vez -

que averigu~bamos como se encontraba y tom~bamos las medidas oportunas 

se taponaba con yerbas y paja seca,de modo que ahorr~bamos al ave el -
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trabajo de taponarlo de nuevo y quedaba abierto para sucesivas·visitas. 

El orificio era del tamafio necesario para extraer los huevos,pollos o-

adultos sin dificultad. 

Seguimiento de la crianza.Los aguardos para la observaci6n de pue~ 

tas,incubaci6n y cebas se efectuaron desde un "hide"a cinco metros de-

los nidos,previamente instalado con bastante anterioridad a las obser-· 

vaciones,de modo que las aves se hubiesen acostumbrado.En todas las o~ 

servaciones ambas especies se comportaron con toda naturalidad. 

Para averiguar la fenolog!a,desarrollo de la crianza etc.se hactan 

visitas per{odicas a los nidos.En unos cases eran diarias y en otros -

depend{an de la fase del desarrollo.Los huevos o pollos eran marcados-

para evitar confusi6n en las pr6ximas visitas. 

Cuando controlSbamos el crecimiento de los pollos en el nido,las -

medidas se tomaban cada 24 horas,yendo siempre a las 14.00 h.,mitad de 

la jornada,donde te6ricamente est~n en el punto intermedio del ciclo -

diario. 

Si por cualquier causa hubo un intervale sin controlar se desech6-

esa crianza,desarrollo del crecimieto etc.,ya que pudo acontecer cual-

quier fen6meno que no hubi~semos detectado. 

Al hablar de enemigos y depredaci6n,aparte de sefialar las referen-

cias bibliogr~ficas al respecto,s6lo pondremos las que comprobamos por 

observaci6n directa.A veces nos surg!an hip6tesis que sin comprobar no 

dejaron de ser meras suposiciones. 

La mayor{a de los datos en que nos basamos son propios,elaborados-

a lo largo del trabajo (anos 1.975,76,77 y 7B).Los datos ajenos siem--

pre los especificamos,son escasos los no publicados,normalmente comuni . 
caciones verbales de personas que,sabiendo nuestro inter~s sobre el te 
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rna trataban arnablernente de ayudarnos. 

La bibliograf!a recopilada est~ entresacada en su mayor parte de -

la Biblioteca de la S.E.O.y de la C~tedra de Vertebrados de la Facul-

tad de Biol6gicas de la Universidad Cornplutense de Madrid;si sab!arnos

de ternas al respecto no disponibles los pedirnos al c.s.r.c. o a los -

propios autores,lleg~ndonos siernpre salvo raros casas. 

La recopilacion de los datos de anillarniento y recuperaciones fue

ron consultados en los archives de la S.E.O. 

El despacho y laboratories utilizados fueron los del Departamento

de Biolog!a de la Universidad de F.xtrernadura de Badajoz. 
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3.-DESCRIPCION DEL AREA ESTUDIADA. 

3.1.SITUACION GEOGRAFICA. 

Extremadura se encuentra situada dentro del cuadrante del Suroeste 

espafiol.Su enorme extensi6n (42.000 K~) ha impedido que la toma de ---· 

muestreos intensivos a barcase la Regi6n enter~por ello vamos a sefia- • 

lar los !!mites dentro de los cuales se efectu6 el presente trabajo. 

A grandes rasgos estos !!mites pol!ticos fueron al Oeste la front~ 

ra portuguesa,en la parte meridional Olivenza y Septentrional Valencia 

de Alc~ntara.Si desde estas dos ciudades trazamos dos 11neas imagina-~ 

rias que vayan de Oeste a Este hasta llegar a los !!mites de Ciudad -

Real y Toledo queda englobado el territorio. 

Como l!mites trazados por accidentes geogr~ficos,y que coinciden -

de una manera bastante fiel con los pol!ticos,podemos trazar al Norte

las Sierras de San Pedro,Mont~nchez y Villuercas,y al Sur las de Puer

cas,Mar!a Andr~s,Hornachos,Pedroso,Cabeza de Buey y Torozo hasta el 1! 

mite de provincia. 

Se cine entonces el terreno a las llamadas Vegas Altas y Bajas del 

Guadiana,y las comarcas pacenses de Tierra de Barros y la Serena (Fig~ 

ra 1). 

En coordenadas lo pod!amos establecer entre la longitud 4°45~a 7° 

15' y de latitud 38°40'a 39°20'. 

Aproximadamente viene a ser una extensi6n de 19.658 K~. 

Sabre esta zona se controlaron los nidos y se prest6 particular i~ 

ter~s,estableciendose recorridos que se hac!an con un ritmo marcado y

per!odico segGn la fase en que se encontasen.Sobre el resto de la Re--
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gi6n extremena se visitaron otros nidos con menos frecuencia,y se to

maron anotaciones diversas sobre la fenolog!a,conducta o cualquier o

tro hecho interesante. 
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3.2.FISIOGRAFIA. 

Para esta descripci6n nos basaremos principalrnente en Rivas Goday

(1.964). 

La zona est~ integrada por ~speras serranfas paleozoicas,en su ma

yor parte de pizarras y cuarcitas,sobre las que de vez en cuando aflo

ran filones de calizas,caso de Carrnonita,o berrocales de granite suav~ 

zados por el proceso erosivo,caso de las cercan!as de Alburquerque. 

El territorio es desigual en orograf!a y geolog!a.Las llanuras su~ 

len estar rodeadas de serranfas como en las Vegas Altas.Las llanuras ~ 

sernejan desde lejos las serran!as circundantes como acontece con las -

estribaciones o faldas de la Sierra de San Serv~n y la terraza de sedi 

mentos terciarios de LebOn si se observan desde Montijo. 

En conjunto el territorio es abrupto,integrado por rnedianas serra

n!as,penillanuras y s6lo algunas altas sierras como nuestra !!mite de

Villuercas. 

La altitud sobre el nivel del mares desigual.Var!a desde 195 m.~ 

n.m. en Badajoz,220 en M~rida,300 en Villanueva de la Serena y 462 en

C~ceres.Las cotas m~s altas son las de Hornachos con 943 m.s.n.m.,Urn-

br!a 862,Mont~nchez 994,y la mayor el Pico de las Villuercas con 1.60L 

El territorio es evidentemente una zona de contrastes.Pasando la -

depresi6n del r!o Zfijar,entrando en la cornarca de la Serena Oriental,

llamada Siberia extremefia,con sus campos despoblados de arboleda,sue-

los intensamente erosionados,esquel~ticos,pero con pastizales muy apr~ 

piados para la ganader!a lanar que aun recuerdan los tiernpos de la Me~ 

ta, y siguiendo hacia el Noreste toparnos con la Traviesa en Herrera -

del Duque,silOrica y 4spera,con derrubios de canturrales cenicientos -
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en los que contrastan fuertemente por su vegetaci6n las solanas de las

umbr!as.Las primeras son ardientes y xerotermas,con encinares y alcorn2 

cales serranos,casi siempre sustituidos por monte bajo.Las umbr!as con

tendencia mesof!tica acogen vegetaci6n m!s fresca con robles y quejigos 

comparables a las zonas de la Iberia nortefia;en estas zonas con sus pi

cachos y serran!as son particularmente ricas en Golondrinas D!uricas.Es 

un magnifico contraste de la Siberia t6rrida y despoblada a la fresca y 

exuberante serran!a de umbr!a,hasta hace poco inh6spita y hoy con urba

nizaciones de recreo,que si a otras aves las inciden de forma negativa

(Gyps fulvus y Ciconia nigra en particular)a nuestras dos Golondrinas -

las beneficia;a H.rustica por su marcada antropofilia y por albergar -

nuevas cocheras y otras techumbres para su nidificaci6n,y a H.daurica -

por la construcci6n de porches y b6vedas abiertas. 

Otros ejemplos de fuertes contrastes son f~ciles de hallar,como pu~ 

de ser en la zona oriental los robledales de San Vicente de Alcantara y 

los despoblados y desolados berrocales a pocos Km. de distancia. 

H.rustica se distribuye por igual a lo largo y ancho de esta vasta

geograf!a.Los lugares de nidificaci6n son los comunes de la especie,re

partiendose de una manera bastante uniforme. 

H.daurica es un poco m!s selectiva.En l!neas generales tambi~n aba~ 

ca todo.el territorio,pero los lugares de mayor densidad son m!s estri~ 

tos.Su abundancia es mas patente en 4reas de serran!as.Por ejemplo la -

zona circundante a los Embalses de Cijara y Garc!a de Sola,bastante mo~ 

tafiosa es particularmente rica en oaaricas,o tambi~n las estribaciones

de la Sierra de San Pedro o las proximidades de Alburquerque,y en otras 

zonas,menos abruptas podemos recorrer bastantes Km.sin ver una pareja,a 

pesar de encontrar numerosos lugares propios para la ubicaci6n de la e2 

pecie,lugares por otra parte iguales a los utilizados ~n zonas serranas. 
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Los lugares donde se controlaron los nidos se sefialan en la figura-

2. 



N 
.-i 

, 
0 
::a 
-t 
c: 
g 
> ,... 

l 'B 
Oli•.•n1a 

-:1\. 
-~ 

' 
A D J 

~ 
~~ 

Figura 2. 

Lugares de nidificaci6n controlada de H. rustica. 
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3.3.CLIMATOLOGIA. 

Consideramos a la Base A~rea de Talavera la Real como Centro Mete-

reologico de la zona,y de su estaci6n tomamos los datos referentes a -

temperatura y pluviosidad. 

Se ha escogido un per!odo de once afios correspondiente a un ciclo -

solar. 
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3.3.1.Temperatura. 

Las correspondientes a los afios 1.968 a 1.978,ambos inclusive figu

ran en el cuadro 1. 

&iQ.· M~xirna mensual M!nirna mensual .Me9.i2. 2ny_a!. 

.:t. ~u_f~c!!a.:.. y_ ~u_f~c~a:.. 

1. 968 43,6;29.VI -4,0;26 y 27.I 16,4 

1.969 39,6;var.VII -5,0;14.X1I 15,7 

1.970 40,0;5.XI -4,8;34.XII 16,2 Media 

1.971 38,0;30.VI -5,o;2.I 15,2 anual 

1.972 3 9 , 0 ; 13 • VI I -2,6;24.I 15,5 de los 

1.973 40,6;26.VII -4,6;4 y S.XII 16,0 afi.os 

1.974 41 , 8 ; 11. VI I -3,6;1 y XII 16,1 consi-

1.975 40,6;29.VII -4,4;9.! 15,9 derados: 

1. 976 41,0;4.VIII -4,0;21.I 16,0 15,98°C. 

1.977 38,4;9.XI -1,6;26.XI 16 ,4 

1.978 42,4;16.VII -5,0;13.!! 16,4 

Cuadro 1.Ternperaturas de la Base A~rea de Talavera la Real expresa

das en grados cent{grados. 

Teniendo en cuenta la media anual de los once afios y atendiendo a -

las rn!nirnas,podemos considerar este clirna como de Continental moderado, 

en lo que se refiere a temperatura. 

Las m&ximas se suelen dar en VII,con temperaturas absolutas que os

cilan entre los 38 y 43,6°C.A veces,hay m~ximas anuales en VI y XI. 
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Por el contrario las minimas ocurren en I y XII,con valores que os

cilan entre -1,6 y -5,0°C.Nunca sobrepasan esta cifra por lo que no se

las puede considerar como heladas fuertes,siendo adem~s poco continua-

das. 
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3.3.2.Precipitaciones. 

La pluviosidad anual,expresada en mil!metros,oscila entre 274,7 en-

1.974 y 730,0 en 1.969,s1endo la media de los once anos de 494,33 mm. ~ 

nuales. (Cuadro 2) 

Afio. _!>r~c_!p_! t~c!6.!! ~n~a!._. M~xima mensual 

Q.ent!:o_d~l_a!!_~ 

'.1. 96 8 490,7 146,5;11 

1. 969 730,0 149,3;XI 

1. 970 430,1 208,4;1 Media 

1.971 479,2 134,8;1 anual 

1.972 526,3 115,1;X de los 

1.973 278,7 52,3;V afios 

1. 974 274,7 67,5;XI consi-

1. 975 449,7 141,3;III derados: 

1. 976 643,3 130,4;XII 494,33 rnm. 

1. 977 551,0 114,4;XII 

1.978 584,0 210,6; XII 

Cuadro 2.Precipitaciones de la Base A~rea de Talavera la Real expr~ 

sadas en mm. 

La media anual de la provincia de Badajoz,segufi los datos de la E! 

cma.Diputaci6n Provincial,es de 520 mm.anuales,si bien existen dos ~w

reas como la de la Serena y la de M~rida que no llegan a esa cota. 

Las precipitaciones m~ximas se dan en el per!odo otofio-invierno o-
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invierno-primavera.Sin embargo los mtnimos se dan en VII y VIII en ge-

neral,y con menos intensidad en IX. 

Ocurre a veces que la precipitaci6n es nula a lo largo de.dos o --

tres meses (afios 1.972 y 1.974)lo que produce un prolongado estiaje. 
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3.3.3.Indice de aridez de Martonne. 

Este !ndice ha sido creado para establecer una clasificaci6n de los 

climas,teniendo en cuenta los dos factores m~s importantes:la temperat~ 

ra y la pluviosidad. 

Se halla mediante la expresi6n: 
. p 1=------T+10 

donde P es la precipitaci6n anual expresada en mm.y T la temperatu-

ra media anual expresada en oc. 

Hallamos los !ndices de los anos mencionados (cuadro 3). 

Aiio. !n~i£e_d~ ~rid~z~ 

1. 968 18,58 

1.969 28,40 

1. 970 26,54 

1. 971 19,01 

1.972 20,63 

1. 973 10,71 

1. 974 10,52 

1. 975 28,28 

1.976 24,74 

1. 977 20,87 

1.978 22,12 

Cuadra 3.Indice de aridez de Martonne de 1.968 a 1.978. 

Este !ndice indica la aridez del terreno a rnedida que la cifra va -

disminuyendo. 
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En nuestro caso el !ndice medic de los once afios es de 20,94 tenie~ 

do ~omo valores extremes el afio 1.969 con 28,40 y 1.974 con 10,52. 

Segun este autor cuando el valor es superior a 20 se clasifican en

cli~as no ~ridos.Por tanto segun el criteria de Martonne este clima es

del tipo no arido. 



20 

3.3.4.Indice de xericidad de Gaussen y Baugnols. 

El !ndice xerot~rmico ha sido calculado para clasificar un mismo nu 

mero de meses secos. 

Gaussen considera que el caracter x~rico se establece cuando la pl~ 

viometrra mensual P,expresada en mm.,es inferior al doble de la temper~ 

tura media mensual T,expresada en °C. 

Se obtiene el diagrama ombrot~rmico en el que la estacion seca se -

halla dentro de la intersecci6n de las dos curvas de precipitaci6n y -

temperatura.Hallamos el !ndice de xericidad general de este per!odo,y -

dibujado su diagrama ombrot~rmico (figura 3). 

En ella se aprecia que la estaci6n seca dura 4,4 meses.Este crite-

rio nos muestra que el ~rea objeto de estudio se encuadra dentro de la

t!pica Regi6n Mediterr~nea. 
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3.3.5.Catalogaci6n climatol6gica del &rea de estudio. 

La idea general del clima es con inviernos poco extremados en cuan

to a temperaturas,con un m~ximo de pluviometr!a en la confluencia otono 

invierno,que vuelve a repetirse en el paso invierno-primavera.Progresi• 

vo aumento de las temperaturas,alcanzando m~ximos superiores a los de -· 

la Meseta,junto con un brusc6 descenso de las precipitaciones en los me 

ses de verano que determinan un prolongado estiaje.Nuevamente se produ

ce el mismo fen6meno,pero al contrario,al comenzar el otofio,con un bru~ 

co aumento de la temperatura.Es decir,durante los meses de calor prese~ 

ta el caracter de los climas meditarr~neos,quiz~s aumentado,y en cambio 

en los meses frios la influencia atl~ntica atenQa el descenso de la tern 

peratura.Pese a tener mayor n6mero de dias despejados que la Meseta,del 

orden de 90,tiene una pluviometr1:a superior a ella,media de 494 nun. anua

les,y naturalmente mayor n6mero de horas de sol,unas 2.750 al afio. 

En conjunto podemos clasificar al clima de Continental Moderado. 
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3.4.VEGETACION. 

De las diez provincias corol6gicas en que se divide la Pen!nsula,la 

de mayor extensi6n es la Luxo-Extremadurense.De los cinco sectores que

tiene esta nuestro ~rea est~ comprendida dentro del Toletano-Tagano y -

del Mari~nico-Monchiquense. 
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3.4.1.Robledales. 

El ~rbol predominante es el Roble Melojo (Quercus pyrenaica Willd.) 

formando bosques en las altas cotas de las sierras,por encima de los --

900 metros en las solanas y alga menos en las umbr!as.La vegetaci6n de

sustituci6n de estos robledales son escobonales de piso montana que en-· 

su parte superior enlazan con los piornales del piso iberoatl~ntico de

montafia.Pertenecen a la formaci6n Aestilignosa.Se encuadran dentro de -

la sintaxonom!a fitosociol6gica en: 

Clase:Querco Fagetea (Br.Bl.&Vlieges 1.937). 

Alianza:Quercion pyrenaicae (Riv.Mart.sal.nova 1.975).Son los roble 

dales atlanticos meridionales e iberoatlanticos. 

Asociaci6n:Leuzeo-Quercetum pyrenaicae (Riv.God.l.964 ern.Riv.Mart.& 

Ladera 1.970).Son los robledales de sierras rneridionales extremefias {no 

entran Herv~s y Gata que pertenecen a Luzulo-Quercetum pyrenaicae Riv.

Mart.l.962) y de valles montanos con inversi6n de piso de vegetaci6n 

(caso de San Vicente de Alc~ntara) ,generalmente por humedad edafica. 
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3.4.2.Encinares,alcornocales y alcornocales-quejigares. 

Forman la mayor parte de los bosques climax de Extremadura,sobre tQ 

do los encinares en suelos poco profundos (sobre pizarras y cuarcitas) 

y alcornocales en suelos m~s profundos (de llano,lehm,arenosos profun-

dos y laderas y piedemontes).En las urnbr!as de las sierras bajas (por ~ 

bajo de los 900 m.)el bosque esclerofilo se acompafia de quejigos y ave 

ces robles como !rboles fin!colas de una aestisilva muy localizada y 

mezclada con el bosque esclerofilo. 

Pertenecen a la formacion Durilignosa.Fitosociol6gicamente: 

Clase:Quercetea ilicis (Br.Bl.l.947) 

Orden:Quercetalia ilicis ·(Br.Bl.1.936 em.Riv.Mart.1.975) .Son bos--

ques esclerofilos a veces mezclados con caducifolios en umbria. 

Alianza l.Quercion fagineo suberis (Br.Bl. ,P.Silva & Rozeira 1.956-

em.Riv.Mart.1.975). 

Asociaci6nl.Juntpero Quercetum rotundifoliae (Riv.Mart.l.964).Son

encinares con enebros del piso mediterr!neo de meseta,que en Extremadu

ra se encuentran en las cuarcitas cacuminales de las sierras. 

Asociaci6n 2.Sanguisorbo Quercetum suberis (Riv.God.1.959 em.Riv.-

Mart.l.975) .son bosques esclerofilos de influencia atl!ntica de amplia

~rea en occidente y centro peninsular en la que hay que distinguir num~ 

rosas subasociaciones. 

Orden 2.Pistaceo Rhamnetalia alaterni (Riv.Mart.1.974).Es la veget~ 

ci6n arbustiva hel!ofila que orla el bosque mediterr~neo,y en el que -

las laderas con clima semi~rido pueden representar la climax. 

Alianza l.Asparago-Rharnnion oleoides(Riv.God.1.964 em.Riv.Mart. 

1.975). 
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Asociaci6n l.Asparago Rhamnetum bethurici (Ladero 1.970} .Son los e~ 

pinales de riberas de rios en vallonadas profundas cuando el sustrato -

son pizarras prec~mbricas.Es una asociaci6n end~mica Luxo-Extremaduren

se. 

Alianza 2.Rhamno Quercion cocciferae (Riv.God.l.964 em Riv.Mart. --

1.975). 

Subalianza:Ericion arboreae (Riv.Mart.1.975)Son asociaciones silic! 

colas de 6ptimo Luxo-Extremadurense que sustituyen al bosque climacico

mediterr~neo (preclimax). 

Asociacion l.Phyllireo Arbutetum (Riv.God.& Fdez.Galiano).En esta

altifruticeta precli~cica se pueden considerar tres subasociaciones. 

Alianza 3.Securinegion tinctoriae (Riv.God.l.975).Es la vegetaci6n

arbustiva espinosa clim~cica de vaguadas y arroyos que se secan en vera 

no.Es t!pica extremadurense. 

Asociaci6n l.Pyro Securinegetum tinctoriae (Riv.God.l.975).Son los

tamujares. 
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3.4.3.Matorrales seriales. 

sustituyen a las climax por degradaci6n antropogena formando jara--

les,jarales-ahulagares,y jarales-brezales.Optimo mediterr~neo. 

Clase l.Cisto-Lavanduletea (Br.Bl.1.940). 

Orden :Lavanduletalia stoechidis (Br.Bl.l.Y40 em.Riv.Mart.1.968). 

Alianza:Ulici-Cistion (Br.Bl.,P.Silva & Rozeira 1.964) .Alianza 6pt! 

rna Luxo-Extremadurense. 

Asociacion:Genisto hirsutae-Cistetum ladan!feri (Riv.God.1.955}.Hay 

que distinguir varias subasociaciones segrtn la climax (o preclimax)que

sustituyen. 

Clase 2.Calluno-Ulicetea (Br.Bl. & R.Tx.1.943).Son los brezales at

lanticos o iberoal&nticos. 

Orden:Calluno-Ulicetalia (Quantin 1.935,R.Tx.1.937,ern.Riv.Mart. ---

1.974). 

Alianza:Ericion umbellatae (Br.Bl. ,P.Silva & Rozeira & Fontes 1.95~ 

Asociaciones de optimo mediterr!neo iberoatl!ntico que penetran en la -

provincia Luxo-Extremadurense. 

Asociaci6n:Halimio-Ericetum umbellatae (Riv.God.1.964} .Sustituye a

los robledales y alcornocales de piso alto como primera etapa de recup£ 

raci6n del matorral al haber sido talada toda la vegetaci6n arbustivo-

arb6rea. 
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3.4.4.Pastizales. 

Clase:Tuberarietea guttati (Br.Bl.l.940).Pastizales silic{colas de-

6ptimo mediterr~neo. 

Orden l.Agrostetalia annua (Riv.God. 1.957).Pastizales de gramtneas 

densos de floraci6n estival temprana. 

Alianza:Agrostidion castellanae.Asociaciones de terofitos con sufi

ciente humedad ed~fica.Vallicares. 

Orden 2.Poetalia bulbosae (Riv.God. & Riv.Mart.1.95}. 

Alianza:Poo-Trifolium subterranei (Riv.God.1.96l,Riv.Mart.& Ladero-

1.970) .Pastizales de suelos no profundos y t~rmicos. 
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3.4.5.Comunidades acu~ticas. 

En orillas de r!os,charcas y canales de desagues predomina una ve

getaci6n hidrofita semisumergida con elementos hernicript6fitos (tallos 

subterr~neos poco profundos)que se muestran activos en la estaci6n m!s 

t~rrnica {factor rn!nimo el calor). 

Clase:Phragmitetea (Tx.& Preising 1.942). 

Orden:Phragrnitetalia (W.Koch 1.926). 

Alianza l.Phragmition (Br.Bl.1.931).Carrizales y espadafiales.Impo; 

tantes en la biolog!a de las Golondrinas por servir de formidables dor 

mideros. 

Alianza 2.Spargario-Glycerion {Br.Bl.& Sissing 1.942).Espadafiales

con aguas m!s profundas y sin carrizos.Tambi~n utilizados como dormid~ 

ros. 
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3.4.6.Vegetaci6n casm6fita de rocas y muros. 

Clase l.Asplenietea rupestris (Br.Bl.1.934). 

Orden:Androstetalia vandelii (Br.Bl.l.931-34}. 

Alianza:Cheilantion hispanicae (Riv.God.l.955). 

Asociaci6n:Asplenio billoti-Cheilantetum hispanicae (Riv.God.l.955 

em.).Asociaci6n de teridofitos en fisuras de rocas. 

Clase 2.Phagnalo-Rumicetea indurati (Riv.God.& Esteve 1.972,em.Ri~ 

Mart.& Izco & Costa 1.973).Vegetaci0n saxicola mediterr~nea de grietas 

de rocas,taludes y gleras terrosas. 

Orden:Rumicetalia indurati (Riv.God.1.964,Riv.God.& Riv.Mart.l.97U 

Alianza:Rumici-Dianthion lusitani (Riv.God.1.964,Riv.Mart.& Izco & 

Costa 1.973}.Asociaciones silic!colas de Optimo Luxo-Extremadurense y

Carpetano Ib~rico Leon~s. 

Asociaci6n:Phanalo-RumicetUm indurati (Riv.Mart.1.975). 

Asociaci6n:Digitali thapsi-Dianthetum lusitani (Riv.Mart.1.975). 
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3.4.6.Cultivos. 

Es interesante tambi~n sefialar los terrenos cultivados por el hom

bre debido a la gran superficie que ocupan y su incidencia en la ~reas 

estudiadas.Para ello hemos hecho cuatro grupos. 

l.ACultivos cerealistas.Fundamentalmente trigo,cebada y avena.Muy

frecuentado por H.rustica y otros cazadores de insectos al vuelo (Gla

reolo pranticola,Apus apus y Delichon urbica)en la ~poca de recolec--

ci6n,situandose cerca de las cosechadoras para atrapar los insectos -

que estas levantan. 

2.~Cultivos de regad!o.Alfalfa,sorgo,maiz,arroz,tornate,pimientos y 

frutales (perales en su mayor!a).Particularmente importantes son los

cultivos de arroz de las Vegas altas y Bajas.Al ser un clima en verano 

caluroso y permanecer encharcados proporciona un ambiente tropical con 

repercusiones en la vegataci6n,y en el que la presencia de insectos v9 

!adores es irnpresionante,lo que atrae a los cazadores,y en nuestro ca

so paricular a H.rustica,llegando a ofrecer densidades altas de pobla

ci6n comparadas con otras zonas extremefias. 

3.ADehesas y pastizales.Dedicados a la cr!a de ganado vacuno(razas 

retinta,charolesa,frisona,blanca cacerefia y de lidia),ovino (razas me

rina y merina precoz}y porcino (razas duro Jersey,ib~rica y retinta ex 

trernefia).H.rustica no s6lo cornparte el espacio donde caza con estos rna 

m!feros dorn~sticos,si no que tambi~ncomparte sus habit~culos,dada la -

tendencia del ave a nidificar en lugares de guardar ganado.En este gr~ 

po es donde m~s penetra H.daurica de los tres ultimamente descritos,d~ 

bido a ser el m~s solitario y menos alterado,sin que esto quiera decir 

que no se pueda encontrar en los otros dos.En realidad donde m&s apar~ 
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ce la Daurica es en sierras y greas sin influjo antrop6geno. 
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OAURICA . 

. 4.1.INTRODUCCION Y POSICION SISTEMATICA. 
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Pecos gupos de aves son tan populares como las Golondrinas.Aprecia-· 

das como devoradoras de insectos,tambi~n deben parte de su popularidad

como anunciadoras de la primavera.Valga como ejemplo el refran "una Go

londrina no hace prima vera''. 

Las Golondrinas forman la Familia Hirundinidae dentro del Orden de

los Passeriformes.A rnenudo este grupo son confundidos con los Vencejos, 

Familia Apodidae.Sin embargo a pesar de que ambos grupos de aves se pa

recen superficialmente,son bastante diferentes entre si desde el punta

de vista anat6rnico,y sus analog!as resultan sirnplernente de una evolu--

ci6n de dos rarnas separadas,adaptadas a un rnisrno modo de vida y a una ~ 

lirnentaci6n rnuy especializada (la caza de insectos al vuelo) .Los Vence

jos tienen diez rectrices mientras que las Golondrinas doce:estas po--

seen vibrisas faciales ausentes en los Vencejos.El cuerpo de los Hirun

dinidos es menos fuselado,y el borde de ataque de sus alas forma un ~n

gulo m~s agudo. 

Las Golondrinas se situan bastante bajo dentro del ~rbol genealOgi

co de los Passeriforrnes,debido a ciertos trazos primitives de eu estru9 

tura,como el desarrolo incomplete del t6rax.Parece ser que esta Familia 

se diferenci6 a partir de una fuente insecttvora en el Eoceno,si bien -

no se sabe con certeza en que ~poca.Las 79 especies vivientes aqrupadas 

en 20 ~neros (Austin & Si.nger 1. 961:75 especiea segOn Oemente""v et al-

1.968)cosmopolitas no permiten presumir su lugar de origen. 
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En Iberia nidifican cinco representantes de esta Familia:el Avi6n -

Comun (Delichon urbica L.),el Avi6n Roquero (Hirundo rupestris Scop.) ,

el Avi6n Zapador (Riparia riparia L.),la Golondrina Comun (Hirundo rus

tica L.) ,y la Golondrina Daurica (Hirundo daurica Temm.). 

Forman uno de los grupos taxon6micos mejor definidos.Caracterizado 

por su pico corto tringular y plano,boca ancha,patas tambien cortas,a-

las estrechas y largas y cuerpo aerodin~mico caracterizado para el vue

lo r~pido y gracil. 

Algunas de estas especies son sociables en la nidificaci6n.Son bien 

conocidas las colonias de Delichon urbica y Riparia riparia;Hirundo ru~ 

tica puede nidificar en colonias o seudocolonias siempre menos numero-

sas:Hirundo rupestris tambien puede formar seudocolonias y sin embargo

Hirundo daurica es siempre solitaria. 

Otra caracteri§tica comun a las cinco especies es que construyen el 

nido con barro.Los j6venes nacen con un ligero plum6n formando la extre 

midad de la pluma,que arrojan m~s tarde.Pero antes que aparezcan las -

plumas el plurn6n definitivo aparece ya,caso unico en los Passeriformes, 

en los cuales el plum6n crece al mismo tiempo que la pluma {~roudet --

1.961.). 

-
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4.2.DISTRIBUCION Y SUBESPECIES. 

Ambas especies habitan toda la region estudiada.H.rustica se prese~ 

ta por doquier,pero aunque no tenemos sierras elevadas no se presenta -

practicamente en ellas,sin duda por no encontrar lugares propios para -

la nidificacion,no por la altitud,ya que puede llegar a los 1.300-1.500· 

metros en muchas montanas del Centro,Este y Sur de Iberia (Bernis 1.97~ ' 

La presencia de Golondrinas Comunes en sierras extremenas es verdadera

mente excepcional. 

Sin embargo H.daurica ocupa estos lugares agrestes con asiduidad,-

puede que debido a que el origen de esta ave estuviera circunscrito a -

estas sierras. 

La presencia de H.rustica en nuestro 6rea va en plena descenso.En 2 

tros lugares suponemos que tan triste caso ser~ de la misma forrna.Ber-

nis (Op.cit.)comenta que es corriente encontrar en granjas establos y -

complejos rurales de Extremadura agregaciones de 50-200 nidos.Nosotros

en cuatro afios de bOsqueda hallamos un m!xirno de 49 parejas en una mie

ma granja.Cruz Valero (1.974),en Casas Novas,a 12 Km. al Suroeste deB! 

dajoz,encuentra 198 nido• que •• quedan en 12 y al tratar con herbici-

da• en las pro~imidad•• a6lo dejan un nido.En esta mi•ma tinea •~lo en

oontramos dos nidos en 1.971 y uno en 1.978.En amigables charla• aoste

nidas con este excelente ornit6logo (q.e.p.d.)nos daba otros ejemplos

tan claros como este,y nos enviaba a lugares donde conoci6 agregaciones 

que pasaban del centenar de nidos.En nuestrasvisitas la impresi6n no PQ 

d{a ser m~s penosa.En el mejor de los casas hubo diez nidos.La misma i

dea comparten los campesinos extremefios en su totalidad.Al ser un ave -

tan popular y visible su falta se ha notado sin dificultad. 
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De nuevo el contraste con H.daurica es evidente.Lugares donde no c9 

noc!an nidos o aves ahora aparecen. 



37 

4. 2. L Hirundo rustica. 

Es una especie muy extendida~nidifica en Eurasia,Norte de Africa y-

Am~rica del Norte.Su expansi6n es ampl!sima,yendo desde el C!rculo Po-

lar en Fenoescandia,Alaska y Siberia,hasta mas abajo del Tr6pico de C!n 

cer en M~xico,Sudan y China-Vietnam. 

La especie Hirundo rustica cuenta con las siguientes subespecies: 

*Hirundo rustica tytleri.Jerdon,Birds of India,III,p.870,Indias.Go--

londrina de establo siberiana.Pequefia con la parte ventral rojiza y al-

go castano en la barbilla.Vive en la parte central de Siberia.Aparece -

m~s situada en el Oeste,en la orilla derecba del r!o Yenesei y se ex---

tiende sabre los r!os Chune y Mura (Buturlin 1.911,Tuganinov y Buturlin 

1.91l).M~s al Sur de la cuenca del Yenisei desde las proximidades de--

Krasnoiarsk,encontrandose con subespecies europeas.Tambi~n se encuentra 

alrededor de Minusinsk si bien no existen ejemplos que lo confirmen (--

Susbkin 1.914).Al Este de esta l!nea habita en todo el area de Baikal,-

yendo bacia el Sur,sale de la U:R.S.S.bacia Kentei,Kbangai y Ulan-Batoc 

Por el Este llega al menos hasta Cbita,por encima de los r!os Ingoda y

Borzya (entre Sbilka y Amur).Por el Norte llega a los 62°30'de latitud

sobre Nizhnyaya Tunguska y a 68°sobre Kolyma (Ivanov 1.929) ,siendo el -

punta m&s al F.ste.Sobre el Lena llega basta Yakutsk (Ivanov Op.cit.)y-

puede que llegue basta el r!o Cunkba (Maak 1.886).En paso seven por --

Mongolia (Kbalkhin Gol, Tola).Cuarteles de invierno en el Este de Bengala, 

Birmania y Assam (Vietinghoff-Riesch 1.955). 

*Hirundo rustica gutturalis.Scopoli,Deliciae Florae et Fauna tnsubr. 

2,1786,Filipinas.Golondrina de establo china.Pequefia,con partes ventra-

les blancas,y barbilla castana que se extiende basta el centro de la --
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banda azul de la garganta. 

Su area abarca casi todo el Sur de China hasta Vietnam,llegando a -

la frontera de la especie,al Oeste Kashgaria,al Norte Mongolia y Manch~ 

ria,por el Este abarca Jap6n y Formosa (Vietinghoff-Riesch 1.955).En -

tierras sovi~ticas se extiende en dos !reas,siendo el lfmite Noroeste y 

Noreste de la subespecie.La primera incluye el alto valle del Yenisei,

extendiendose en dos direcciones del Norte.aquf se halla en Minusinsk,

Lago de Boxhe y Abacan (Sushkin 1.938).Individuos no distinguibles,mez

clados,se encuentran tambien con frecuencia en estos lugares.En Tashty~ 

orilla Noroeste de Altai,est~n citados (Sushkin Op.cit.)si bien domina

la forma tipo.En el ~rea de la costa de Ussuri se encuentra abundante -

(Przheval~skii 1.876) .Rara en el rfo Lefu yen el Lago Khanka,pero co-

mun en la penfnsula de Ryabokon (Johansen 1.927).Nidifican en la orilla 

Slavyanka en la desembocadura del Adima en Bay de Manchuria (Menvedev -

1.913 y 1.914).En las colecciones de Museo de Zoologfa de la Universi-

dad de Moscu hay ejemplares del rfo Goryun y de la orilla de Varknyaya

(Dement~ev 1.966).Tambi~n cr!an en Sakhalin y Poronaisk yen los distr! 

tos de Uglegorsk (Dement~v Op.cit.) .Registradas en la isla de Bering.!~ 

vernan en el Este de la India,Birmania Camboya,Laos,Vietnam,Sumatra,Ja

va,Borneo,Timor,C~lebes,Archipi~lago de Filipinas y parte de Nueva Gui

nea (Vietinghoff-Riesch Op.cit.).Ocasionalmente en Australia (Baker---

1.926).Clancey (1.970) aduce que hay aves que aparecen en Africa del-

Sur y del Este en invierno siendo de las poblaciones asi~ticas de H.r.

gutturalis,o de poblaciones intermedias H.r.rustica x H.r.gutturalis o

de ambas y no intermedias de H.r.rustica x H.r.tytleri (H.r.pseudogutt~ 

ralis') .En cualquier caso,dice,que es conveniente admitir que elementos -

de H.r.gutturalis,probablemente de las poblaciones mas all! del Oeste,-
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alcanzan en nlimero apreciable Africa del Sur y del Este. 

En Petropavlorsk y Kamchatka,al Este de la U.R.S.S.,est~ la interme 

media entre tytleri y gutturalis,llamada H.r.saturata (Ridgway 1.883)-

que segrtn Dement~ev (1.966) se une con la erythrogaster en el Neartico, 

punto de vista que no es seguido ni por Peter (1.960) ,ni por A.O.U. (---

1.957),ni por Vaurie ni por otros autores. 

*Hirundo rustica erythrogaster.Boddaert,Table Pl.Eul.,1.787,p.45.Ca

yenne.Golondrina de establo americana.De partes ventrales rojizo p~lido 

El ~rea de cr!a se extiende por el Norte hasta Alaska,Mackenzie,el Sur

de Saskatchewan,Sur de Manitoba,Ontario,Sur de Quebec y raramente el -

Sur de Labrador.Por el Este Nueva Escocia,a lo largo de las costa del -

Atl~ntico hacia Carolina del Norte.Por el Sur Tennessee,Alabama,Arkan-

sas,Oklahoma,Sur de Texas,Veracruz,Puebla,Michoacan y Sur de Jalisco.-

Por el Este Durango,Noroeste de la Baja California y a lo largo del Pa

c!fico hasta la costa de Alaska. 

Invernan desde el Norte por Colombia,Guayana Inglesa,Suroeste de -

Brasil,Paraguay y Este de Argentina.Por el Sur desde el centro de Arge~ 

tina y Chile.Por el Oeste alguna vez Chile y Perd,rara vez Ecuador y -

probablemente en el Oeste de Colombia (Cleveland 1.963).Dement~ev et.al 

Op.cit.)trata a H.r.tytleri y a H.r.gutturalis como H.r.erythrogaster

en la U.R.S.S. 

*Hirundo rustica savignii.Stephens,1.817.Con el pecho,vientre y por

ciones blancas de las rectrices tenido de castano.Ocupa desde el delta

del Nilo hasta el Norte de Sud~n sobrepasando el paralelo 20,y por el -

Sur y el Este no llega al mar Rojo (Vietinghoff-Riesch 1.955). 

*Hirundo rustica transitiva.Hartert 1.910.Bastante p~lida en las paE 

tes ventrales,muy semejante a H.rustica de latitudesmediterraneas.Su ~-
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rea de distribuciOn abarca Israel,hasta el Sina! por el Sur;al Este ca

si hasta el Jord~n y por el Norte hasta el Sur del L!bano. 

*Hirundo rustica rustica.Linnaeus,Syst.Nat.,ed.X,I,p.191,1.758-Euro-

pa.Localidad t!pica Suecia. 

Hirundo rustica Linnaeus,Yarrell,II,p.340:Saunders p.163. 

Hirundo rustica rustica Linnaeus,Pract.Handb. ,I,p.303. 

Sin6nimos:Hirundo domestica Pallas,Zoograph.Rosso-Asiatica,I,l.Bll, 

p.S28. 

Hirundo rustica sawitzkii London,Ornit.Jahrb.,l.904,p.54.Asia cen-

tral. 

Hirundo rustica londont Zarudnyi,Izv.tur.,etc.(Bulletin of Turkes-

tan Section of Russian Geographical Society).XVI,1.923,p.B2.Dzharkent. 

Nombres vulgares:Golondrina CornGn,Golondrina de Carnpo,aldeano,de -

granero o establo,Golondrina Europea. 

De arnpl!sima distribuci6n es la subespecie tratada por nosotros.Ni

difica en el Norte de Africa con el punto m~s suroccidental en Marrue-

cos 129.10 N.9.44 W.),Argelia,TOnez y Libia donde llega hasta los 29 N. 

16 E. (Vietinghoff-Riesch 1.955).No penetra en Egipto y reaparece en el 

L{bano.Tarnbi~n estg presente en las islas del Mediterraneo.Falta en el

Sina!,Israel y Arabia Saudita.En Asia Menor aparece en Ir§n,Irak,Siria, 

Afganistan;provincias nortenas de la India (Cachemira)y las vertientes

rneridionales del Himalaya (hasta los 27,30 N.90 E.).Llega hasta el Oes

te de Siberia (paralelo 64 del r!o Yenisei) ,Altai y Tarbarjai,con l!rni

te nororiental en los 62 N.90 E. (Dement~ev et al 1.966).Discurre por

Rusia en sentido Oeste abarcando gran parte de los Urales,excepto en

su tercio nortefio,llegando as! a los 65,30 N.52 E. y a los 64,30 N.41 E 

(Vietinghoff-Riesch Op.cit.) ,desde donde sube per encima del C!rculo Po 
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lar hasta los 70 N.28 E. (Vietinghoff-Riesch 1.955)o 71 N. (Witherb~ys---

1.966)en Noruega.Llega hasta Islandia donde ha criado (Witherb-ys Op.-

cit.,Vietinghoff-Riesch Op.cit.),islas Faroes,Irlanda,Gran Bretana,y -

costas atl~nticas de Francia y Penfnsula Ib~rica.No cria en las islas -

del Atl~ntico (Azores,Madeira y Canarias) ,si bien es observable en paso 

(Vietinghoff-Riesch Op.cit.) .Tambi~n se ha observado sin pruebas de ni

dificaci6n en Groelandia,Spitzberg,Tierra de Francisco Jos~,Nueva Zem-

bla y Jhon Mayen (Vietinghoff-Riesch Op.cit.). 

Resumiendo,el ~rea de cr!a de H.r.rustica abarca el Norte de Afric~ 

parte de Asia Anterior e India,Siberia Occidental y Central,casi toda -

Europa y Fenoescandia(figura 5). 

Aparte de las diferencias morfo16gicas,m~s o rnenos acusadas,y en -

el tamafio de estas subespecies,existen tambi~n diferencias en su statua 

As! H.r.rustica,H.r.gutturalis,H.r.tytleri e H.r.erythrogaster son las

cuatro migradoras,mientras que la subespecie transitiva aduce una migr~ 

ciOn parcial e H.r.savignii no emigra (Bernis 1.971). 
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4.2.2.Hirundo daurica. 

Dividida en numerosas razas geogr~ficas que algunos autores repar-

ten en dos especies distintas:daurica propiamente dicha y striolata,e~ 

ta Oltima correpondiente a forrnas propias de la Regi6n Indomalaya,y ta~ 

b!en se ha sugerido la agrupaci6n tripartita de un tercer grupo espec!

fico a base de formas africanas~Hay quien separa el G~nero Cecropia --

frente al G~nero Hirundo,incluyendo en aquel la ~specie daurica y otras 

africanas que tambi~n poseen rabedilla rojiza {Bernis 1.971). 

Segan Moreau (1.972} H.daurica se divide en:a}H.d.rufula;b)cuatro -

subespecies que permanecen en Africa todo el afio y c)cuatro subespecies 

africanas. 

SegOn Simeonov (1.965)hay 15 subespecies y 12 segam Campbell (1.974 

Para Dement~ev et al(1.966)existen 15 subespecies (figura 6)que pasamos 

a describir: 

1.H.d.daurica Linnaeus 1.771.Se encuentra en el Sur de Siberia,des

de el Oeste de Altai hasta el !!mite de la costa Norte de Mongolia y -

Manchuria. 

2.H.d.japonica Temminck 1.847.En China.Corea y Jap6n;seg0n la Tou-

che este ~rea est~ ocupada por nipalensis,y Baer opina que hasta cierto 

punto es striolata. 

3.H.d.gephyra Meise 1.934.En el Este de Nan Shan (Sinin). 

4.H.d.vernayi.En Tailandia. 

5.H.d.badia.En la Peninsula Malaya. 

6.H.d.striolata Temminck 1.847.En Java y las cordilleras de las
1
Is

las del Este (Flores,Samba,Bal!,Sumbawa,Lombok,Alor y Vetar). 

7.H.d.nipalensis Hodgson 1.837.Del Himalaya.Harter tambi~n incluye

Asia del Este y La Touche la mayor!a de China. 



-- Area de cr!a. 

rn "',. Area de crfa incornoletarnente descri ta. 

u:IZZl Cuarteles de invierno. 

Fiqura 6. Distribuci6n de Hirundo daurica sefialando las subespecies. Explicaci6n en el texto. 
,c>. ... 
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8.H.d. erytropigia Sykes 1.832.En el Oeste de la India hacia el Hi

malaya. 

9.H.d.hiperrythra Layard 1.849.En Ceil~n. 

10.H.d.sculii Seebohm 1.883~En las montafias de Asia Central,Gilgit, 

Cachemira,Afganist~n y Beluchist§n. 

11.H.d.rufula temminck 1.83S.En Andaluc!a,Sicilia,Sur de Italia (d~ 

doso) ,Pen!nsula Balc§nica,Asia Menor,Israel,Irak e Ir~n:en Africa en E

gipto,Nubia,Nubia,Marruecos y Noroeste de Argelia. 

12.H.d.melanocrissa Ruppel 1.845.En Abisinia,Eritrea y Somalia. 

13.H.d.emimi Reichenov 1.892.En Uganda,Kenia y Nyassa. 

14.H.d.domicella Hartland y Finsch 1.870.En Senegal,Zambia,Nigeria 

y hacia el Este en Bahr el Ghazal. 

1S.H.d.komboensis Bannerman 1.923.En la parte Norte de Nigeria y -

Camerun. 

Las subespecies difieren en las estr!as longitudinales de las par

tes ventrales y en la coloraci6n y caracter!stica de la rabadilla.Tam

bi~n por la franja rojiza del cogote y en las dimensiones generales.Df 

ferencias ecol6gicas son manifestadas en la mayor!a de las subespecies 

As! H.d.daurica tiene la banda rojiza nucal mas o menos entremezclada

de azul.H.d.japonica posee muy listadas las partes ventrales.Nuestra

subespecie rufula se distingue de otras pale~rticas por tener las par

tes ventrales apenas estriadas o con estr!as muy finas (Bernis 1.971). 

Hirundo daurica rufula.Su distribuci6n ha planteado numerosos pro

blemas,toda vez que la raza se encuentra en expansi6n.En l!neas gener~ 

les nidifica desde Berberia e Iberia hasta Persia y Tian-Chan (Bernis

Op. cit.).Iberia y el Magreb y una estrecha franja desde los Balcanes

hasta Cachemira (Moreau 1.972). 
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Para Heim de Balzac y Mayaud (1.962)1a principal poblaci6n es Ma--

rruecos,y en el Suroeste del Alto Atlas,en las calles y puentes,donde -

llega hasta los 3.000 m.s.n.m.-Jebel Bou Ourioul (Chaworth-Muster)Ou-

kaimeden y Angour (H.B. y Brasset). 

Veamos primero las localidades con prueba de nidificaci6n,las citas 

extraareales y m~s tarde el problema de su expansi6n. 

-Italia,Cerdefia,C6rcega,Sicilia,Elba y Creta.Nidifica en una cueva-

.cerca del mar el 16NIIL63 en Promontorio del Gargano,Golfo de Mattina

~a (DiCarlo 1.964).Era 200 Km. al Oeste de las citas m§s nortefias de

nidificaci6n (Yugoslavia).Se observa en la desernbocadura de Tavignano

(C6rcega) el 31.V.65 (Leveque 1.965).En Elba una pareja con nido el 29. 

IV.64,dos parejas el 2.V y cuatro dias mas tarde diez aves (Trettau 

1.964).Bajo un puente en Ersa (C6rcega) se encuentra un nido el 23.VII. 

65 (Isemmann 1.956).Una pareja crfa en la Laguna di Ponente,Orbetello,

Toscana,en 1.965 (Pratesi 1.967).En 1.965 se descubre un nido en Cerde

fia (Mathieu 1.965}.En Creta Klockenhoff & Krapp (1.977)sefialan nueve lg 

calidades donde ha sido observada hasta 1.966,y G~roudet (1.979)prueba

su nidificaci6n.En 1.970 es observada en Catalabiano,Catania,llegando a 

ver 15 aves en 1.972.Corserva un ave recolectada en Punta Faro,Mesina,

en,,1•960 (Priolo 1.972) .En el Archipi~lago de Toscano la especie esta -

en paso y es nidificante,o por lo menos en Elba y Giglio.Por Calabria -

est~ de paso ya que vieron un ave el 6.X.74 (Moltoni 1.975).No la da cg 

mo expresamente nidificante en Sicilia Occidental (Sorci & Massa & Can

gialori) .En el Atlas Italiano de Ornitolog!a la dan como nidificante en 

Sicilia en su parte Oeste,y la mitad de Cerdefia (Brichetti 1.976). 

-Peninsula de los Balcanes.Era la zona Norte del ~rea de cr!a:la 

costa de Dalmacia,al Sur de Neretwa (Rucner 1.960) ,Montenegro,Macedoni~ 
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,suroeste de Bulgaria (Rhodopen-Gebirge).Hay una expansi6n en Bulgaria

bacia los Balcanes y costa del Mar Negro (Steiner 1.970).La m~s nortefia 

es lade Lakatuik.Citada por Dombrowski y Lintia (1.946 y 1.955)sobre

la base de observaci6n de Drost en 1.938 en el Mar Negro;se ha vuelto a 

ver en Ruman!a el 25.VII.76 en el r!o Nera.Tambi~n observadas cerca de

Hungr!a (Csornai 1.957).Nidifica de cierto en Turqu!a meridional,Siria-· 

y L!bano (Kumerloeve 1.972).En Yugoslavia Reiser (1.933)sefiala un macho 

colectado en 1.912 en Hercegnovi,cerca de donde el 9.VII.59 se encuen

tra un nido (G~roudet 1.960).Vista en 1.941,53 y 54 en Dubrovnik {Tut-

man 1.956).Tambi~n es observada en Rovinj e Istrie (Benhauer 1.957} ,si

bien no hay nidificaci6n probada en estas localidades. 

-Francia.En la Camarga y Pirineos Orientales se cita en diez ocasig 

nes,alguna con varios individuos (Nicolau-Guillaumet 1.966)y este autor 

descubre un nido el 20.IV.68 cerca de Perthus en roca.El 13.VIII.68 en

los Gorges de Galamus (Pirineos Orientales}se descubre otro nido en ro

ca(Affre & Affre 1.962).A la altura de Vinca (Pirineos Orientales),en

IX.71 en la ribera izquierda del Tet se Observa otro nido en el mismo -· 

sitio que le cit6 Nicolau-Guillaumet en 1.965 (Coton & Prodon 1.976). 

-Grecia.Ya en IX.SO Vietinghoff-Riesch la fotograf!a en Parnaso.Se

ha dado como nidificante de antafio,y es frecuente en zonas apartadas de

la isla de Rodi (Egeo) en 1.972 (Gorlier 1.974). 

-Peninsula Ib~rica.A ultimos del siglo XIX no deb!a encontrarse aun 

pues ni Sauders (1.871)ni Irby (1.895)la citan en Andaluc!a.La primera

cita de la que tenernos noticias,se debe a Stenhouse (1.921)en 1.919 en

la Janda,C!diz,aunque parece que Verner las vio con anterioridad (Jour

dain 1.936).M~s tarde en 1.936 Miss Hutchinson la cita en la Costa Bra

va.Etch~copar (1.952)sefiala Despefiaperros como l!mite septentrinal del-
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~rea de cr!a.Bernis en 1.954 traza el hipot~tico l!mite Norte,ya coloni 

zado,que corresponde a la zona del Duero hispano-portugu~s.Antes el mi~ 

mo autor en 1.952 descubre que nidifica en Espana central.A partir de a 

qui las citas son m~s numerosas y nortefias,de las que entresacarnos las

mas interesantes. 

Examinando las notas de Henry w.coverley,Hollom {1.956) observa fe

chado el l.V.51 entre Portuel y Almeira \40 Km.al Oeste de la frontera

de Espana) la descripci6n y ubicaciOn de un nido.Desde 1.953 cr!a inin

terrumpidamente cerca de Retuerta de Bullaque,de una a tres parejas (-

Marquez & Lalanda {1.958).En Lloret de Mar del 2 al 5.VI.61 se vieron

cuatro o cinco en un puente (Steinbacher 1.963) .En 1.963 se detecta en

Cadaqu~s un nido bajo puente (Koning & Schwammberger 1.964).En Portugal 

cr1a tanto en el Norte como en el Sur,destacando como nortefias las loc~ 

lidades de Quinta de San Pedro,Braganca y Zabreira,Castello Branco, (Vi

cente 1.965).A dos Km. de Ponferrada,Le6n,el 1S.V.66 seven varios eje~ 

plares y el 19. VI de este rnismo afio una pareja tiene medio nido constru! 

do (Hern~ndez 1.965).0tra vez en Catalufia en el Valle de Monera,~rida, 

seve un ave a 1.800 m.s.n.m. (Debru 1.967).En el occiaente peninsular

se observan por primera vez en San Esteban,Orense,el 26 y el 1.VI.69 (

Vil~arino 1.968) ,y en el cementerio de Matarrosa del Sil,Orense,en la -

primavera de 1.969 las aves retocan un nido pero no llegan a criar (Fe! 

n~ndez & Castroviejo 1.968)."Las nuevas localidades de Le6n y Orense -

son pruebas de la expansi6n de la especie,ya que estas zonas eran reco

rridas a menudo en· antafio sin detectar su presencia cosa que ahora veri

ficamos"(Bernis 1.968).El ll.VII.60 se descubre un nido en el Valle de

Ridaura,Gerona,y cuatro en Santa Cristina de Aro (Ferry 1.961).En San

Rafael,Segovia,el l.IX.70 se observan algunos ejemp!ares (Navarro Medi-
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na 1.971).En Zamora el 24.!1!.70 sobre el Lago Sanabria una D~urica vu~ 

la entre Golondrinas Comunes y Aviones Comunes (Fern~ndez Cruz & Saez -

Royuela 1.971).En 1.971 nidifica en el Duero cerca de la ciudad de So-

ria (Barrera 1.973) y ya fueron observadas como posibles nidificantes -

por los mismos lugares en 1.970 (Barrera 1.971).En el Mocayo,Zaragoza,

el 21.!.74 se encuentra un nido vac!o a 900 m.s.n.m. (de Juana 1.978). 

Como puede apreciarse la expansi6n o por lo menos el aumento de ci-· 

tas ha ido en aumento,pero no s6lo en cantidad,si no que avanza clara-- • 

mente hacia latitudes septentrionales.Queda por tanto la Peninsula Ib~

rica,limitada hasta la fecha,por una hipot~tica l!nea que puede trazar

se desde Orense - Ponferrada - Soria - Moncayo - Pirineos franceses. 

En el resto de Europa son numerosas las observaciones,si bien sin -

ninguna prueba de nidificaci6n,peropuededar una idea de como la espe-

cie avanza,o por lo menos de que hay individuos valientes o descarria-

dos que emprenden viaje a lejanas y nuevas tierras. 

En Alemania la cita mas antigua es el 30.V.1885 en Helgoland,donde- · 

al dia siguiente se encuentra el ave muerta (Vauk 1.972).El 9.V.65 un -· 

nifio ve y clasifica el ave,y el ll.V la matan para certificar el hecho

al Este de Echthausen,Wesfalia (Mester & Prunte 1.965).El S.V.70 otro

individuo es observado en Pfalz {Matthes 1.971);el 1.V~74 en Baviera (

Frobel);el 11.V.75 otra en Schleswig-Holstein (Otto) y la sexta cita es 

en el Lago Constanza el 9.IV.77 (Wicht 1.978). 

En este mismo Lago ya fue observada en la parte autr!aca el JO.IV.-

61 {Jung & Kleinstenber),y el 20.V.64 (Jacoby & Schuster) ,yen la parte 

suiza (Zettel 1.966).En este pa!s el IV.70 tambi~n seve cerac de Gine

bra (Borbier 1.971) yen Berna el 11.V.76 (Stussi). 

En Gran Bretafia hay bastantes observaciones.SegGn los "Report on r 
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re birds in Great Britain",desde el ano 1.959 inclusive (Harber 1.965--

66;Srnit 1.967-68-73-74-75;Dyrnond 1.976;0~Su1livan 1.977) y anadiendo la 

observaci6n del 2B.VII.59 (Philp & Still 1.960) se distribuyen en:seis

observaciones en Kent,cinco en Yorkshire,tres en Dorset,tres en Shet--~ 

land,y una en Herfordshire,Sussex,Warwichshire,Glarnorgan,Harnpshire,Gre~ 

ter London y Middlesex.En total 24 citas,sin ninguna pruebe claro est!

de nidificaci6n. 

La prirnera cita en Holanda es a finales de V y principios de VI en

Bergen (Baan & Swaab 1.954). 

En Dinamarca en Funen el 9.V.54 la ven durante cuatro d!as (Iuul---

1.965) yen Copennague a mediados de VII.54 (Cardsfeld-Krause 1.955).En 

total en Dinarnarca hay hasta 1.965 cuatro citas (Curry-Lindahl,Dyck et

al 1.970;Hansen 1.976). 

En Suecia se ve en Askersby,Narke,el 6.V.66 (Gunnarsson 1.967) y el 

26.V.73 en la isla de Utklippan,Blekinge,(Lindel 1.975). 

En Finlandia una pareja fue vista a principios de V.1.933 y otra dQ 

rante el verano de 1.952. 

En Noruega la especie ha sido citada a fin de V de 1.905. 

Las observaciones de estos rtltimos paises n6rdicos han sido como de 

la subespecie H.d.darica,y las de Suecia sin detallar.Pudierase que es

tas aves povengan de las poblaciones de H.d.daurica de Siberia. 

Evidenternente la especie se encuentra en expansi6n.Bezzel (1.977) -

tiene una lista de 56 especies con tendencia a expansionar su !rea,31 

de ellas hacia el Norte como H.daurica.Novak (1.975) entre ocho espe--

cies en expansi6n no menciona a H.daurica,ya que las observaciones son

de principios del siglo XIX.SegGn Voous (1.962) H.daurica es parte del

tipo indoafricano de fauna,y se expande por el Subpaleartico Oriental y 
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Etiopta. 

Cifi~ndonos a Europa Occidental, desde el ~rea de cr!a conocida en-

1.950 (Nicolau-Guillaurnet 1.966), revisada por Bernis en 1.954 y por

Wicht en 1.978, se puede apreciar un claro avance (figuras 7 y B). 

Posibles razones de la expansi6n del ~rea de cria. 

Es un hecho que H. daurica est~ en expansi6n bacia el Norte hace -

al menos 20 6 25 afios.En la Peninsula Ib~rica de Sur a Noreste y Nor-

oeste,llegando hasta los 43°del Rousillon y puede que en un futuro 11~ 

gue hasta Austria (Guillaumet Op. cit.) ."En Europa Central las dos ~-

reas de nidificaci6n hasta ahora separadas,pueden unirse,no siendo tal 

circunstancia m~s que cuesti6h de tiempo (Wicht 1.978). 

Las razones que empujan a esta expansi6n pueden ser: 

1. La construcci6n en la Peninsula Ib~rica de nuevas carreteras can 

puentes id6neos para la nidificaci6n de la especie (Ferguson-Lees 1963). 

En Bulgaria de 139 nidos, 47 de ellos estaban bajo puente (Simeonov --

1.968). En Extremadura podemos decir que hay tantos o m~s nidos en ro

ca que bajo puehtes: coincidimos con Simeonov en que no s6lo los puen

tes son los lugares m~s predilectos. 

Para nosotros el problema es m~s complejo. En Extremadura no sehan 

construido muchas carreteras altimamente, y puentes ha habido desde a~ 

tafio brindando cobijo a las DSuricas, y desde luego podemos asegurar -

que las.es indiferente que los puentes sean nuevos o viejos. 

Un hecho curioso es que casi siempre a principios de temporada, las 

primeras aves que veiamos instalarse lo hactan en roca, que por supue~ 

to siempre han existido, como si tuviesen preferencia a los pefiascos -

a pesar de existir puentes cercanos, y las que llegan m~s tarde pare-
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Fiaura 7. Distribuci6n de Hirundo daurica rufula. 

mDnQ Area de cr!a conocida en 1.950. 

~ ~rea de cr!a actual. 

Hinot~tico l{mete ~orte del !rea de cr!a (Bernis 1.95~). 

---·- Distribuci6n serian ~icht 11.1781. 

____. Hinct~tico l!~ite actual del ~rea decrfa. 
"" "" 
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Figura 8. Co1onizaci6n de H. daurica rufula en Europa. 

•• Area de crfa conocida en 1. 950. •• -+ Prooresiones hipoteticas a partir de 1.950. 

-:~-
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ce ser que son las que ocupan los puentes y otros lugares. 

Por otra parte tambi~n hemos visto en construcciones humanas (por-

ches de cortijos,pozos con b6veda,arcos de horno viejos,castillos y pa

jares) como se instalaban,pero tambien lo hac!an una vez comenzada la -

temporada. 

Adem~s la construcci6n de nidos bajo puentes acarrea un alto porce~ 

taje de desastres,con la consiguiete perdida de puesta o pollada si la

hubiere,no s6lo destruidos por el hombre,si no tambien caidos por su 

propio peso.Puede inducir a error el detectar los nidos bajo puente~ 

con mucha mas facilidad y comodidad que en las sierras,y creer entonces 

que son m!s frecuentes en estos lugares. 

2.Para Simeonov (1.968) es posible que el cambia de clima halla in

fluido en esta expansion. Wicht (1.978) establece un estudio con las -

temperaturas de una serie de ciudades mediterr!neas,demostrando la sub! 

da de 0,5°C. en los altimos diez anos,aduciendo,con muchas reservas que 

esta pueda ser una causa del avance.Segan este mismo autor hay quien o

pina que la prolongaci6n del vuelo de inmigraci6n pudiese ser la causa, 

pero el mismo Wicht lo pone en duda. 

3 •. El problema en realidad es demasiado complejo para dar una s6la ca~ 

sa.Quiz!s influyan una serie de causas juntas.As! pueden ser las causas 

ecol6gicas con el aumento de puentes y las temperaturas en ~poca de in

migraci6n.Podemos sugerir tambien los retornos.Si los pollos vuelven a

la comarca de cr!a,y los adultos tambi~n (vease retornos 4.5.1.) ,la po

blaci6n aumenta y tendr!n que buscar nuevas lugares para la nidifica--

ci6n,explorando as! rutas rumbo Norte.A semejante resultado se llega a

pensar sabiendo la usurpaci6n de los nidos de H.daurica por otras espe

cies oblig!ndolas a construir otro nuevo en diferente emplazamiento. 
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Sea cual fuere en realidad la causa,el hecho probado es que Hirundo 

daurica rufula se expande hacia latitudes septentrionales en los ~lti-

mos afios. 
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4.2.3.An&lisis comparative. 

El nOmero de razas es mayor en Hirundo daurica (15) que en Hirundo

rustica (7). 

A nivel se especie hay que destacar la ausencia de Hirundo rustica

al Sur del Tr6pico de C&ncer,salvo raros casos,(M~xico,Sud§n,Laos,Viet

nam y China)mientras que esta zona en Hirundo daurica es important!sima 

(la habitan 11 razas) .As! en Africa Hirundo daurica se presenta en una

amplia zona del Oeste y la franja central al Norte del Ecuador,y lo mi~ 

mo sucede en la India y Sudeste asi&tico.En ambos casos las poblaciones 

de Hirundo daurica est& compuesta por una gran variedad de razas. 

Por el contrario en Am~rica,parte de Europa (exceptuando las tres -

pen!nsulas donde cr!a Hirundo daurica) y parte de la U.R.S.S. Hirundo -

daurica no se presenta y si Hirundo rustica. 

Cifi~ndonos a las subespecies que nos ocupan diremos,que el &rea de

cr!a comGn en ambas se limita a lo ocupado por Hirundo daurica rufula,

dada la enorme dispersi6n de Hirundo rustica rustica.S6lo en zonas del

Oriente Medio donde est& Hirundo rustica transitiva (Israel) o donde no 

est& la subespecie rustica (Jordania y Norte de Arabia) y si lo est& H! 

rundo daurica rufula es donde ~sta Gltima ocupa territories ella s6la,

sin acompafiamiento de su cong~nere Hirundo rustica. 
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4.3.DESCRIPCION, PLUMAJE Y MEDIDAS. 

4.3.l.Hirundo rustica. 

No existen variaciones estacionales de color.Para la descripci6n se

guiremos a Witherb'ys (1.966). 

Adulto macho.Frente castano oscuro;plumas de la nuca y manto de las

partes superiores en azul met~lico oscuro,con pequefias partes escondidas 

de blanco.Tambi~n azul met&lico el ptleo con porciones de marr6n,algunas 

veces p~lido y otras raras castafio.Partes laterales de la cabez~ con pl~ 

mas al descubierto en negro;orejas,lados del cuello y banda ancha que -

cruza la parte baja de la garganta en azul met~lico oscuro,con aspecto -

~s o menos negros y frecuentemente algunas plumas castano entremezcla-

das~barbilla y parte superior de la garganta castano oscuro;el resto de

las partes inferiores varta desde el ante rojizo al color crema;bajo la

cola como en la panza,pero con las puntas de las plumas en color ante -

fuerte y a veces,con l!neas finas de tonalidad oscura;axilas y zonas ba~ 

jo las alas como la barriga,pero con plumas terminando en ante rojiza;-

plumas de la cola en negro marr6n abrillantado por un verde met~lico,el

par central todo de este color,y el resto de las rectrices con una banda 

blanca por la parte interior de la pluma y sobre el eje de esta,y en las 

rectrices externas el blanco m!s largo se extiende hasta el borde.Prima

rias y secundarias en negro marr6n,abrillantado por verde met~lico;en la 

parte exterior y punta y en la parte m&s interior de las secundarias en

azul met&lico oscuro;pequefias cobertoras con verde met!lico oscuro con -

una marca gris&cea o p~lida en la punta del entramado interne. 

Este plumaje lo adquiere gradualmente por mudas.Las plumas de las --
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partes inferiores var!an mucho de color individualmente.El desgaste cau 

sa p~rdida de brillo,especialmente acusado en la corona,banda de la ga! 

ganta,alas y cola. 

Adulto hembra.Comoel macho,pero con la banda de la garganta no tan

azul met~lico,haciendose ~s marr6n y generalmente con plumas mSs cast~ 

fio entremezcladas.Partes ventrales ~s blancas que el macho,aunque pue

den aparecer individuos m~s p~lidos. 

Pollos.Partes ventrales grises con plurn6n largo aunque escaso.Inte

rior de la boca amarillo lim6n sin puntos en la lengua;exterior con el

borde blanquecino. 

J6venes.Semejantes al adulto,con la mancha castana de la frente m&s 

pequena y p~lida,extendiendose en ambos lades del crSneo en una mal de

finida banda sobre las orejas;el resto de las partes dorsales m~s ma--

rr6n,con menos azul met~lico que el adulto {especialmente en la corona); 

plumas de la nuca escasamente terminadas en puntas marrones.Barbilla y

garganta en castano pSlido;banda marr6n en la parte baja de la gargant~ 

tirando a marr6n ennegrecido,con algunas plumas a veces terminadas en -

rojo ante;centro del pecho y panza ante cremoso;lados castafios y parte

superior de la nuca en ante rojizo;alas y plumas de la cola con menos -

brillo que los adultos;las rectrices externas con las puntas m&s anchas 

que los adultos,y las partes del resto de las plumas mas redondeadas y

menos pintadas,con manchas blancas en la zona interior considerablemen

te m&s pequefias que en los adultos.Con el plumaje desgastado la tonali

dad se hace m&s marr6n en la corona y banda de la garganta y a menudo -

casi blanco en barbilla y garganta. 

Hirundo rustica rustica en su distribuci6n tan amplia presenta mat! 

ces en los tones del pecho,m~s o menos claros y rosados,que no se pue--



59 

den considerar como razas locales,y no s6lo propios de la diferencia--

ci6n sexual,sino debidos a variaciones individuales • 

Para la diferenciaci6n sexual no s6lo se debe atender a la tonali-

dad,si no tambi~n a la biometr!a.El ttpico macho es rosado ocre por el

pecho y la hembra m&s p~lida,incluso blanco puro.Pero ~ste no es un ca

racter constante.Muchas veces hemos visto machos claros por la parte -

ventral,incluso blancos,y tarnbi~n en ocasiones hembras un tanto oscura~· 

Con los j6venes del ano ocurre lo mismo;los hay claros y oscuros:en una 

misma pollada puede haber tonos oscuros por el pecho de todos los po--

llos y en un nido pr6ximo ser los pollos claros;incluso hemos llegado a 

comprobar pollos oscuros y claros hermanos.Logicamente debe de ser per

simples variaciones individuales. 

El albinismo es un fen6meno que aparece con cierta frecuencia en e~ 

tas aves.Puede ser total en adultos,sfutransmitirse ala descendencia y 

sacar las cr!as normales (Weber 1.970}Drost & Desselberger 1.932) ,o paE 

cial con alas blancas y el resto del cuerpo con colorido normal (Labi-

tte 1.959).En j6venes tambi~n ocurre,como el observado en Abenojar,Ciu

dad Real,(Linares 1.973).No observamos ningfin fen6meno de este tipo en

Extremadura,aunque paisanos dignos de toda credibilidad nos lo asegura~ 

Solamente un ave present6 la zona rojiza de la frente con plumas entre

mezcladas de blanco. 
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Medidas.Escogimos las medidas cl~sicas en ornitologia,es decir,lon-

gitud del ala,peso,pico y tarso.Dada la morfologfa de los animales tam-

bi~n les comprobamos las rectrices externas e internas,deduciendo de e-

11as: sudiferencia. 

Todos los par~metros vienen expresados en milfmetros y gramos.En lo 

posible comprobamos las halladas con las dadas por otros autores. 

a) Ala. 

a-1) Adultos machos (figura 9). 

~U!OE• 

Oement""ev (1.966). 

Witherb""ys (1.966). 

G~roudet (1.961). 

Niethammer (1.937) 

Creutz ( 1. 953) 

Presente estudio. 

Media. 

122,8 

125,6 

127.4 

122,02 

Maximo. 

130 

129 

130 

130 

134 

132 

Mfnimo. N°de medidos. ------
117 99 

120 

120 

121 22 

123 46 

105 332 

Nuestra media concuerda estrechamente con la de Dement'ev que es la 

de mayor muestra;se ajusta a la de Witherb""ys y G~roudet y es inferior

a la de Niethammer y Creutz,bastante alta,pero 16gica al estar medida -

en poblaciones n6rdicas. 

a-2) Adultos hembras (figura 10). 

~U!O!_. Media. M~ximo. Mfnimo. N°de medidos. ------
oement-ev (1.966). 121,1 129 116 53 

Witherb'ys (1.955). 128 116 

Niethammer (1.937). 122,2 126 117 9 

Creutz (1.953). 124,5 130 119 61 

Presente estudio. 11916 129 105 275 

Nuestro valor se ajusta al de Witherb-ys,siendo inferior en prome--
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Fiaura 10. ~la. ~dultoR hembras. 

62 

____ ft1edia. 

-.-. _.Hediana. 

___ r1oda. 

Lonq. 



63 

dio al resto,sobre todo al de Creutz en 4,85 rnm •. Los maximos y m!nimos

extremefios son punteros. 

a-3)J6venes (figura 11) .Witherb~ys (1.966) sefiala una oscilaci6n

de 117-126 en machos y 113-117 en hembras.Para 1.172 medidos por noso-

tros la media es de 118,11 mm.,con extremes de 93 y 127. 

Como se puede apreciar todos los autores coinciden en sefialar el m~ 

yor tamafio del ala del macho respecto a la hembra,y de los dos a los j§ 

venes (1-a).Los promedios arrojan una diferencia a favor de los machos

de 1,7 (Dement~ev Op.cit.);3,4 (Niethammer 1.937):2,9 Creutz (1.953) y-

2,37 por nosotros. 

Witherb'ys (Op.cit.) y G~roudet (1.961) bajan para las hembras en -

cuatro mil!metros el valor m!nimo y uno y dos respectivarnente el m~xim~ 

Por otra parte los valores extremos,con vistqs a una posible dife-

renciacion sexual,no son aclaratorios en ningan autor.La existencia,por 

ejemplo,de hembras de gran porte,impide poner un techo de longitud a -

partir del cual se pudiese fiar con cierta seguridad el sexo.Igual po-

d!amos decir de los machos pequefios. 

Un aspecto interesante es la medida del ala en una misma ave a lo 

largo de varios afios.Tomando como "n" el primer afio en que fue medida 

el ave, "n + 1" el siguiente, "n + 2" el tercer afio etc.establecemos el -

cuadro 4. 
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Aumento de la longitud del ala (mm.} en adultos machos. 

Anilla. Afio: 
n n + 1 n + 2 

P-19. 036 123 123 

P-19.044 122 123 

P-19. 055 125 123 

P-19.057 120 121 

P-19. 066 122 122 

P-19.294 118 120 

P-42.067 125 124 

P-42.256 123 124 

P-42.257 118 119 

P-42.775 126 126,5 

P-42.796 124 125,5 

P-42.797 124 118,5 

P-42.802 120 121,5 

P-42.805 120 120 

P-42.806 125 126 

P-42.810 122 120 

P-42.813 124 123 

P-42.796 120 121,5 

P-42. 980 122 125 

P-42.982 118 120 

P-42.983 118 116 

P-60.167 125 126 

P-60.168 124 124 

P-60.170 125 126 

P-60.192 118 121. 
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Ani1la. Afio: 
n n + 1 n + 2 

P-60.299 122 126 

P-60.304 125 125,5 

P-60.308 121 122 

P-60.325 121 122 

P-60.326 122 124 

P-60.330 121 123 

P-60.349 124 126 

P-60.537 124 125 

Cuadro 4. 
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Aumento de la longitud del ala (nun.) en adultos hembras. 

Anilla. 1\fio: 
n n + 1 n + 2 

P-19.042 111 117 

P-19. 081 122 122 

P-19.130 119 121 

P-19.245 121 122 

P-39.042 120 119 

P-39. 048 123 125 

P-39.049 122 122 

P-42.259 117 118 

P-42.407 119 120 

P-42.425 123 123 

P-42.727 121 122 

P-42.809 120 120,5 

P-42.815 116 118 

P-42.816 120 120 

P-42. 819 118 118 

P-42.822 120 121 

P-42.977 121 125 

P-42.979 124 125 

P-42.981 117 120 

P-60.169 122 122 

P-60.172 119 121 

P-60.173 118 119 

P-60.174 121 122 

P-60.181 118 118 

P-60.186 118 119 
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Anilla. Aiio: 
n n + 1 n+2 

P-60.187 118 121,5 

P-60J191 118 121 

P-60.193 122 124 

P-60.298 123 123 

P-60.301 119 120,5 

P-60.307 126 128,5 

P-60. 310 122 123 

P-60.324 124 125 

P-60.327 118 118 

P-60.328 118 120 

Aumento de la longitud del ala de los anillados como pollos y con--

trolados como machos. 

Anilla. Aiio: 
n n + 1 n + 2 

P-19.201 124 

P-19. 29 4 118 120 

P-39. 030 122 

P-42.879 121 

P-60.115 122,5 

P-60.792 119,5 

P-60.955 123,5 

JA-39. 015 126 

JA-39.043 127 

JA-39.051 123 

JA-39.080 117 

JA-68. 758 126 
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Aumento de la longitud del ala de los anillados como pollos y contro 

lados como hembras. 

Anilla. 
n 

M-79.006 

M-79.065 119 

P-60.153 120 

De este cuadro se deduce: 

Muestra. Aumentan. 

Machos. 33 23{69,70%) 

Hembras. 35 25(71,43%) 

Disminuyen. 

6 (18., 18%) 

1(2,86%) 

Ano: 
n + 1 

121 

Cuadro 4. 

Mantienen. 

4(12,12%) 

9(25,71%) 

n + 2 

Aumento medio/afio. 

0,64 

1,30 

Por lo cual parece haber un aumento de la longitud del ala con la 

edad,mas ostensible en hembras que en machos.Creutz (1.953} fija esta au 

mento en un m!ximo de 135 mm.para un macho controlado cuatro afios conse-

cutivos. 

La edad del ave la podemos averiguar en aquellos casos que los ani~-

llamos como pollos,y ver as! su longitud de ala.Los machos con un afio de 

vida tienenun promedio de 122,17 mm. y las hemhras de 119,5 mm .. Como se-

ve la diferencia es innata.Creutz {Op.cit.) da 122 y 127 mm. para dos m~ 

chos de un afio y 131 mm.para otro de tres afios.Para esta edad los dos 6-

nicos medidos en Extremadura fueron de 126 y 127 mm. 

b) Rectrices externas. 

b-1} Adultos machos(figura 12). 

Nuestra media es rnuy inferior a lade Creutz (Op.cit.) ,y los valores 

extremes por nosotros medidos sobrepasan con diferencia a los estableci-
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Figura 12. Rectrices externas. Adultos machos. 



dos como se puede apreciar en el esquema adjunto. 

Autor. 

Svenson ( 1. 973). 

Witherb'ys (1.966). 

Creutz (1.953) 

Presente estudio. 

Media. 

116,1 

98,36 

b-2)Hembras (figura 13) 

Media. 

Svenson. 

Witherb"'ys. 

Creutz. 97,2 

Presente estudio 85,9 

M~ximo. 

132 

122 

131 

137 

112 

107 

110 

112 

M.!nirno. 

!)3 

93 

103 

63 

M.!nimo. 

76 

76 

86 

63 

71 

N°rnedidos. -----

46 

311 

N°medidos. -----

61 

271 

Nuestra media es inferior a la de Creutz,como ocurri6 ·con los rna---

chos:el valor minimo concuerda con Svenson,sobrepasando el resto:nues--

tro mtnimo es mucho m~s bajo. 

b-3)J6venes (1-a) {figura 14).Svenson sefiala una variaci6n de-

60-74;Witherb'ys (Op.cit.) de 60-70 en machos y de 60-64 en hembras.--

Nuestra media es de 65,27 mm. ,con extremos de 90 y 52 para 1.153 medi--

dos. 

Puede observarse la gran diferencia entre entre machos y hembras en 

la longitud de las rectrices,pensando que es quiz~s,la mejor forma de -

diferenciaci6n del sexo.La media establecida por Creutz (Op.cit.)para-

ambas es favorable a los machos en 18,9 mm.y para nosotros de 12,38 mm. 

muy patente para el tamafio del ave. 

Por otra parte se puede deducir,con el riesgo que ello entrafia en -

la prSctica,que segfin Svenson (Op.cit~) aquellas aves con rectrices ex-

ternas con m§s de 112 mm. son machos;para Witherb"'ys (Op.cit.) con m§s-
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Ficrura 13. Pectrices externas. Adultos hembras. 
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Fiaura 14. Rectrices externas. J6venes (1-a). 
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de 107,para Creutz (1.953) superior a 110 mm. ,y para nosotros tambi~n -

con m~s de 112 mm.,ya que nose midi6 ninguna hembra con mas de 112 mm. 

en nuestros estudios. 

Respecto a los j6venes la diferencia es tan notoria que ahorra co-

mentarios. 

Igual que hicimos con el ala,podemos hacer con las rectrices exter 

nas,viendo su variaci6n con la edad (cuadro 5). 

Rectrices externas de adultos machos. 

Anilla. Afio: 
n n + 1 n +2 

P-19.036 110 110 

P-19.039 98 101 

P-19.044 99 100 

P-19.055 103 101 

P-19. 057 109 116 

P-19.066 95 96 

P-19.294 97 109 

P-42.067 114 110 

P-42.256 111 110 113 

P-42.257 9s 100 102 

P-42.775 111 116 

P-42.796 112 119 

P-42.797 112 99,5 

P-42.802 94 102 

P-42.805 105 108 

P-42.806 107 116 

P-42. 810 101 101 
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Anilla. Ai'io: 
n n + 1 n + 2 

P-42.813 100 104 

P-42.976 80 96 

P-42.980 102 106 

P-42.982 98 90 

P-42.983 98 97 

P-60.167 103 103 

P-60.168 98 101 

P-60.170 99 98,5 

P-60.192 99 102 

P-60.299 96 98 

P-60.304 101 111 

P-60.308 83 109 

P-60.325 99 100 

P-60.326 104 104 

P-60.537 112 119 

P-60.349 98 100,5 

Rectrices extern as de adultos hembras. 

Anilla Afio: 
n n + 1 n + 2 

P-19.042 83 86 

P-19.081 83 86 

P-19. 130 84 90 

P-19.245 81 88 

P-42.259 88 90 

P-42.407 82 82 

P-42.425 84 84 
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Anilla. Aiio: 
n n + 1 n .:P. 2 

P-42.427 88 92 

P-42.809 80 81 

P-42.815 97 84 

P-42.816 82 74 

P-42.819 84 84 

P-42.822 92 96 

P-42.977 90 98 

P-42.979 101 96 

P-60.169 92 91 

P-60.172 86 89 

P-60.173 93 93 

P-60.174 88 88 

P-60.181 83 81,5 

P-60.186 75 81 

P-60.187 86 86 

P-60.911 78 83 

P-60.193 82,5 86 

P-60.298 92 95 

P-60.301 82 82 

P-60.307 87 93 

P-60.310 81 79 

P-60.324 98 100 

P-60.328 83 88 

Cuadro 5. 



Este cuadro puede resumirse en el esquema: 

Muestra. Aumentan. Disminuyen. Igualan. 

Machos. 35 25(71,43%) 6(17,14%) 4(11,43%) 

hernbras. 30 17(56,67%) 6(20%) 7(23,33%) 

77 

Aumento medio/afio. 

3,5 

1,3 

Claro est~ que el porcentaje de machos cuyas rectrices externas au-

mentan es mayor que el de hernbras,mientras que los individuos que se rna~ 

tienen el porcentaje de hernbras es bastante superior. 

Como posible caracter diferencial del sexo observes~ como el aumento 

medio por ano es m~s del doble en los machos.En estos puede considerarse 

como raro el que no llega a los 100 mm. en su segundo afio de vida como -

tarde,valor que las hembras no suelen alcanzar. 

Creutz para el citado macho en los cuatro afios da un valor de 130/--

137/126/139.0bserves~ como el tercer ano presenta una longitud menor,de

bido a que fue medido el 7.VII,fecha en que estas plUmas est~n muy des-

gastadas. 

Para aves anilladas como pollos,sabiendo por lo tanto su edad,pode-

mos poner el cuadro 6. 
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Rectrices extetnas de los anillados como pollos y controlados como -

mac.chos. 

Anilla. 

P-19. 201 

P-19. 294 

P-42.879 

P-60.115 

P-60.792 

P-60.955 

JA-39.015 

JA-39.030 

JA-39.043 

JA-39.051 

JA-39.080 

JA-68.758 

n 

95 

97 

99 

96 

88 

102 

100 

113 

99 

Afio: 
n + 1 

109 

114 

n + 2 

107 

103 

Rectrices ··externas de los anillados como pollos y controlados como -

hennbras. 

Anilla. Afio: 
n n + 1 n + 2 

M-97.006 91 

M-97.065 90 

P-60.153 91 

Cuadro 6. 
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En los machos la media en su primer afio es de 98,77 mm. yen hem--

bras de 90,5;en el segundo afio de vida (que es el tercero calendario) -

en machos 111,5 y en hembras de 91.Por tanto esta diferencia es ya muy

palpable en su primer afio de vida. 

c) Rectrices internas (par central). 

Segun Witherb'ys (1.966) en los machos oscilan entre 34 y 46 mm.---. 

Nuestra media para 317 ejemplares es de 43,08 (38 a 48,figura 15). 

En hembras este mismo autor da 40-48;en Extremadura sale 43,38 mm.

(39 a 48,figura 16). 

En ambos casos son un poco mSs grandes las rectrices internas de --

las hembras. 

En j6venes en 317 medidos el promedio es de 41,79 mm.(figura 17). 

d) Diferencia de rectrices. 

Segan Svenson (1.975) aquellas aves con una diferencia mayor de 51-

mrn. son machos;1as hembras oscilan entre 35-58. 

Para Niethammer (1.937) esta diferencia es de 55-77 en machos y de-

38-54 en hembras. 

Para nosotros el promedio de los machos es de 55,21 mm. (21 a 39) p~ 

ra 305 ejemplares (figura 18);para 268 hembras (figura 19) la media es

de 42,58'(21 a 66).La distinci6n es grande.En hembras la diferencia es

mas corta como resultado de que las rectrices externas son tambi~n m~s

cortas y las internas un poco mayores que en machos. 

Practicamente aquellas aves con una diferencia de mSs de 66 rnm. en

sus rectrices se las puede clasificar como machos. 

En j6venes (1-a) esta diferencia baja mucho;23,40 mm. de media con

extremes de 11 y 48 (figura 20). 

e) Pico (medido desde el comienzo de la pluma). 
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Fiqura 15. Rectrices internas. Adultos machos. 
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Figura 17. Rectrices externas. J6venes (1-a). 
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Fiqura 18. Diferencia de rectrices. Adultos machos. 
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Figura 20. Diferencia de rectrices. J6venes (1-a). 
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Segrtn Witherby's (1.966) oscila entre 10-12 rnm., medido desde la

base del cdineo. 

Nuestra media es de 7,25; 7,20 y 6,95 mm., para machos, hembras y

j6venes respectivamente (figuras 21, 22 y 23). 

f). Tarso. De 10-13 mm. segun Witherby's (Op. cit.). Apenas nos s~ 

le diferencia en el sexo, como ocurri6 con el pico. Nos resulta 11,69-

en machos (figura 24), 11,71 en hembras (figura 25) y 11,27 en j6venes 

(figura 26). 

g). Peso. 

Medida rnuy aleatoria a lo largo del ciclo bil6gico anual del ave,

en el que tienden a ganar o perder segun la ~poca, acentuandose en rni

graci6n. 

Las hembras estan expuestas a estas variaciones, dependiendo del -

ciclo reproductive, ganando mas que los machos al desarrollar las g6n~ 

das. 

G~roudet (1.961), marca un peso para la Golondrina Comun de 1B-20-

gr., con oscilaciones de 13 a 21. 

Creutz (1.953) en 17 machos establece un promedio de 19,7 gr. va-

riando de 18 a 21, y para 20 hembras de 19,6 (16-24). 

En 321 machos medidos, para cualquier fecha, el promedio es de 

20,29 gr. variando desde 15,5 A 28 (figura 27); en 272 hembras 20,55-

( de 16 a 29) figura 28) y en,j6venes nos dade 19,34 gr. (14-25,9 , f! 

gur~ 29) . 

Baldwin & Kendeigh (1.938) dedujeron que en los pequefios Passeres

el peso suele ser m~ximo a primera hora de la tarde y m!nimo a primera 

hora de la manana, con oscilaciones de hastaelB-12%. Parece 16gico 

que en Golondrinas, debido a su regimen alimenticio, efectivamente el-



~ ,:: 87 

N°ind. 

42 

40 

38 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

6 6,5 7 7,5 8 8,5 Long. 

Figura 21. Pice. Adultos machos. 
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Figura 22. Pico. Adultos hembras. 
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Figura 23. Pico. J6venes (1-a}. 
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peso ser!a mayor antes de pernoctar, y m!nimo al salir.demadrugada,

no s61o causado por el ayuno nocturno, sino tamb!en por la defeca--

ci6n, muy acusada durante la noche. Para ello cogimos una serie de a 

ves que recien capturadas eran anilladas y pesadas de inmediato, en

cerr~ndolas en grandes jaulones durante la noche.Cad~ jaul6n contenfa 

20 aves como m~ximo, evitando as! en lo posible el roce entre ellas. 

Al amanecer se proced!a de nuevo a su pesada y liberaci6n. El peso -

de la anilla insignificante se despreci6. Las pesadas se hicieron en 

cuatro tandas de 50 aves en otros tantos d!as. Casi todos los indiv! 

duos eran j6venes (1-a). Aun con todas las precauciones es natural ~ 

un margen de error, sobre todo por la defecaci6n inmediata debida al 

miedo que efectuaban al ser aprendidas •. 

El cuadro 7 muestra estas variacm6nes~epeso. Oscilan entre 0 y-

3 gr. (0 y 18,42% referido al porcentaje de la primera pesada). Como 

promedio en estas 200 aves perdieron el 7,63% de su peso durante la

noche, que suponernos que ser§ un ciclo que volver§ a· la jornada si-

guiente. 

El cuadro 8 resume la biometr!a hallada por nosotros de H. rusti 

ca. 



97 

PERDIDA DE PESO (gr. ) EN HIRUNDO RUSTICA DURANTE LA NOCHE 

Ani11a Ed ad Peso 1' Peso 2 Diferencia % de 6iferencia 

P-50906 1-a 21,5 21 1,5 6,97 

07 1-a 24 22,5 1,5 6,25 

09 1-a 20,5 18,5 2,0 9,75 

09 1-a 22 20 2,0 9,09 

11 1-a 20 18,5 1,5 7,50 

12 1-a 22 21,5 0,5 2,27 

13 1-a 21,5 19,5 2,0 9,30 

14 1-a 20 19,5 1,5 7,50 

15 ACI 19,5 17,5 2,0 10,15 

16 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

17 1-a 19 17,5 1,5 7,99 

18 1-a 19 16,5 2,5 13,15 

19 Ad 21,5 20 1,5 6,97 

21 1-a 20,5 18 2,5 12,19 

22 1-a 21 19 2,0 9,52 

23 1-a 20 18,5 1,5 7,50 

24 '1-a 23 21 2,0 9,69 

25 1-a 20 18 2,0 10,00 

26 1..:.a 21,5 19,5 2,0 9,30 

27 1-a 19,5 17 2,5 12,82 

28 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

29 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

30 Ad 24,5 22 2,5 10,20 

31 1-a 21,5 19 2,5 11,62 

P-50932 1-a 21 19 2,0 9,52 
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Anilla Ed ad Peso 1 Peso 2 Diferencia % de oiferencia 

p:!S0932 1-a 21 19 2,0 9,52 

33 1-a 20 17 3,0 15,00 

34 1-a 21 19 2,0 9,52 

35 Ad 20 18,5 1,5 7,50 

36 1-a 20 18 2,0 10,00 

37 1-a 18,5 17,5 1,0 5,40 

39 1-a 21 18,5 2,5 11,90 

40 Ad 20 18,5 1,5 7,50 

41 Ad 20 18 2,0 10,00 

42 1-a 20 18 2,0 10,00 

43 1-a 22 19,5 2,5 11,36 

45 1-a 22,5 20,5 2,0 8,88 

46 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

47 1-a 22 20 2,0 9,09 

48 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

49 1\d 22,5 20,5 2,0 8,88 

so 1-a 24 22,5 1,5 6,25 

P-51145 1-a 19 18 1,0 5,26 

46 1-a 21", 5 20 1,5 6,97 

47 Ad 19,5 18 1,5 7,69 

48 1-a 23,5 22 1,5 6,38 

49 1-a 22,5 20 2,5 11,11 

50 1-a 21,5 19 2,5 11,62 

51 1-a 22 20 2,0 9,09 

52 1-a 20,5 20 0,5 2,43 

P-511 53 1-a 19 17,5 1,5 7,89 
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Anilla Ed ad Peso 1 Peso 2 Diferencia % de diferencia 

P-51154 1-a 21 19 2,0 9,52 

55 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

56 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

57 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

58 1-a 20,5 20 0,5 2,43 

59 1-a 22,5 21 1,5 6,66 

60 1-a 22 21 1,5 4,54 

61 1-a 24,5 22,5 2;0 8,16 

62 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

63 1-a 22,5 20,5 2,0 8,88 

64 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

65 1-a 19 18 1,0 5,26 

66 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

67 Ad 20,5 19 1,5 7,31 

68 1-a 21,5 20 1,5 6,97 

69 1-a 21 19 2,0 9,52 

70 1-a 20 18,5 1,5 7,50 

71 1-a 24,5 23 1,5 6,12 

72 1.:.a 21 19 2,0 9,52 

73 1-a 21 "18 3,0 14,28 

74 1-a 20 18 2,0 10,00 

75 1-a 22 20 2,0 9,09 

76 1-a 22 19,5 2,5 11,36 

77 1-a 20 18 2,0 10,00 

78 1-a 20 18 2,0 10,00 

P-51179 1-a 22,5 20,5 2,0 8,88 
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Anilla Ed ad Peso I Peso 2 Diferencia % de diferencia 

P-51180 1-a 25 23,5 1,5 6,0 

81 Ad 20 17,5 2,5 12,5 

82 1-a 22 20,5 1,5 6,81 

83 1-a 19,5 18 1,5 7,fj9 

84 1-a 20 18 2,0 10,0 

85 1-a 19 17,5 1,5 7,89 

86 1-a 21 20 1,0 4,76 

87 1-a 19 18 1,0 5,26 

08 Ad 21 19 2,0 9,52 

89 1-a 20,5 19,5 1,0 4,87 

90 1-a 21 20 1,0 41 16" 

91 1-a 24 22 2,0 8,33 

92 Ad 20,5 19 1,5 7,31 

93 1-a 20,5 18,5 2,0 9,75 

94 1-a 23 22 1,0 4,34 

95 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

96 1-a 21,5 20 1,5 6,97 

97 1-a 19,5 18 1,5 7,69 

98 1-a 19,5 18 1,5 7,69 

99 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

p-51200 1-a ~0 18,5 1,5 7,5 

P-=60911 1-a 19 18 1,0 5,26 

12 1-a 23 21 2,0 8,69 

13 1-a 25,5 24 1,5 5,88 

14 1-a 22,5 20 2,5 11,11 

P-60915 Ad 20 19 1,5 5,0 
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Anilla Ed ad Peso 1 Peso 2 Diferencia % de diferencia 

P-60916 1-a 20 18,5 1,5 7,50 

17 1\d 21,5 20 1,5 6,97 

18 1-a 23 22 1,0 4,34 

19 1-a 19 17,5 1,5 7,89 

20 1-a 21 18,5 2,5 11,90 

21 1-a 23,5 22,5 1,0 4,25 

23 1-a 20 19 1,0 5,0 

24 1-a 20 18 2,0 10,00 

25 Ad 22,5 19 3,5 15,55 

26 1-a 22 21 1,0 4,54 

27 Ad 21 19,5 1,5 7,14 

28 1-a 17,5 16 1,5 8,57 

29 Ad 22 20 2,0 9,09 

31 1-a 19 18,5 0,5 2,63 

32 Ad 21 19 2,0 9,52 

33 1-a 21,5 19 2,5 11,62 

34 1-a 19 18 1,0 5,26 

35 1-a 22,5 21 1,5 6,66 

36 1-a 23 21 2,0 8,69 

37 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

38 1-a 23 22 1,0 4,34 

39 1-a 20 18 2,0 10,00 

40 1-a 20 19 1,0 10,00 

41 1-a 24 23 1,0 4,16 

42 1-a 21 19 2,0 9,52 

P-60943 1-a 19,5 19 0,5 2,56 
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Anilla Ed ad Peso 1 Peso 2 Diferencia % de diferencia 

P-60944 1-a 20 19 1,0 5,0 

45 1-a 19 17,5 1,5 7,89 

46 Ad 23 21 2,0 8,69 

47 1-a 19,5 19 0,5 2,56 

48 1-a 20 18,5 1,5 7,50 

49 1-a 22 20 2,0 9,09 

P-60950 1-a 19,5 18 1,5 7,69 

P-51351 1-a 19 17,5 1,5 7,89 

52 1-a 21 19,5 1,5 7,14 

53 1-a 23 21,5 1,5 6,52 

54 1-a 20 19 1,0 5,00 

55 Ad 24 22 2,0 8,33 

56 1-a 20 19 1,0 5,00 

57 1-a 19 18 1,0 5,26 

58 1-a 21 20 1,0 4,76 

59 1-a 19 18 1,0 5,26 

60 1-a 20 17 3,0 15,0 

61 1-a 25 24 1,0 4,00 

62 Ad 24 22,5 1,5 6,25 

63 1-a 20 28 2,0 10,0 

64 1-a 20 18 2;0 10,0 

65 Ad 21 19 2,0 9,52 

P-50646 1-a 21 17 4,0 19,04 

47 1-a 23 20,5 2,5 10,86 

48 1-a 21 19 2,0 9,52 

J?-50649 1-a 21,5 20 1,5 6,97 
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Anilla Ed ad Peso 1 Peso 2 Diferencia % de diferencia 

P-50651 1-a 20 18,5 1,5 7,50 

52 1-a 20 17,5 2,5 12,5 

53 1-a 18,5 16,5 2,0 10,81 

54 1-a 22 20,5 1,5 6,81 

55 Ad 20,5 17,5 3,0 14,63 

56 1-a 20 19 1,0 5,0 

sa 1-a 20,5 18,5 2,0 9,75 

59 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

60 1-a 20 18,5 1,5 7,50 

61 1-a 24,5 22,5 2,0 8,16 

62 1-a 19,5 18,5 1,0 5,12 

63 1-a 21,5 20 1,5 6,97 

64 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

65 1-a 22,5 21,5 1,0 4,44 

66 1-a 21 20 1,0 4,76 

67 1-a 19,5 18 1,5 7,69 

68 1-a 19 18 1,0 5,26 

69 1-a 20 19 1,0 5,0 

70 1-a 20,5 19 1,5 7,31 

71 1-a 19,5 17,5 2,0 10,25 

72 1-a 20 18,5 1,5 7,5 

73 1-a 20,5 19,5 1,0 4,87 

76 1-a 21,5 20 1,5 6,97 

77 1-a 19 17,5 1,5 7,89 

78 1-a 21,5 20,5 1,0 4,65 

P-50679 1-a 19 15,5 3,5 18,42 
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Ani1la Ed ad Peso 1 Peso 2 Diferencia ~ de diferencia 

P-50680 1-a 21 18,5 2,5 11,90 

81 1-a 22,5 29,5 3,0 13,33 

82 1-a 22 20,5 1,5 6,81 

83 1-a 22 21 1,0 4,54 

84 1-a 20 18,5 1,5 7,50 

85 Ad 24,5 23 1,5 6,12 

86 1-a 23,5 22,5 1,0 4,25 

87 1-a 18,5 17,5 1,0 5,40 

88 1-a 18 17,5 0,5 2,77 

89 1-a 20 19,5 0,5 2,50 

90 1-a. 19 18,5 0,5 2,63 

91 1-a 19 18,5 0,5 2,63 

P-60355 1-a 19,5 19 0,5 2,56 

P-50693 1-a 20,5 19 0,5 2,43 

94 1-a 21 19 2,0 9,52 

95 1-a 20 19,5 0,5 2,50 

96 1-a 20 20 0 0 

97 1.:.a 18 17,5 0,5 2,77 

98 1-a 20,5 19,5 1,0 4,87 

99 1-a 22,5 20,5 2,0 8,88 

P-50700 1-a 20 19 1,0 5,0 

Peso 1. El que ten ian (en gr.) recien capturadas al anochecer. 

Peso 2. El que tenian (en gr.) la misma ave al amanecer. 

cuadro 7. 
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Cuadro.B. 

BlOMETRil!. DE IIIRUNDO RUSTICA 

Peso Ala Rect. Ext. Rect.Int. Oif .red Pica Tar so 

M 20,29 122,02 98,36 43,08 55,21 7,25 11,69 

Media II 20,55 119,65 85,98 43,38 42,58 7,20 11,71 

jov. 19,34 118,11 65,27 41,79 23,40 6,95 11,27 

M 20,62 122,03 97,45 43,12 54,30 7,15 11,60 

Mediana H 20,38 120,30 85,125 43,37 41,63 7,42 11,85 

,Jov. 19,36 118,32 65,15 42,04 23,17 6,98 11,3 

rt 20,33 122,05 95,90 43,97 52,90 6,99 11,48 

Mod a H 20,04 121,13 84 43,54 40,78 7,02 12,5G-11,49 

,Jov 18,93 118,90 64,98 41,94 22,92 7,01 11,39 

Oesviaci!Sn 
H 1,50 2,89 9,75 1,80 9, 79 0,41 0, 72 

tipica II 1,78 2,87 6,93 1,63 6,67 1,12 0,69 

Jov ],64 4,31 3,44 1,54 3, 79 0,42 0,42 

H 2,25 8,39 95,09 3,26 95,89 0,17 0,52 

Varianza ll 3,1S 8,24 48,05 2,68 44,49 1,25 0,48 

Jov 2,69 18,61 11,88 2,38 14,4 0,18 0,17 

H 28 132 137 48 93 8,2 13,5 

Valor maximo It 29 129 112 48 66 8,5 13,5 

Jov 25,5 127 90 49 48 8,1 12,5 

M 15,5 105 63 38 21 6,1 10 

Valor minima II 16 105 63 39 21 6 9,5 

.Jov 14 93 52 35 11 5,8 10,2 

M 321 332 311 317 305 137 138 

N°medidos H 272 275 271 271 268 162 161 

,Jov 1:163 1.172 1.153 1.146: 1.146 
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4.3.2.Hirundo daurica. 

Adultos macho y hembra.Sobre la frente algunas plumas castano y el

resto en azul metalico, lo mismo que el manto y la zona escapular, con 

la parte media de las plumas en blanco. Banda ancha en la nuca exten--

di~ndose por ambos lados del cuello hasta los ojos, juntandose con la -

l!nea de las orejas de un tono negro-castano. La parte baja de la raba

dilla mas p!lida y la cubierta superior de la cola en ante rojizo, sien 

do las plumas mas largas de un azul rnetalico oscuro. Las sienes de co-

lor ante terminadas en negruzco; oidos-orejas en ante rojizo. Toda la -

parte superior en ante, tirando a ante rojizo, las plumas con l!neas a

largadas paralelas al eje de la plurna en marr6n oscuro, mucho m§s marc~ 

das en unos individuos que en otros. Bajo la cubierta de la cola las -

plumas son de color ante, el resto en azul verdoso y negruzco brillante 

con aspecto de ante en las bases~ bajo la cubierta de alas y axilas si

milar a las partes bajas; las plumas de la cola en marr6n-negro abri--

llantado de azul-verdoso; las rectrices externas, a veces, con una mar

ca griscon las barbas internas ribeteadas muy estrechamente de ante;las 

~s internas de las secundarias m~s brillantes, y las terciarias termi

nadas en blanco o ante p~lido; cobertoras prirnarias y grandes penas en

azul-verdoso, las mas internas de lacapaanterior con puntas en ante;c~ 

pa media y cubierta rnenor m~s brillante y azul. 

En verano, a finales puede haber pequenos carnbios por desgaste, pef 

diendo la punta de las secundarias m~s internas. 

Pollos.Plumon gris, largo y escaso. Interior de la boca amarillo s~ 

cio. Pico blanco ceniciento. Piel rosada; 

J6venes.Parecidos a los adultos pero con la corona, manto y zona es 
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capular en marr6n oscuro con ligero brillo azulado en la corona y m~s -

aun en el manto y la zona escapular, aunque siempre menos intenso que -

en el adulto: la mayorfa de las plumas son m~s estrechas terminadas en

un matiz ante. Collar de la nuca y rabadilla de color m~s p§lido que en

el adulto, m§s bien tirando a ante rojizo que a castano. Cubierta de la 

cola en marr6n-negro con ligero brillo y con las puntas terminadas en -

ante. Las partes bajas m§s pSlidas y sin el rayado de la panza,con man~ 

chas marr6n oscuro a los lados del pecho. Infracobertoras caudales en -

marr6n-negro. Cola y alas en marr6n oscuro con brillo: las secundarias

terminadas en ante. Cobertoras alares ribeteadas en ante con el borde -

mas ancho. Las rectrices externas mucho mSs cortas que en el adulto. 

Medidas.La ausencia de estudios sobre H.daurica rufula nos impide -

la comparaci6n de nuestras medidas. 

a) Ala. 

a-1}Machos.Witherb .. ys (1.966) da desde 117 a 126 mm.;para un ma-

cho en Salamanca Abs (1.958) da 117 mm •• A nosotros para 28 individuos

medidos el promedio es de 118,48 (114-123, figura 30}. 

a-2)Hembras. Witherb'ys (Op.cit.) sefiala de 115-123 mrn.:tambi~n

en una hembra Abs (Op.cit.) marca 116. En Wesfalia una midi6 125. En-

25 medidas nos sale un promedio de 116,72 mm (1l-125,figura31). 

a-3) J6venes.Para Witherb .. ys (Op.cit.) de 116-122. En cinco ejem

plares la media nuestra fue de 117,2 (113-122). 

Puede apreciarse la mayor longitud del ala en machos que en hembras 

y de los adultos que en j6venes. 

b) Rectrices externas. 

b-1) Machos.Abs {Op.cit.) en uno da 100 mm. Witherb~ys sefiala de-
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Figura 30. Lonqitud de ala. Adultos machos. 
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Figura 31. Ala. Adultos hembras. 
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88 -110.Para 28 medidos la media es de 99,35 (90-109, figura 32). 

b-2) Hembras.Segun Witherb~ys (1.966) varfa de 85-102. Abs(1.95B) 

en su hembra da 95 mm.En otra hembra Mester & Prunte (1.965) dan 105.En 

25 aves nos sale 92,5 de promedio (68-102, figura 33). 

b-3) J6venes. Para Witherb~ys (Op.cit.) de 73-BO. Para nosotros

de 74,2 en cinco medidos. 

La diferencia de los machos sobre las hembras es neta, y tambi~n la 

de los j6venes respecto a los adultos. 

c) Rectrices internas. 

c-1) Machos. De 40-45 seg~n Witherb~ys (Op. cit.). En los 21 que

nosotros medimos la media fue de 43,8 (41-48, figura 34). 

c-2) Hembras. De 39-47 para Witherb~ys (Op.cit.). En los 20 que

medimos su promedio fue de 42,3 (39-46, figura 35). 

c-3) J6venes. Seg~n Witherb~ys {Op.cit.') de 40-43. En los cinco -

que cotejamos la media fue de 37 (35-40). 

Tambien la diferencia est~ claramente a favoc de los machos. 

d) Diferencia de rectrices. 

MachoS.En 21 medidos es de 55,33 mm. (45-67, figura 36): en 20 hem

bras de 49,35 (34-60, figura 37) yen j6venes en los cinco que medimos

de 3 7 , 2 ( 3 0- 41) . 

Este caracter,junto al desarrollo de la placa incubadora,es el me-

jor, si no el Gnico para la diferenciaci6n de los sexes, y proviene de

la mayor longitud de las rectrices externas e unternas en los machos -

que en las hembras. 

e) Pico. 7,25 en machos (6,5-8,1) en 26 medidos (figura 38) y 7,36-

(6,0-7,9)en 22 hembras (figura 39).En una hembra Mester & Prunte (Op.-

cit.) sefialan 7,4. 
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Fioura 32. Rectrices exte:mas. P.dul tos machos. 
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Figura 33. Rectrices externas. Adultos herrbras. 
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Figura 34 • Rectrices internas . Adul tos macros . 
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Figura 36. Diferencia de rectrices. Adultos machos. 
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Ficrura 37. Diferencia de rectrices. Multos herrbras. 
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Figura 38. Pica. Adultos machos. 
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Figura 39. Pico. Adultos heJTbras. 
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f) Tarso. En 26 machos nos resulta 13,30 nm. (de 12,2 a 14,4 figura 40) ~ en 22 hem

bras la nedia es de 13,29 nrn. (de 12,7 a 13,9 figura 41). 

d) Peso. las observaciones sabre este particular ya las d:inos en Hinmdo rustica y

naturalmente siguen siendo wlidas. En 27 machos la rredia fue de 22,09 gr. (de 19,5 a -

28,2 figura 42) yen 25 hembras de 22,4 (de 19,5 a 27,5 figura 43). 

El cuadro 9 resuroo la biaretrfa de Hirurrlo daurica. 
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Fi<1t1ra 40. Tarso. Adultos rrachos. 
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Fi91.Jra 41. Tarso. 1\dultos herrbras 
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Peso. 

Figura 42. Peso. Adultos machos. 
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Peso 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Fiqura 43. Peso . .Adul tos hertt:lras. 
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Cuadro ''. 

JHOME'l'HJA: DE Ill ntltlll() DJ\l 1H ICA 
---------------~-·--···-- - -·~-·-

Peso Ala Rect .Ext. ncct .tnt. Di f. Reo. Pi co '!i".rE .· 

M 22,09 11R,48 99,35 4J,B5 55,33 7,25 :. ; . 
Media II 22,4 II fi, 72 92,5 4 2, J 49,.35 7, 36 1 ; • 

jov. 19,8 1 17, 2 74,2 J7 37,2 

H 21,5 118,3 100 43 54,75 7,2 . -~· , .: ~ 

Mediana II 22,28 116,4 93,5 41, 7 50,16 7,1 '., 
jov. 19,66 117,6 74,}5 35.) 39,75 

M 20,75-21,91 11 H 102,3 41,9 51 7,6 1 :• . ~ ·,. . -
Mod" II 22,54 11(, 116 98 4 t, 1 50 7,2-7,5 ;_?.,:; 

jov. 19,55 1] 3, 16 71,5-75,5 J1 '5 40 

n 2,21 2,27 4. 47 2,30 5,33 0,44 0,46 

Desviaci6n " 1,61 3,28 7,77 2,98 6,74 0,58 0,)5 
tipica iov. 0,4 3,19 4,06 2,44 4,65 

M 4,q2 5,17 20,00 5,29 "28;41 0,20 0, 21 

Varianza II 2,61 10,76 60,41 8,91 45,4 7 0,34 0,13 

jov. 0,16 10,23 16,56 6 21,7 

M 28,5 123 109 48 67 8,1 1,, .. 

Valor Rli.lximo II 27,5 125 102 46 60 7,9 ~- 1. 9 

jov. 20,5 122 81 40 41 

M 19,5 114 90 41 45 6,5 12,2 

Valor minimo II 19,5 111 68 J9 )II 6,0 12. 1 

jov 19,5 113 70 35 JO 

M 27 28 28 21 21 26 26 
N"mt!didos H 25 25 25 20 20 22 22 

jov. 5 5 5 5 5 
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4.3.3. Analisis comparative. 

Para ello s6lo utilizaremos los promedios hallados por nosotrospara 

mejor homogenizaci6n de losdatos. 

a) Ala. Mayor en los dos sexes en H.rustica (122,02 y 119,65 para -

machos y hernbras respectivamente frente a 118,48 y 116,72 mm.), aunque-· 

a simple vista se pueda suponer que H.daurica tiene las alas m~s largas. ' 

Quizas sea porque esta ultima las tiene m~s anchas, el vuelo es mAs re

posado y con planeos cont!nuos lo cual puede inducir a pensar que tiene 

mayor envergadura. 

b) Rectrices externas.Son un poco m~s largas en H.daurica en los m~ 

chos (99,35 y 98,36 mm.), yen las hembras la diferencia a favor de H.

daurica es bastante mayor (92,5 y 85,98 mm.). 

c) Rectrices internas. En los machos son casi iguales (43,08 en H.

rustica y 43,85 en H. daurica) y en hembras un poco m~s grandes en la -

Golondrina Comrtn (43,38 frente a 42,33 mm.). 

d) Diferencia de rectrices.Tambi~n en machos son casi iguales {55,21 

en H. rustica y 55,33 en H. daurica) pero en hembras la diferencia es -

ostensiblemente mayor en H. daurica {49,35 y 42,58 rnm.). 

e) En machos casi iguales (7,25 mrn.) y un poco m~s largo las hem--

bras de H.daurica (7,36 y 7,20). 

f) Tarso. En ambos sexos bastante m~s largo en H. daurica {en ma--

chos 11,30 y 11,69 yen hembras 13,29 y 11,71 mrn.). 

g) Peso.Tarnbi~n mayor en los dos sexos de H.daurica (22.09 y 20,29-

en machos y 24,2 y 20,55 en hembras de H.daurica e H.rustica respectiv~ 

mente), aunque noes de gran importancia dada la aleatoriedad de lame

dida por las razones expuestas anteriormente. 
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En resumen, las alas son m~s largas en H. rustica, mintras que las

rectrices externas, y consecuentemente la diferencia de rectrices, so-

bre todo en hembras, el tarso y el peso son mayores en Hirundo daurica. 
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4.4. FENOLOGIA GENERAL DE LA INMIGRACION EN LA PENINSULA IBERICA. 

4.4.1. Hirundo rustica. 

La llegada de las Golondrinas es recogida por doquier como anuncia

dora de la primavera. En ellas se inspiraron nuestros escritores roman-· 

ticos, si bien nos atrever!amos a aconsejar al ilustre B~cquer que las

Golondrinas no son tan oscuras, al menos por su vientre, y sus nidos no 

los suelen colgar de los balcones. M~s bien se tratar!a de Aviones Cornu 

nes (Delichon urbica). 

En pueblos de Castilla la Vieja cuando las Golondrinas Cornunes vue! 

ven, los nifios cantan sus estribillos:"fui al rnar,volv! del mar,encon-

tre mi casita a medio limpiar;cochina,marrana,porque no me la barristes~ 

Es la onomatopeya del canto del macho a su hernbra. 

La llegada a la Pen!nsula Iberica en general podemos estractarla -

(tornado de Fern~ndez Cruz & Saez Royuela 1.971): 

3.I un ave en Puerto de Santa Mar!a, C~diz. 

20.1 varias parejas en el mismo lugar. 

17.II una en Retuerta de Bullaque, Ciudad Real. 

l.III una en Camparnento, Madrid. 

3.III tres en el misrno lugar. 

S.III diez en el misrno sitio. 

7.III dos en la Laguna del Duero, Valladolid. 

B.III ocho en el mismo sitio. 

?.III una en Villaquilarnbre, Le6n. 

19.III bastantes en el mismo lugar. 

14 .III tres en Alag6n, Zaragoza. 



2l.III nueve en el Burgo de Ebro, Zaragoza. 

27.III paso abundant!simo sobre el r!o Mart!n, Zaragoza. 

29.III Primeras observaciones en Garagarza, Guipozcoa. 
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Obs~rvese el desfase para extremes de la Pen!nsula como son Cadiz y 

Guipozcoa. Estas citas son de primeras observaciones, Golondrinas de a

vanzadilla. Por experiencia propia calculamos que el grueso del contin

gente lleva m~s de dos semanas de retraso. A grandes rasgos podemos de

cir que la llegada de H.rustica a la Peninsula es (Santos & Teller!a --

1. 977): 

Pais Vasco: de III a v. 

Catalufia: desde III. 

Gibraltar: vistas en I: de II a IV. 

Noroeste de Africa: de I a III. 

Francia: de III a V. 

No obstante se pueden observar Golondrinas Comunes mucho antes. En

~laga el 2.XI.77 once aves cazan en seis KJ. (Pajuelo com.verb.). En el 

Norte de Africa tarnbi~n hay citas tempraneras. En las Huertas de Meli-

lla se pueden ver el 18 y 19.XI.74 (de Juana 1.977). El 29.XII.77 hay

dos aves en Huelva, y otras cuatro el 28.XI.61, y cuatro m~s el 2.XII:

del 15.XII.61 de 6 a 25 ejemplares, tambi~n en Huelva, la mayor parte -

en muda, siguiendo las observaciones hasta el 25.1, donde se confunden

con los inmigrantes (Weikert 1.963). En Dofiana seven cinco aves en XII 

y de diez a veinte el 9.I (Picmm 1970): tambi~n en el Coto se observa

una el 4.I.69 y el 12.I mas aves Belman 1.971). En Hondo, Alicante, en

el invierno 70-71 hab!a algunos cientos de "invernantes". El 27.XI.72 y 

13.XI!.72 sigue habiendo por lo que se supone nueva invernada (Navarro

Medina 1.970). Bernis (1.971) ya aduce que no son excepcionales estas-
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citas en los litorales de Espana, Portugal y Baleares. As! mismo sefia

la citas europeas espor~dicas (Francia, Inglaterra, Rolanda, B~lgica,

Irlanda, Hungr!a etc.). Ahora bien, parte de estas citas son atribui-

bles a inmigrantes tard!os o inmigrantes precoces. Al no estar probado 

con toda fiabilidad el echo de una invernada no podemos admitir la teg 

rfa como tal,a pesar de estar en muda como enelcaso de Huelva, pero

quien demuestra que estas aves no inmigraron precozmente en muda?.Esp~ 

cial atenci6n hay que prestar al caso relatado por Verheyen (1.952) en 

B~lgica,donde un ave se controla reiteradamente durante el invierno, ~ 

ve que al afio siguiente regenta la misma localidad en su nido. 

Un trabajo interesante que pasamos a transcribir, aunque apenas a

tafie a Iberia, es el que realiza Southern (1.938) mostrando la dispeE 

si6n de la Golondrina Coman en Europa durante la primavera, estractan

do las llegadas al Viejo Continente (figura 44). Las l!neas isocronas

se han trazado tomando el promedio de anotadas en per!odos de dos afios. 

Las fechas quincenales se sefialan en la l!nea continua ala derechadel 

mapa. Las l!neas punteadas cuyas fechas se muestran a la izquierda del 

mapa, representan la proyecci6n quincenal de la isoterma de 48°F. (8,88 

°C.) hacia el Norte de Europa. Las fechas de llegada se tornaron como

el d!a de mayor flujo de migraci6n. Los movimientos de la Golondrina

Corndn ernpiezan bajo esa isoterrna en III, pero la sobrepasan en IV, co~ 

mo lo demuestra la l!nea de arnbas representaciones. A principios de V

el ave est~ clararnente por encirna de esa l!nea. Progresa sobre una di~ 

tancia total de 2.000 millas en 77 d!as de forma casi constante, con

una ligera tendencia a acelerar en la zona occidental costera y a re-

trasarse en las tierras altas. 
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4.4.2.Hirundo daurica. 

Pongamos una serie de observaciones que corresponden a las primeras 

citas. Al ser un ave escasa, pensamos que en ocasiones habr~ pasado de

sapercibida. 

6.!.72. Un ave se captura en el Aaiumm (Anillamiento S.E.O.). 

15.II.Un ave en Lugar Nuevo, Ja~n. (Club Alcyon). 

28.11. De 10 a 15 aves en Espiel, C6rdoba (Tinaut 1.971). 

1.111.64. Un ave en la llanura de la Janda, C~diz. A partir de aqu! 

se hacen mas frecuentes (Palm 1.964). 

2.III.57. Una en el F.mbalse de Santillana, Madrid (Smith 1.956). 

3.III. Una en la Pedriza, Madrid (Smith 1.960). 

16.III.57.En la Pedriza ya construyen nido (Smith 1.956). 

24.111.70. Una en el Lago Sanabria, Zamora (Fern~ndez Cruz & Saez-

Royuela 1. 971}. 

29.!11.59. Tres en Algeciras, Cadiz (Feeny 1.960}. 

31.111.59. Una en Vejer, C~diz (Feeny Op.cit.). 

19.1V.70. Primera observaci6n en el Embalse de Santillana, Madrid,

(Strubell 1.969). 

29.1V.62. Una en los Pirineos orientales (Affre & Affre 1.962). 

Finales de IV. Llega una pareja a Banyunls-sur-Mer, Francia {Cotron 

& Prodon 1.976). 

1.V.56. Cuatro en el r!o Alag6n, Salamanca (Abs 1.958). 

2 a 18.V.75. En el cabo Bon,Trtnez se anotan nueve veces en siete -

d!as (Thiallay 1. 977) . 

31.V.56. En el r!o Alag6n seis y un nido acabado (Abs Op. cit.). 

En general y a falta de m~s precisi6n, se puede sefialar (Santos & -
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Teller!a 1. 977) que en el Centro llegan desde mediados de IIL y en el -

Noroeste de Africa las precoces en II, y el paso generalizado en III y

IV. 

Las fechas mas tempranas corresponden al Sur en II, primeros de III 

en el Centro, .y dltimos de IV al Sureste franc~s. 
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4.4.3. An~lisis comparative. 

Hirundo daurica llega mas tarde que Hirundo rustica. Por ejernplo en 

la provincia de C~diz la prirnera H.rustica observada es el 3.I y la prf 

mera H.daurica el l.III. Sernejante desfase ocurre tambien en Madrid. 

Como termino medio, en general, las Dauricas llegan un mes despues

que las Comunes. 
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4.5. BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION. 

4.5.1. Primeras fases hasta el comienzo de la construci6n. 

I. La inmigraci6n en el ~rea estudiada. 

Hirundo rustica. su·llegada a Extremadura comienza en II y dura ha~ 

ta rnediados de III. Adelantados pueden venir en I y rezagados en IV, in 

cluso a finales. 

No obstante, como en otros lugares peninsulares, se pueden ver Go-

londrinas Comunes. en Extremadura en fechas m~s tempranas. El 31.XII.77-

se ven dos aves en M~rida (Carbajo com.verb.). Durante XI1.78 y 1.79 se 

observan otras dos aves en Proserpina (Vazquez com.verb.). El 3.1.78 v~ 

mos tres a 14 Km. al Noreste de Badajoz.Como anteriormente tratamos pu

diera tratarse de una invernada, pero se carecen de pruebas suficientes 

para afirmarlo.De ser esto cierto debe realizarse en inviernos suaves y 

en localidades de clima benigno, donde la disponibilidad de alimento es 

asequible. Aqu! en Extremadura esto rtltimo ocurre, prueba de ello son -

.los numerosos Hirundo rupestris que pasan el invierno en las cercan!as

del puent~ romano de ~rida, ausentes en ~poca de cr!a, espacio que lu~ 

go ocupan otros cazadores a~reos (Apus apus, Apus melba, Apu~ palidus,

Delichon urbica,Hirundo daurica e Hirundo rustica entre las aves). 

Sin embargo hay que pensar que emigrantes tempraneros (en VII yVII1 

e incluso en VI) serAn nuy posiblemente inmigrantes precoces, y mien--

tras no se demuestre con pruebas mAs fuertes que las simples citas no -

podemos admitir la hip6tesis de la invernada como tal. 

Entre las citas de primeras llegadas a Extremadura vamos a recoger-
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las mas significativas: algunas de ellas provienen de una encuesta rea

lizada entre los ayuntamientos de la provincia. 

14.1.78. Dos aves en Oliva de la Frontera (Encuesta). 

19.1.70. Dos en Villanueva de la Serena (P~rez Chiscano 1.971). 

21.1.78. Tres en Zahinos (Enc.). 

24.1.77. Dos a 9 Km. al Suroeste de Badajoz. 

25.!.78. Una en Fuente de Cantos (Rnc.). 

26.!.79. Una en Badajoz. 

6.1!.78. Dos en la Garrovilla (Enc.). Dos en Santa Marta de los Ba

rros (enc.). 

7.11.78. Una a 9 Km. al Suroeste de Badajoz. 

8.1!.78. Dos a 12 Km. al Suroeste de Badajoz: a otros 6 Km. otra a

ve;una en Cheles. 

9.11.78. Diez a 9 Km. al Este de Badajoz;dos a 9 Km. al Suroeste de 

la misma ciudad; una a 5 Km. al Norte y otra a 14 Km. al -

Noreste. 

10.!1.77. Doce en Aliseda; una en Talavera la Real (Carbajo com.--~ 

verb.); varias en Orellana la vfeja (Enc.); una en Feria

(Enc.). 

11.!1.76. Una en Cornalvo; en 1.978 dos en Alange (Carbajo com.ver~) 

una a 14 Km. al Noreste de Badajoz; una en Guadajira (S~~ 

chez com.verb.). 

15.11.78. Dos en Bohonal de la Sierra (Enc.). 

17.1!.78. Quince a 22 Km. al Norte de Badajoz. 

25.11.78. Veitiseis en Trasierra (Enc.). 

Vease como aumentan las citas a medida que transcurre el tiempo. A

partir de mediados de II las llegadas son m~s numerosas y a finales ca-
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si masivas, continuando hasta mediados de III donde decae: a partir de

aqut se estabilizan quedando las retrasadas que llegan la primera quin

cena de IV, y excepcionalmente a finales. 

Se ha especulado con la posibilidad de que individuos del primer a

no lleguen mas tarde, como con~ecuencia del desfase de la muda (de Bont 

1.962). Parece ser que en Extremadura tal situaci6n no acontece, ya que 

hemos capturado varios ejemplares anillados como pollos la temporada a~ 

terior, y que llegaron a Ia vez que los anillados como adultos tambi~n

la temporada anterior •. Puede ser debido a que la distancia que recorran 

las H.rustica ib~ricas no sea tan grande como las centroeuropeas en las 

que puede que se produzca este desfase. 
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Hirundo daurica. Las primeras,excepcionalmente, llegan en II; sobre 

mediados de III ya es notorio el paso, acrecent~ndose a lo largo de IV. 

Retrasadas pueden llegar en v . 

. Como primeras observaciones podemos sefialar: 

18.II. Dos en Puerto Majora! (P~rez Chiscano & Fern~ndez Cruz). 

S.III.78. Dos en la sierra de la Oliva (Carbajo com.verb.);en la 

sierra de Arroyo otras dos (Vazquez com.verb.). En 1.977-

dos en Jaraiz de la Vera (Fern~ndez Cruz com.verb.)y en -

Peloche otras dos: 

15.III.78. Un ave cerca de Puebla de Obando. 

16.III.78. Una cerca de Monforte, Portugal (Sanabria com.verb.). 

24.III.77. Una cerca de Casas de Don Pedro (P~rez Chiscano com.verh) 

28.III.78. Dos en Alpotreque y otras dos en Aliseda. 

S.IV.78. Seis desde Badajoz a Aliseda. 

8.IV.78. Otra m~s llega a Alpotreque. 

10.IV.77. Seis en el Pantano de Garc!a de Sola. 

10.IV.79. Una en Botoa. 

12.IV.79. Una en Badajoz. 

14.IV.79. Dos a 9 Km. al Suroeste de Badajoz. 

A partir de mediados de III se hicieron recorridos per!odicos en zo 

nas particularmente densas en D~uricas, y s6lo controlamos las sefiala-

das. 

Puede ser que hubiesen llegado m~s aves en fechas de III y IV a las 

sierras y pasasen desapercibidas, a pesar de nuestro empefio por detec-

tarlas. Las observadas en dtas consecutivos en la misma localidada no -

se han anotado. 



Analisis comparativo. 

Podemos resumirlo segun el esquema: 

H.rustica I 

. H. daurica II 

Comienzo. General. ---- ----
Mediados II. Ultimos II

Mediados III 

2@quincena III. Todo IV . 
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Retrasadas. -----
IV 

v 

Seve que hay un-desfase patente de H.daurica respecto a H.rustica, 

como ocurri6 cuando estudiamos la fenolog!a de toda la Peninsula. En E~ 

tremadura se puede establecer este desfase en un mes aproximadamente. 
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Ocupaci6n de territorios. 

Hirundo rustica. 

El caso mas t!pico es cuando el macho llega a· la localidad de cr!a

antes que la hernbra, sin ser esto una norma general como ocurre en o--

tras aves -Circus pygargus- (Fern~ndez Cruz & P~rez Chiscano 1.971). 

El macho se establece y pernocta cerca o en lo que ser~ su nido, 

tratando de conseguir los favores de una hembra. Hasta cierto punto pu~ 

de esto considerarse como el establecimiento. Sin embargo puede ocurrir 

que las aves esten ya emparejadas a su llegada, cosa que puede haberse

realizado en el viaje migratorio. En el primer caso el macho puede per

rnanecer s6lo durante varios d!as. Lo normal cuando sucede es que su so

ledad sea de cuatro o cinco d!as, aunque se puede alargar mucho mas has 

ta que consiga una hernbra. Estas vagabundean hasta ser conquistadas. D~ 

rante el emparejamiento los machos se vuelven agresivos y vivaces. su -

vuelo es rn~s nervioso de lo normal, y las vueltas alrededor de lo que -

ser~ su nido son rnuy frecuentes. 

Una vez emparejadas comienza la construcci6n del nido. 

No importa que en la misma estancia se encuentren varios machos o -

hembras mas,emparejados o no para escoger su territorio. La proximidad

de estos puede ser m!nima. Muchas veces hay nidos practicamente juntos

sin ninguna interferencia entre los propietariosr el territorio propia

mente dicho se circunscribe al nido estrictamente. 
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Hirundo daurica. 

Es mucho menos espectacular debido a que su nidificaci6n se realiza 

siempre en solitario. 

La mayor!a de las veces las aves llegan en parejas, dando pasadas -

una y otra vez por el lugar que consideran id6neo para construir su ca

sa. Hemos observado que siempre las llama la atenci6n aquellos sitios -

donde hay restos de nidos de otros anos.No qu~re esto decir que al ver

una pareja rondando por un lugar sea ya definitive para la posterior nf 

dificaci6n. La exploraci6n dura varios d!as, incluso pueden desaparecer 

y volver, ya definitivamente al cabo de tres o cuatro d!as, cuando han

visto los alrededores y eligieron el primitive. 

En un par de ocasiones vimos cinco y seis aves juntas rondando bajo 

un puente en el que luego cri6 una pareja. Se mantuvieron s6lo un d!a -

en grupo, quedandose los que ser!an los propietarios, a pesar de que t9 

das ellas daban pasadas al lugar propicio de nidificaci6n. No observa-

mos disputasentre ellas. Su vuelo pausado daba la sensacion de un buen

entendimiento, y s6lo en una ocasion dos aves hicieron unos escarceos -

que no llegaron a la categor!a de disputa. 

Tambien vimos en tres ocasiones un ave solitaria ocupando un posad~ 

ro fijo cerca de una gruta y en un puente. Dos de las veces aguant6 uno 

y dos d!as y desapareci6: en e1 otro caso al cabo de dos d!as apareci6-

otra ave, se emparejaron y comenzaron la construcci6n del nido. 

No vimos nunca que otra DaGrica quisiera o por lo menos tratara de

instalarse en un sitio ya adquirido por otros individuos. Tranquilamen

te dan pasadas por la cueva o puente, acudiendo veloces las que ya est~ 

ban, y salen. Pueden aguantar as! unas horas, incluso dos d!as ya con -

un nido a medio hacer, pero siempre acaban por abandonar. 
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Ocupaci6n de nidos. 

Hirundo rustica. 

Ya hemos descrito en elapattado anterior como llegan a marcar el t~ 

rritorio. En este relataremos segun una serie de continuas observacio-

nes las llegadas a diversos lugares, los aparearnientos y su instalaci6n · 

en los nidos. 

Loscuadros 10, 11, 12 y 13 muestran la llegada de las aves a cuatro 

localidades y su instalaci6n. Estos conteos se hicieron durante la no-

che, ya que pensamos que es la mejor manera de censar estas aves, no s~ 

lo por la facilidad de conteo al estar posadas,sino tambi~n porque don

de pernoctan o es ya su nido, o lo m~s probable es que en un futuro pr~ 

ximo lo sea. 

Observese como en muchos casos la pareja viene ya formada desde el

prirner d{a: en otros llega una s6la ave, aguantando hasta conseguir pa

reja y llegando a estar solo 28 dias como el macho del nido 27 en R-78, 

si bien lo normal es mucho menos tiempo; otras no se colocan cerca del

futuro nido, haciendolo en un posadero fijo, que abandonar~n para ubi-

carse en el sitio elegido, pudiendo estar en este trance hasta 21 d!as, 

caso de la pareja del nido 16 en R-78, o en arnbas situaciones a la vez

como las del nido 1 en R-78. 

No necesariamente es el lugar donde primero se instalan a su llega

da el sitio donde pondr§n su nido. Muchas veces o cambian o se van a o

tra localidad, estando en la primera simplemente de paso; esta es la ra 

z6n por la que aparecen altibajos en la poblaci6n durante las llegadas. 

La figura 45 muestra el porcentaje de aves que llegan en deterrnina

da fecha,respecto al total que criaron en esa localidad y relacionado -
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con la temperatura. Vease como el mayor aflujo llega de mediados de II

a mediados de III, y presenta un cierto desfase respecto al incremento

de temperaturas, queesm~s ostensible del 13 al 17 de II, y como ya en

S.III hay m~s de la mitad de aves en todos los casos,y el 75% el 12.III. 

A partir de la ultima decena de III se pueden considerar como llegadas

retrasadas. 

........ 
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/l;I2:X15. 

I1:X15. 

116;117;118; 
I22;Xl;Xl5. 

ll;I22;X15; 
X16;X20. 

I1:127;X16. 

l1:12i;Xl6. 

I1;127;Xl6. 

ll:/27;Xl6:1 

/l:/27:X16. 

ll:/27:X16;1 

ll;X16:127; 
1:1. 

ll;/27;X16; 
6 ;X. 

127;Xl;Xl6;X. 

127;Xl;X16; 
/;X. 

/27:Xl;X 

X1;/;l;/. 

Cuadro 10. Instalaci6n de H. rustica en sus nidos {R-78). /= 1 ave; X= ~areja; *= 3 aves; ll= ave cerca de nido 1; Xl= pareja cerca. 

s 
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Fecha./ 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

11.!1 4 2 

15.!1 4 2 1 1. 

18. II- 5 4 2 2 

24.II 7 4 6 4 

25.II 7 4 6 4 

2B.II 8 6 8 2 2 

7.III 20 8 10 5 2 

9.III 25 10 11 6 2 

11. III 24 8 17 7 2 

12.III 22 6 17 7 2 

18.III 26 8 14 6 2 

28.III 30 13 18 6 4 

cuadro 11·~ Instalaci6n de H. rustica ensus nidos (R-77) • 
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I N'umero de nido: I 
Pecha./ 1 I 3 I 4 I 6 I 7 I 8 I 9 I 11 I 

12.11 X I 

14.11 X I 

26.11 X X X X 

5.111 X I X X I * * 
12.!11 X X X X X X 

3.1V X I X X X X X 

Cuadro 12. 1nstalaci6n de H. rustica en sus nidos (P-78). 

I Numero de nido: I 
Fecha.l 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 10 I 13 I 

16.11- X I 

18.11 I I 

20.11 I X I 

22.11 X X X 

24.11 X X X 

26.11 X X X 

28.1! X X * X X 

2.11! X X * X X 

6.111 X X X X X X 

8.111 X X X X X X 

10.111 X X X X X X X 

Cuadro 13. Instalaci6n de H. rustica en sus nidos (L-78) • 
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Hirundo daurica. 

Ocurre igual que con la ocupaci6n de territories, que es mucho me~

nos vistosa por ser aves de nidificaci6n solitaria. 

Si la pareja, o el individuo, llegan a un lugar donde hay un nido 

viejo y en buen estado lo ocupan si est~ vac!o sin mSs.Caso de estar o

cupado por congeneres u otras aves siguen en busca de lugar. 

Normalmente muchos nidos viejos de H. daurica se caen, por lo que -

es necesario la construcci6n de uno nuevo previa instalaci6n en el te-

rritorio. 

Lo normal es que es que este nido valga para la crianza de la pare

ja, caso de no tener accidentes,pero hay que prestar atenci6n, ya que -

se nos dio un caso en un nido en el que cri6 la pareja que lo hizo, con 

una sola puesta y se fue, y nuestra sorpresa fue grande cuando una nue

va pareja vino en VII y tambien cri6. Suponemos que esta rtltima ser!a o 

bien una de llegada rnuy tard!a o que por cualquier circunstancia se hu

biese malogrado su crianza. 
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Retornos nidales. 

Hirundo rustica. 

pe entiende por tal concepto a aquella ave madura en su localidad -

de cr!a y con indicios de estar reproduci~dose en ella, que es recuper~ 

da nuevamente en la misma localidad en su segundo o en~simo afio (Bernis 

1. 966) .• 

De tradici6n popular es el conocimiento de que las Golondrina Comu

nes vuelven afio tras afio al lugar y nido donde criaron. Vamos a tratar, 

aportando algunas experiencias, de esclarecer este aspecto. C6mo ha sab! 

do el paisanaje que son las mismas aves las que, efectivamente ocupan -

el mismo nido que en temporadas pasadas?. En ciertos lugares el echo -

fue comprobado superficialmente colocando una cinta en el ala y observa 

da de nuevo al afio siguiente. Pero cuantas cintas se han puesto y no se 

han vuelto a ver?. 

En estas aves hay que tener ade~s en cuenta los Retornos Natales.

Es decir, aquellas aves anilladas como pollo o joven ind!gena, recuper~ 

da en su segundo o en~simo afio nuevamente en la localidad donde hab!a -

sido anillada, y en nuestro caso el ave retorna ya rnadura y da pruebas

de reproducirse (Bernis Op.cit.) 

Nosotros hemos entendido en los dos conceptos de Retornos la pala-

bra localidad en su sentido mAs estricto; es decir, la misma estancia -

que ocup6 en afios pret~ritos, aunque muy bien se pod{a interpretar como 

una extensi6n limitada en un t~rmino y de una superficie m~s o menos -

concreta. 

En los casos de controles en los que las aves han cambiado de esta~ 

cia, aun estando en las cercanias y pr6ximas a su lugar originario, lo

especificaremos. 
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Para estudiar este apartado de forma mas directa escogimos dos es-

tancias que presentaban una serie de nidos viejos numerosos, y que por

lo tanto hac!an presagiar que pod!an ser dos buenas localidades para el 

estudio, aparte de la cornprobaci6n que ten!amos de anos anteriores. 

En el primer lugar (colonia R ) antes de iniciarse la temporada 

1.977, cuando todav!a las aves no hab!an llegado, mapeamos la ubicacion 

de los nidos viejos y los derribamos, con objeto de ver las preferen--

cias al encontrar el habitSculo sin nidos.En esta misma colonia en la -

temporada 1.978 no se tiraron. 

En otra localidad (colonia L ) , tambi~n mapeamos la distribuoi6n de 

los nidos, pero los dejamos por ver si las aves ocupaban estos nidos 

viejos o por el contrario los constru!an y prefer!an nuevos; esto dura~ 

te 1.977, yen 1.978 fueron retirados antes de su llegada. 

Para la identificaci6n de los ocupantes de cada nido les colocamos, 

al ser anilladas, unas cintas de colores llamativos, pequenas, para no

entorpecer el vuelo y los quehaceres del ave, segun un c6digo establecf 

do, de forma que al entrar en los respectivos nidos supi~semos cuales ~ 

ran sus ocupantes, y poder as! averiguar si en afios sucesivos volv!an a 

repetir el mismo emplazarniento. Esta t~cnica tambi~n nos permiti6 dedu

cir aspectos inherentes al comportamiento, como la existencia o no de -

cebas comunales, fase de independencia vigilada etc •• S6lo se actu6 de

esta manera en las localidades mencionadas. En otras cuyos nidos esta-

ban aislados en diferentes estancias se suprimi6, ya que con s61o ani-

llarlas pod{amos averiguar si en sucesivos anos volv!an a ocupar ese ni 

do. 

Las cintas se colocaron, en la mayor!a de las aves, en las patas, y 

algunas en las alas. Su tamano ven!a a ser de cuatro cent!metros de lo~ 
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gitud por uno de anchura, siendo por lo tanto visible desde distancia. 

Se escogi6 el material de nylon por perdurar mas el color y no de~ 

tefiir con el agua y barro, ademSs de no encoger y poder magullar las -

extremidades del ave. 

Evidentemente con tales adornos se sent!an extrafias, y era curiosa 

ver como nada l'Ms soltar en av:e "encintada" sus vecinos acudian velo-

ces a darle pasadas de reconocimiento, que s6lo duraban algunos minu-

tos. A las pocas horas era raro el animal que no se hab!a acostumbradu 

Pensamos que no eran estorbos en su vida cotidiana, prueba de ello fue 

la de controlar en afios sucesivos aves en perfecto estado que aun eran 

portadoras de las cintas. Con todo ello si las volviamos a capturar a

fin de temporada se las quit~bamos para que en su viaje e invernada se 

encontrasen m!s c6modos 

Los colores que se utilizaron fueron el rojo {R) ,azul (Z) , amari-

llo (A), blanco (B), negro (N), verde (V) y marr6n (M). 

A bastantes p6llos ya prestos para abandonar el nido tambi~n se -

les marc6 con cintas, todas de igual color segan su nido, para poder -

seguir sus evoluciones. 

Veamos primero la querencia a los lugares de ubicacion del nido y

posteriormente los retornos propiamente dichos. 

La figura 46 muestra la colonia R en la que repetimos se tiraron -

los nidos antes de la llegada de 1.977. Los s!mbolos usados figuran en 

la leyenda. 

Durante el afio 1.977 se ocuparon los nidos que a continuaci6n fig~ 

ran con sus inquilinos respectivos y las marcas que llevaron. Seguido

del namero del nido (N) figura el sexo y la anilla; el marcaje con au

color en patas (p) o alas (a), izquierda (i) o derecha {d) .En caso de-



151 

accidentes especiales se pone una breve resefia, Los nidos prima son los 

ocupados en otra puesta de ese afio de la misrna pareja que utiliz6 tam-

bien el nido con el nGrnero ordinario.Hembra (H) y macho (M). 

Colonia R-1. 977. 

N-1. Mueren ambos adultos con huevos en el nido al ser devorados -

por las ratas. 

N-2 y 2~. H: P-19.037. R-p. 

M: P-19.068. N-p; Z-p. 

N-3 y 3~. H: P-19.040. Z-p; Z-p. 

M: P-19.057. R-p; N-p. 

N-4. H:P-19.092. R-p; V-a. 

M: Es comido por las ratas. La hembra se va de la colonia. 

N-9. No terminan de arreglar el nido y se van. (H: P-42.215). 

N-6. H: P-19.180. R-p; A-a. 

M: Muere por las ratas; la H. huye. 

N-7. H: P-19.130. V-p; V-a. 

M: P-19.036. V-p. 

N-10. H: P-19.094. R-p; B-a. 

M: P-19.038. A-p. 

N-12. H: JA-39.048. N-p. 

M: P-19 .039. B-p. 

N-13. H: P-19. 041. V-p; R-p. 

M: p .. 19. 043. V-p; Z-p. 

N-14. H: P-19.058. R-p; A-p. 

M: P-19.056. R-p; Z-p. 

N-15. H: M-97.065. R-p; R-a. 

M: P-42.213. A-p; B-a. 
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N-17. H: P-19.129. A-p; A-a. 

M: P-42.213. Z-p;'· v-a. 

N-18 y 18'. H: P-19.065. N-p; B-p. 

M: P-19.064. V-p; B-p. 

N-19 y 19 .... H: P-19.156. V-p; N-p. 

M: P-19 .157. B-p; B-p. 

N-20. H: P-19.042. V-p; A-p. 

M: P-19. 061. A-p; Z-p. 

N-21. H: P-42.214. R-p; z-a. 

M: P-19.089. R-a; A-a. 

N-24 y 24 .... H: P-19.062. A-p; B-p. 

M: nose logra anillar.Identificable por el gran tamafio-

de la rectrices y color muy oscuro del pecho. 

N-25. H: P-19.079. Z-p; Z-p. 

M: P-19.078. V-p; V-p. 

N-27 y 27'. H: P-19. 077. A-p; A-p. 

M: P-19.063. V-p; M-p. 

N-29. Ambos adultos son devorados por las ratas. 

N-30 y 30 .... H: P-19. 126. N-p; z-a. 

M: P-19.127. N-p; B-a. 

N-31 y 31'. H: M-97.006. V-p; B-a. 

M: P-19.128. Z-p; D-a. 

N-34 y 34 .... H: P-19.087. z-a. 

M: P-19.125. V-p; Z-a. 

N-36 y 36 ... H: P-19.069. Z-p; B-p. 

M: P-19.070. R-p; R-p. 

N-39 y 39 .... H: P-19 .123. A-p; V-a. 
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M: P-19. 059. R-p~ B-p. 

N-40. H: P-19.124. Z-p; N-a. 

M: P-19.060. A-p; N-p. 

N-41. H: P-19.186. B-p; A-a. 

M: P-19. 085. v-a. 

N-42. H: P-19.022. R-p; N-a. 

M: JA-39. 051. Z-p; z-a. 

N-43. H: JA-39.042. A-p; Z-a. 

M: P-42. 216. Z-p; M-p. 

N-46. Construido y se cae con huevos; se van los dos adultos;H: 

JA-39. 049. 

N-51. H: P-19 ~ 091. R-a. 

M: P-42.090. B-a. 

N-55. H: P-19.086. N-a. 

M: P-19.084. A-a. 

En esta colonia (R-77) hab.!a 35 nidos que se tiraron de los que 20-

no se volvieron a construir, y los 15 restantes se edificaron en el mi~ 

mo sitio; 29 fueron nuevos en lugar diferente, contando siempre los utf 

lizados en varias crianzas por la misma pareja. En total se ocuparon 44 

nidos 

Dejando los nidos intactos en 1.978, salvo los nlimeros: 4, 8, 9, 1~ 

19; 26, 26, 30, 34, 36, 36; 37, 38, 46, 47, 48, 50, 51, 53 y 54 que se

cayeron por si solos el resultado fue (figura 47): 

N-2~ y 6. H: P-42.815. B-p. 

M: P-42.813. V-p. 

N-3 y 2. H: P-42.804. Z-p. 

M: P-42.814. v-a. 
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N-7. H: P-19.130. R-p. 

M: P-42.805. A-p. 

N-13. H: P-42.816. Z-p; R-p. 

M: P-19.057. N-p. 

N-17 y 18. H: P-42.777. N-a. 

M: JA-39.080. R-p; R-p. 

N-19 y 20. H: P-42.812. R-p. A-a. 

·M: P-19. 036. R-a. 

N-21 y 21'. H: P-19.042. R-p; A-a. 

M: P-42.780. R-p; V-a. 

N-24~. H: P-42.776. A-a. 

M: P-42.778. R-p; B-a. 

N-31. H: P-42.819. V-p; B-p. 

M: P-19.201. A-p; A-p. 

N-40. H: P-60.193. V-p; V-p. 

M: P-60.192. R-p; v-a. 

N-41. H: P-42.820. A-p; L:B-a. 

M: P-42.806. Z-p; A-p .. 

N-42. H: P-42.818. V-p; A-p. 

M: P-19. 0 39. z-a. 

N-56. R: P-42. 821. Z-p; B-p. 

M: P-42.817. V-p; Z-p. 

N-57. H: P-42.779. B-a. 

M: no se logr6 anillar. 

Asf se ocuparon 19 nidos (contando los prima) de los que s6lo tres-

eran nuevos, quedando 18 nidos de 1.977 sin usar. 

A final de 1.978 no se tiraron los nidos, cayendose por su propio -



peso los numeros: 2, 19, 20, 24, 27, 30; 31: 34'y 39: 

La ocupaci6n de 1.979 fue(figura 48). 

N-6. H: P-44.490. 

M: J-5.414. 

N-10. H: P-44.499. 

M: P-44. 500. 

N-13. H: P-42.816. 

M: P-42. 805. 

N-18. H: :J-5.;.416. 

M: J-5. 418. 

N-21'. Sin anillar ambos pero capturados, no son controles. 

N-21. H: como en el nido anterior. 

M: P-42.813. 

N-31. Como en el nido 21;. 

N-40. H: P-60.193. 

M: P-60. 192. 

N-43. H: P-42.819. 

M~ J-5.420. 

N-55. H: como en el nido 21 .... 

M~ P-42.806. 

N-58. H: J-5.417. 

M: J-5.419. 

N-59. H: P-42.815. 

M: P-44.480. 

N-60. H: P-60.153. 

M: J-5.415. 

N-61. Como en el nido 21'. 
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Este ultimo afio se ocupan 14 nidos, cuatro de ellos nuevos, 10 de ~ 

fios anteriores, quedando en pie 16 sin habitar. 

Con identico planteamiento actuamos en la localidad "L". La ocupa-

ci6n de nidos cuando no fueron tirados fue (figura 49): 

N-1. Casi terrninado de remozar y la pareja se va. 

N-3. H: P-19.189. R-p; V-a. 

M: P-19.055. B-p; V-p. 

N-4. H: P-19.071. N-p. 

M: P-19.073. V-p; A-p. 

N-5. H: P-19.045. Z-p. 

M: P-19.048. V-p. 

N-7. H: P-19.075. V-p; N-p. 

M: P-42.408. A-a. 

N-8. H: P-19.049. R-p; A-p. 

M: P-19.072. R-p; N-p. 

N-9. H: P-19 .160. B-p; B-p. 

M: P-19.047. B-p. 

N-10 y 1o ... H: P-19. 061. 

M: sin anillar; diferencial:>le por sus cortas rectricea 

N-11. H: P-19.249. A-p; A-p. 

M: P-19.044. R-p. 

N-12. H: P-19.051. R-p; Z-p. 

M; P-19.054. A-p; B-p. 

N-13 y 13 ... H: P-42.425. 

M:sin anillar;diferenciable por su color p~lido. 

N-14. H: P-19.046. A-p. 

M: P-19.052. Z-p; Z-p. 
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j ~ p Sitio donde hab!a un nido en 1.976 '( no se ocupa en 1. 977. 
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N-15. H: P-19.076. A-p; N-p. 

M: P-19. 251. R-p; B-a. 

N-16. H: P-19.150. V-p; V-p·. 

M: sin anillar;diferenciable por una rectriz rota. 

N-17 y 17 .... H: P-19.245. N-p; Z-p. 

M: P-42.426. N-p; B-p •. 

N-18. H: P-19.158. N-p; N-p. 

M: sin anillar. 

N-19. H: P-42.407. B-a. 

M: P-19 .165. R-p; Z-a. 

N-20. H: P-19.244. V-p; Z-p. 

M: P-19.247. Z-p; B-p. 

N-21 y 21"". H: P-19.248. R-p; R-p. 

f:t: P-19.199. R-p; N-a. 

N-22. H: P-19.050. R-p; V-p. 

M: P-19 .163. V-a. 

N-23. H: P-19. 074. R-p; B-p. 

M: P-19. 053. A-p; Z-p. 

Se deja ron es esta colonia durante 1.977 dos nidos viejos sin ocu--

par, 10 antiguosse utilizaron y 15 fueron nuevos para esta temporada. 

En esta misma estancia los nidos en 1.978, habiendose tirado los de 

1. 977, fueron (figura 50): 

N-13. H: P-42.425. R-p. 

M: P-42.798. v-a. 

N-25. H: P-42.799. Z-a. 

M: P-19. 0 4 4. Z-p. 

N-26. H: P-42.800. B-p. 
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M; P-42.796. N-p. 

N-27. H: P-19.245. A-a. 

M: P-42.487. V-p. 

·N-28. H: P-42.407. Z-p. 

M: P-42.797. B-a. 

De estos cinco nidos solo el nido 13 se comt:.ruy6 en lugar donde an

teriormente hubo otro en 1.977 (el nido 13). 

A principios de temporada tampoco se tiraron los nidos en 1.979;la

ocupaci6n y sus habi tantes fueron · ( figura 51'): 

N-4.. H: sin anillar pero capturado, no es control. 

M: P-19. 0 55. 

N-5. H: J-5.423. 

M: como H. de N-4. 

N-7. H: J-5.429. 

M: J-s~· 428. 

N-10. H: J-5.426. 

M: J-5.427. 

N-28. H: como H. de N-4. 

M: P-42.797. 

N-29. H: J-5.424. 

M: P-42.879. 

N-30. H: como H. de N-4. 

M: J-5.422. 

N-31. H: J-5.425. 

M: P-42.796. 

Por tanto cinco nidos de 1.978 se utilizaron, tres se construyeron

nuevos, y diez viejos no se habitaron. En total se ocuparon ocho nidos. 
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Fiaura 51. L-79. 

J;Y' Nido de 1. 978 sin ocupar en 79# ~Nido de 1. 978 ocupado 
en 1.979. 

k Nido nuevo en 1. 979. 
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Durante los tres anos consecutivos nigun nido de la colonia L fue Q 

cupado en las tres temporadas. En R los nidos 6, 13, 17, 18, 31, 40 y -

21 si se ocuparon durante los tres afios, siendo los dos ultimos del ti

po colgante que siempre estan m&s expuestos a caerse. 

El resultado conjunto de las dos experiencias se resume en el cua-

dro 14. 

Tirando los nidos. 

Construyen en Construyen en Total de N. 

~l_m!_s!!!o_l~g~r~ ~ife£e~t~ !u~aE· £C~p~d£S~ 

1 (20%) 4 ( 80%) 5 L-78 

15 (34,09%) 29 (61,91%) 44 R-77 

Sin tirar los nidos. 

N.viejos que N.viejos que N.nuevos. Total de 

~e_O.£UE.a~·- g_u~d~n_V~C!_O!!.• ----- !!-~~~d_Qs~ 

16 (84,21%) 18 3(15,79%) 19 R-78 

10 (40%) 2 15 (60%) 25 L-77 

10 (71,43%) 16 4(28,57%) 14 R-79 

5 (62,5%) 10 3(37,5%) 8 L-79 

Cuadro 14. (N=nidos). 

Del resultado se puede deducir: 

1). En la temporada siguiente a tirar: los nidos, es decir, al 11e-

gar las aves y encontran los habit~culos sin nidos, el volumen de ocu-

pantes disminuye de forma notable: de 25 a 5 en L (80%) y de 44 a 19 en 
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R (61,22%), desechando la idea de mayor o menor abundancia de aves en -

la temporada, al comprobar su densidad en otros lugares. 

2). La construcci6n de nidos en id~ntico sitio al que estaban los

viejos no es querenciosa en las colonias; en un caso el 80% y en el --

otro el 61,91% lo hacen en distinto lugar. 

3). Cuando nose tiran los nidos el porcentaje de usados y ocupados 

de nuevo es significative, con una media en los cuatro casas del 64,54%. 

Otro aspecto interesante es el que se refiere a la cantidad de aves 

que retornan a sus lugares de procedencia. 

Los retornos controlados a lo largo de la duraci6n del presente tr~ 

bajo se exponen a continuaci6n, con un breve resumen de su procedencia. 

En el caso de omitir la localidad de procedencia se entiende que es_la

misma que donde se anillaron. Si son adultos cuando fueron anillados s6 

lo ponemos el sexo. La expresi6n "rompe pareja" quiere decir que anbas~ 

ves que formaban pareja el afio anterior, son controladas pero sin for-

mar pareja, con lo que hay prueba de que los dos individuos aun viven y 

no mantienen su enlace. (H = hembra, M = macho y N = nido). 

R-77. 

JA-39.042. H. de N. 43. En 1.976 adulto sin saber su nido. 

JA-19.048. H. de N. 12. Idem a la anterior. 

JA-39.049. H. de N. 46. En 1.976 pollo. 

JA-39.051. M. de N. 42. Idem a la anterior. 

M-97.006. H. de N-31 y 31~. En 1.975 pollo. 

M-97.065. H. de N-15. En 1.976 pollo. 

R-78. 

JA-38.080. M. de N-17 y 18. En 1.976 pollo; en 1.977 no vino. 

P-19.036. M. de 19~ y 20.En 1.977 de N-7. Rempe pareja: cambia de -
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nido. 

P-19. 039. M. de N.42. En 1. 977 de N-12. Cambia de nido. 

P-19. 042. H. de N-21 y 21 .... En 1. 977 de N-20. Cambia de nido. 

P-19. 057. M. de N-13. En 1. 977 de N-3 y 3 .... Cambia de nido. 

P-19.130. H. de N-7. Repite nido; rompe pareja. 

P-19. 201. M. de N-31. En 1. 977 pollo a 1,1 Km. al s-sw. 

R-79. 

P-42.805. M. de N-13. En 1.978 de N-7. CaiDbia de nido. 

P-42.806. M. de N-55. En 1. 978 de N-41. Cambia de nido. 

P-42.813. M. de N-21. En 1. 978 de N-2 .. y 6.Cambia de nido; rompe p~ 

reja. 

P-42.815. H. de N-59. En 1.978 de N-2"' y 6. Cambia de nido: rompe -
pareja. 

P-42.816. H. de N-13. Repite el nido que en 1. 978. 

P-42. 819. H. de N-43. En· 1. 978 de N-31~ Cambia de nido. 

P-60.153. H. de N-60. En 1.978 polio a 1,8 Km. al E-SE. 

P-60.192. M. de N-40. Repite nido; mantiene pareja. 

P-60.193. H. de N-40. Repite nido; mantiene pareja. 

L-78. 

P-19.044. M. de N-25. En 1. 977 de N-11. Cambia de nido. 

P-19.245. H. de N-27. F.n 1.977 de N-17. Cambia de nido. 

P-42.407. H. de N-28. En 1. 977 de N-19. Cambia de nido. 

P-42.425. H. de N-13. Repite nido. 

L-79. 

P-19.055. M. de N-4. En 1.978 no cri6. En 1.977 de N-3. Cambia de -
nido. 

P-42.427. H. de N-28. F.n 1.977 se anill6 en esta localidad pero no-
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cri6 aqu!. 

ja. 

P-42.796. M. de N-31. En 1.978 de N-26. Cambia de nido. 

P-42.797. M. de N-28. Repite nido. 

C.A.-79. 

P-42.809. H. de N-12. F.n 1.978 de N-11. Cambia de nido; rompe pare-

P-42.810. M. de N~11. Repite nido; rompe pereja. 

Pi-78. 

P-42.067. M. de N-1. En 79 no vino. Repite nido con otra hembra. 

Be-78. 

P-19.081. H. de N-1. En 1.979 no vino.Repite nido con otro macho. 

Po-78. 

P-19.066. M. de N-1. En 1.979 no vino.Repite nido con otra hembra. 

Po-79. 

P-19.294. Pollo en 1.977. M. de N-5 en 1.978. Repite nido; mantiene 

pareja. 

P-42.822. H. de N-5 en 1.978. Repite nido; mantiene pareja. 

P-42.802. M. de N-4. Repite nido con otra hembra. 

En total sab!amos 79 parejas y sus nidos de las cuales: 

a). Dos parejas mantienen su uni6n(2,53%). 

b). Trece aves repiten nido, contando las dos parejas que se manti~ 

nen y el ave que construy6 en e1 mismo sitio. 

c). Quince aves cambian de nido. 

d). Es patente la desuni6n de parejas en temporadas sucesivas. 

Los retornos controlados de adultos (Retornos nidales} y de pollos

(Retornos natales) a sus localidades se detallan a continuaci6n. (R. nd. 

Retorno nidal; R. nt. Retorno natal; a.c. afio calendario}. 



R-77. 

Un pollo de 1.975. R. nt. 3°a.c. 

Dos adultos de 1.976. R. nd. 2°a.c. 

Tres pollos de 1.976. R. nt. 2°a.c. 

R-78. 

Un pollo de 1.976. R. nt. 3°a.c. 

Un pollo de 1.977. R. ''fit. 2°a.c. 

Cinco adultos de 1.977. R. nd. 2°a.c. 

R-79. 

Un pollo de 1.978 de 1,9 Km. al E-SE. R. nt. 2°a.c. 

Ocho adultos de 1.978. R. nd. 2°a.c. 

L-78. 

Cuatro adultos de 1.977. R.nd. 2°a.c. 

L-79. 

Un pollo de 1.978 de 1,4 Km. al NE. R.nt. 2°a.c. 

Oos adultos de 1.978. R. nd. 2°a.c. 

Dos adultos de 1.977. R. nn. 3°a.c. 

C. A. 
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JA-39.043. Pollo en 1.976 a 1,1 Km. al N-NE; M. en 1.979. R.nt 4°a.c. 

Dos ·adultos de 1.978. R.nd. 2°a.c. 

Pi. 

Un adulto de 1.977. R.nd. 2°a.c. 

Be. 

Un adulto de 1.977. R.nd. 2°a.c. 

Po. 

JA-39.015. Pollo en 1.976. M. en 1.979. No se vio ni en 1.977 ni en 

1.978. R. nt. 4°a.c. 



JA-39.030. Pollo en 1.976. M. en 1.977. R. nt. 2°a.c. 

P-42.775. M.en 1.978 y 1.979. R. nd. 2°a.c. 

Un adulto de 1.977. R. nd. 2°a.c. 
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Un pollo de 1.977, adulto en 1.978 y 1.979. R. nt. 2° y 3°a.c.: R.-

nd. 2 °a. c. 

Dos adultos de 1.978. R. nd. 2°a.c. 

Un adulto de 1.978. R. nd. 2°a.c. 

O.P. 

P-13.769. Adulto en 1.978. Pollo en 1.977 a 2,4 Km. al NE.; no ani-

llado por nosotros. R. n~. 2°a.c. 

P-13.809. Adulto en 1.979. Idem anterior. R. nt. 3°a.c. 

P-60.115. Pollo en 1.978: adulto en 1.979. R. nt. 2°a.c. 

P-60.167. Adulto en 1.978; adulto en 1.979. R. nd. 2°a.c. 

P-60. 16 8. Idem. 

P-60.169. Idem. 

P-60.170. Idem. 

P-60.172. Idem. 

P-60.173. Idem. 

P-60.174. Idem 

P-60. 181. Idem. 

P-60. 186. Idem. 

P-60.187. Idem. 

P-60. 191. Idem. 

P-60.349. Idem. 

P-60.537. Idetri. 

P-60.792. Pollo en 1.978 a 2,1 Km. al SW. R. nt. 2°a.c. 

C. G. C. 
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JA-.68. 758. Pollo en 1.977 a 0,9 Km. al SE. R. nt. 2°a.c. 

P-42.256. Adulto en 1.977. Adulto en 1.978 y 1.979. R. nd. 2°y 3°a.c. 

P-42.257. Idem. 

P-42.259. Adulto en 1.977. Adulto en 1.978. R. nd. 2°a.c. 

P-42.492. Pollo en 1.977 a 80 Km. SE. En 1.979 adulto. R. nt. 3°a.c. 

P-42.976. Adulto en 1.978 y 1.979. R. nd. 2°a.c. 

P-42.977. Idem. 

P-42.979. Idem. 

P-42.980. Idem. 

P-42. 981. Idem. 

P-42.982. Idem. 

P-42.983. Idem. 

P-60.324. Idem. 

P-60.325. Idem. 

P-60.326. Idem. 

P-60.327. Idem. 

P-60. 328. 1Idem. 

P-60.330. Idem. 

~-

P-60.298. Adulto en 1.978 yen 1.979. R.nd. 2°a.c. 

P-60.299. Idem. 

P-60. 301. Idem. 

P-60.304. Idem. 

P-60.307. Idem. 

P-60.308. Idem. 

P-60.310. Idem. 

P-60.955. Pollo en 1.978 a 6 Km. al N. Adulto en 1.979. R. nt. 2~.c. 
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Estos controles se pueden expresar en porcentaje segun la cantidad

de aves anilladas (cuadros 15 y 16). Por tanto por ciento de controles

(autorrecuperaciones) entendemos a la relaci6n expresada en tanto por -

ciento de aves controladas en esa colonia (Retornos nidales o Retornos

natales) respecto al total de aves anilladas en ese lugar (adultos o P2 

llos) en afios anteriores. Los controlados en un lugar y que proceden de 

otro vienen sefialados con *, y el tanto por ciento se refiere al total

de aves anilladas en el lugar de procedencia,independientemente de ha-

ber realizado otros controles en este lugar. 

!!O£a1J~a~. 

R. 

L. 

C.A. 

Pi. 

Be. 

Po. 

O.P. 

C. G. C. 

Camp. 

1. 975. 

Ad. 

17 

Ad. 

8 

Anillamientos: 

1.976. 

Pull. 

90 

5 

25 

Aiios: 

1. 977. 

Ad. Pull. 

56 150 

36 84 

50 

1 7 

2 

7 51 

33 

12 

89 

1.978. 

Ad. E_u.!_l. 

28 127 

10 45 

5 56 

1 17 

2 10 

14 56 

40 174 

36 

21 52 

Cuadra 15.Numero de aves anilladas en una serie de localidades. 

(Ad. adultos; pull. pollos}. 
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% de controles. 

~e!o!:_n~s nidales: ~e..E_oE_n~s ga..E_a.!e~: ----
Localidad. 2°a.c. 3°a.c. 2°a.c. 3°a.c. 4°a.c. 

R-77. 25 3,33 20 

R-78. 8,93 2* 1,11 

R-79. 28,57 0,57 

L-78. 11,11 

L-79. 20 5,55 9 ,09* 

C.A.79. 40 1,11 

Pi.78. 100 

Be-. 78. 50 

Po.77. 4 

Po.78. 14,28 1,96 

Po. 79. 28,57 1,96 4 

o.P.79. 32,5 0,57 

1, 78* . 

C.G.C.78. 25 1, 12* 

C.G.C.79. 41,67 16,67 

Camp.79. 33,33 8,33* 

Cuadro 16. Controles (%) de las localidades antes mencionadas. 

(a.c. afio calendario). 

Se puede deducir que lo m~s usual y nurneroso son los Retornos nida-

les al afio siguiente (2°a.c.), que salvo algunos casos, es superior al-

20%. Contando todas las localidades que anillamos y al afio siguiente 

trampearnos, es decir, que es posible el control del segundo afio calenda-
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rio, nos sale una media del 32,72% 

Los Retornos nidales del tercer afio calendario son muy inferiores.

De siete posibilidades s6lo obtuvimos recuperaciones en dos, con una m~ 

dia del 3,17%. Aqu! entra en jueg6 con fuerza la mortalidad y longevi-

dad. 

Los Retornos natales son mucho m~s escasos; de trece localidades en 

que pudimos obtenerlos del segundo afio calendario,contando s6lo las au

torrecuperaciones propias, sale una media del 0,91%.M~s raros son a me

dida que transcurre el tiempo. As! en Retornos nidales del tercer afio -

calendario de ocho posibilidades s6lo dos dieron fruto, y en el cuarto

ano calendario de cinco localidades posiblestan sOlo se dio un caso. 

Observese como hay Retornos nidales de otras localidades m~s o me-

nos cercanas (de hasta 80 Km.}, sobre todo el segundo afio calendario.E

fectivamente los pollos nacidos en una comarca parece que vuelve a ella 

a reproducirse, habida cuenta que, aunque nos sale muy bajo el percent~ 

je, para compendiarlo ser!a menester trampear en much!simos lugares de 

la regi6n,cosa practicamente imposible. 
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Hirundo daurica. 

Por supuesto los acontecirnientos son rnenos nurnerosos que en Hirundo 

rustica, debido a la dificultad intrfnseca que plantea el ave. 

No obstante obtuvimos tres controles, los prirneros en la historia

de la ornitologfa espanola. 

En 1.977 anillarnos los dos adultos de seis nidos. Al ano siguiente, 

previamente habfarnos tirade los nidos, cinco de estes volvieron a ser -

reconstruidos en el mismo sitio. La primera impresi6n que nos dio fue -

de que sin duda se trataba de las mismas aves, pero a la hora de la cer 

tificacion el resultado fue bien distinto. Tan solo un adulto (P~2.745) 

repetfa el mismo nido aunque con otro conyuge, siendo las dem~s aves -

nuevas (8,33% de Retornos nidales). 

Cabe pensar entonces que tienen fuerte tendencia a instalarse allf

donde hubiera restos de nidos anteriores. Esta idea viene refutada al -

haber tirade 27 nidos en invierno de 1.977, yen 1.978 se instalaron en 

19 de estes antiguos sitios. Ignorarnos si las mismas o distintas aves.

Otros nidos fueron descubiertos en las cercanfas, sin atrevernos a de-

cir si eran nuevas o viejos, lo cual nos impide deducir el porcentaje -

de nuevas colonizaciones en el ~rea. 

En Hirundo daurica tambi~n existen los Retornos natales. Dos aves -

fueron controladas en la cornarca. Uno (P-42.108), pollo en el afio ante

rior, 1.977, se reproduce en un nido nuevo a 4,7 Km. alE. del lugar 

donde naci6. El otro (M-59.722), tambi~n pollo en 1.977 se reproduce a-

8,4 Km. al NE. en otro nido nuevo. Ambos son pues Retornos natales del

segundo ano calendario. 

Conviene advertir que en 1.978 la cantidad de adultos anillados fue 

mucho mayor que en 1.977 (64 y 12 respectivamente), merced a lo cual el 
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procentaje de Retornos es fiable. 

Las experiencias se pueden resumir en el cuadro 17. 

~0~e_n!d£S_t!r~d~s~ 

27 

N°~n!lla~a~ ~n_1~927~ 

Ad. Pull. 

12 134 

~0~i~o~ ~o~s!r~i~o~ ~e_n~eyo_e~ ~i~m~ !u~aE· 

19(70,37%) 

1(8,33%) 2(1,49%) 

Cuadro 17. Ocupaci6n de nidos pret~ritos y retornos de H. daurica. 
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An~lisis comparative. 

Comparando los datos obtenidos en las dos especies podemos deducir: 

a). H. daurica tiene m~s querencia a construir los nidos en lugares-

donde encuentre restos de ellos de otros afios; el 70,37% obran de tal m~ 

nera, mientras que en H. rustica es el 20 y 34,09% en dos experiencias. 

b). El porcentaje de Retornos nidales es inferior en H. daurica res-· 

pecto a H. rustica: 8,33% frente a 32,78%. Hay que hacer la salvedad de

que en H. daurica la muestra es muy pequena (seis parejas). 

c). El porcentaje de Retornos natales es superior en H. daurica ---

(1,49%) que en H.rustica (0,91%), pudiendo ser ~sta una de las causas -

del avance y colonizaci6n de la primera especie. 
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II. Cortejos. 

Hirundo rustica. 

Es muy diftcilde distinguir las exibiciones y pavoneos de las meras 

circunstancias y persecuciones. Los vuelos fuera del posadero alrededor 

de las hembras son frecuentes y continuados. Dan una y otra vez pasadas 

a hembras posadas o en vuelo a la vez que entonan su conocido canto. Es 

te sin duda ejerce una notable influencia de reclamo sobre las hembras, 

y sobre los machos de aviso. Lo comprobamos con un canario (Serinus se

rinus canarius) que aprendi6 el canto de las Golondrinas al estar su 

jaula durante tres temporadas bajo un nido. Colocando a Gayarre, que a

s! bautizamos a tan simp~tico animal, en terrene de nadie de vez en 

cuando aparec!a un macho a posarse cerca, sin dejar de escuchar inquie

to mirando por los alrededores. No sabemos si por no ver al cantor o 

por simple capricho no tardaba en volar mas de un minuto. Cosa diferen

te suced!a si coloc~bamos a Gayarre cerca de algan nido o posadero. En

tonces el propietario no cesaba de mover la cabeza, volar alrededor ner 

vioso una y otra vez, hasta cerciorarse de que era el enjaulado, cesan

do entonces en su actitud. 

El canto es agradable y melodioso: muy dif!cil de transcribir. Po-

dr{a expresarse como un chruisst-chruisst, repetido unas cuantas veces

y terminado en un tono m~s alto, agudo, a la vez que estiran el cuello

hacia arriba. Lo emiten desde el posadero o cualquier lugar en el que -

se encuentre una hembra, incluso en vuelo. Y seguir~n con ~1 durante la 

construcci6n del nido, la puesta, la incubaci6n y con menos intensidad

durante la cr!a de los pollos. 
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Hirundo daurica. 

Es m~s reposada que su cong~nere. En vuelo el macho describe crrcu 

los alrededor de la hembra, reclamando con un pruit-pruit suave, al qu 

a veces contesta ~sta. As! en vuelo pueden estar bastante tiempo. Si s 

posan el macho tambi€n da vuelos, cortos, alrededor, terminando por po

sarse cerca de su hembra. Entonces es cuando m~s canta, suavemente con

un pruit-pruit seguido en tono suave, y en ocasiones desplega la cola.

Es palpable que la hembra se encela, ya que si el macho emprende vuelo

ella le sigue. Si otro macho, cosa muy rara, viene, la hembra puede sen

tirse un poco indecisa, pero la unica vez que lo vimos retorn6 con su -

macho que no ces6 de volar a su alrededor y querer llev!rsela a otro 1~ 

gar, bien que el rival no ofrecfa gran resistencia. 

En las dos especies los cortejos son cercanos a los nidos, o a los

futures nidos, y los posaderos suelen ser fijos, normalmente los mismos 

para cada pareja. 
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III. Apareamientos. 

Hirundo rustica. 

Va estrechamente ligado a la ocupaci6n de territories y de nidos. -

La iniciativa la lleva siempre el macho, quienpermanece en el sitio el~ 

gido por un tiempo variable. Desde aqu! intentar~ atraer a su futura y

defendera su emplazamiento (ver ocupaci6n de territories). Ya describi

remos que pueden tres aves pernoctar en el mismo nido, incluso permane

cer en esta trance varios d!as hasta que quede s61a la pareja. Tambi~n

ralatamos como puede venir la pareja ya formada. 
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Hirundo daurica. 

Pueden llegar emparejadas, case m~s generalizado, o permanecer uno

en el emplazamiento de lo que ser~ su nido, casi siempre el macho. 

Las peleas entre rivales son rar1simas. 
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IV.C6pulas. 

Hirundo rustica. 

Los machos no tienen ning6n tipo de recato para intentar atraer o -

copular con cualquier hembra este o no emparejada, c6pula que las puri

tanas hembras no permiten volviendo la cabeza hacia ~tr4s y arriba a la 

vez que sueltan dos pitidos o simplemente levantando el vuelo. En el c~ 

so de estar la hembra emparejada e intentar el macho ajeno la c6pula si 

estS el macho de la pareja presente sale raudo en persecuci6n del rivaL 

Hay machos que intentan atraerse a hembras emparejadas para lo que vis! 

tan su nido, siendo la circunstancia parecida a cuando visitan el posa

dero de otro macho .. El propietario del nido, siempre el macho la hembra 

apenas interviene, senala su territorio, que se reduce al nido, posade

ro y pocos centimetres alr~dedor en case de que se encuentren m~s pare

jas residiendo en laestanc2, si solamente estSn ellos cualquiera que e~ 

tre sera repelido o vigilado por el ya instalado, a no ser que venga 

con pareja. 

Si un macho se dirige a un nido ajeno en el que est4 la pareja,el -

duefio saca medic cuerpo fuera, con el cuello estirado y el pice dirigi

do hacia delante lanzando pitidos muy agudos, al mismo tiempo que amaga 

dirigirse al intruso. Si ~ste persiste y llega al nido ambos se enzar-

zan con los picos cayendo fuera, no llegando al suelo en la ca!da, sa-

liendo perseguido y perseguidor velozmente de la estancia. Al poco rato 

el amo vuelve al nido, la hembra puede haber permanecido o no en ~1 y

si es el intruso el que lleg6 antes la hembra sale si estaba, haci~ndo

se senor moment4neo de nido ajeno. Al llegar el propietario el espectS

cu£o se repite hasta que !ogre entrar al nido. Esta ceremonia puede re-
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petirse en ocasiones hasta siete u ocho veces seguidas en poco tiempo -

15 minutes). Hay machos testarudos y enamoradizos que nose resignan 

a quedarse'sin la hembra afiorada. Referente a esto presenciamos un caso 

triste, de un macho realmente cabez6n que en una de sus c!adas lleg6 al 

suelo del establo con tal mala fortuna que fue pisoteado por una vaca y 

muerto. 

Nunca hemos visto c6pulas entre parejas distintas, pero si muchos 

intentos frenados siempre por las castas hembras. 

Pavoneo en sentido estricto apenas existe. Geroudet (1.961) descri

be como los machos muestran las manchas blancas de la cola en sus pla-

neos alrededor de las hembras. Puede ser v~lido en algunas ocasiones, -

en otras pensamos que no deja de ser una simple maniobra de vueld, muy

acrob~tico en estos trances. De todas formas es muy inseguro el distin

guirlo. S! observamos un par de veces a dos machos c~libes que despleg~ 

ban la cola a menudo, pero tal rito no nos atrevemos a generalizarlo. 

Las c6pulas suelen ocurrir en un posadero fijo, que no tiene neces! 

dad de estar cerca del nido, o incluso suelen suceder en el propio nid~ 

Hay diversas modalidades antes de su realizaci6n. 

1}. Puede que la hembra est~ posada, viniendo el macho y sin m~s d! 

rigirse a ella y copular. Antes siempre se cierne sobre la hembra uno o 

dos segundos. La c6pula en si es muy breve (dos o tres segundos). El -

macho al estar encima aletea ligeramente, quiz~s para mantener el equi

libria. Puede picotear el cuello de la hembra aunque per lo general no

tiene tiempo de ello. Esta se agacha en posici6n receptiva y es la que

marca la pauta en cuanto a realizaci6n se refiere; Los machos realizan

much!simos mas intentos que ~xitos. 

2}. Otras veces el macho y la hembra est~n posados a cierta distan-
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cia • El macho canta una y otra vez a la par que despacio y andando, m~ 

chas veces en lateral, se dirige hacia la hembra que aguarda. Ocurre lo 

mismo que en el otro caso. Que esta permita o no. En caso negative que

da posada y el macho vuela, retornando al poco rato a repetir la escen~ 

Si hay ~xito lo normal es que ambos salgan en vuelo paralelo y suelto. 

3). Tambi~n puede ser que el macho y la hembra vengan volando jun

tos al posadero y despu~s copulen. En estos dos Gltimos casos es cuando 

m~s palpable se ve el dis-play. 

Una vez emparejadas las aves duermen cerca del nido en un lugar fi

jo , o en el mismo sitio donde se ubicara el nido. Tamb!en pueden ocu-

par un nido viejo que tras posterior rernoce les servir~ para la cr!a. 

Llama la atencion cuando tres aves duerrnen en el mismo nido, que 

puede ser reci~n construido o antiguo. De estas tres aves pueden ser un 

macho y dos hembras o viceversa. En el caso de dos hembras es por el c2 

bijo que viene a buscar la soltera una vez atardecido, cuando estas a-

ves son ya muy inactivas, hospedaje que permiten sin ninguna interfere~ 

cia incluso con luz y activo el macho tambi~n lo consiente. En el ca

so de dos hembras y un macho, el que es ajeno suele estar de paso o en

busca de una hembra, en cualquier forma en disputa con el propietario.

El foraneo con luz se dirige una y otra vez al nido, repeliendole el r! 

val de la forma antes descrita. A veces incluso llega a coger una buena 

posicion dentro del nido que dura poco. Se instala la pareja y ya oscu

recido puede volver el extranjero; entonces es cuando se lo permiten. -

Forman las tres aves una pelota en el nido en la que es dif!cil distin

guir las tres cabezas. 
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Hirundo daurica. 

Tambi~n son los machos los que llevan la iniciativa en el trance.-

H. daurica tiene por costumbre volar emparejada y realizar otras tareas 

tambien siepre a duo macho y hembra. Ella da la sensaci6n de un pavoneo 

cont!nuo que no es tal. 

Debido a los h~bitos solitaries que acostumbra el ave nunca presen- · 

ciamos ningun intento de c6pula entre parejas distintas. 

Las c6pulas suelen hacerse en un posadero querencioso. Ambas aves -

llegan volando: el macho canta,·muy cerca de la hernbra que queda quieta 

escuch!ndole, y al finalizar el canto el macho manta a la hembra que le 

recibe pasivamente. La duraci6n es muy breve (dos segundos aproximada-

mente) y posteriormente la pareja suele quedarse en el posadero. Si es

de manana se pueden producir escenas de gran ternura al arreglarse el -

plumaje ya que se lo hacen uno a otro. 

Siempre las c6pulas las vimos en el posadero, nunca en el nido a me 

dio construir o construido. Prosiguen durante las puesta, incubaci6n y

cr!a de pollos. 
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V. Poligamia e hibridaci6n. 

Hirundo rustica. 

Los machos tienden a la poligamia solamente en el aspecto de las c6· 

pulas. Al tener marcadas las aves en las dos colonias pudimos comprobar 

que nunca se dio un solo caso de poligamia. Sin embargo existe en cont~ 

das ocasiones. En Wetzlar, Alemaniat en dos nidos pr6ximos un macho mu~ 

re y el que qued6 alimentaba a las dos polladas mientras que las hem--

bras s6lo a sus respectivos. En la segunda puesta ocurri6 de igual for

ma (Morh 1.958). En Riet, Stuttgart, sucedi6 un caso semejante, en que

un macho alimentaba a dos polladas sin relaci6n entre las hembras(Lohrl 

1.962). Casas en los que un ave muere y se emparejan de nuevo tambi~n ~ 

xisten (Cuthbertson 1.954). 

Puede inducir a confusi6n el ver cebar a un macho o hembra en nido

ajeno y pensar en poligamia o en cebas comunales, y ser debido a que, -

los pollos ya volandones en la fase de independencia vigilada, se refu

gien moment~neamente en ese nido siendo cebados por sus genuinos padres 

La hibridaci6n de H. rustica con otras aves es un heche comprobado, 

pero con certeza con una sola especie: Delichon urbica. Un h!brido de -

este tipo es capturado en red (Ringleben 1.944; Burtt 1.974), y hasta -

se fotograf!a la c6pula por el macho de Delichon urbica a la hembra de

H. rustica (Charlwood 1.973). Hay trece citas de presumibles h!bridos

entre estas dos especies (Gray 1.958). La progenie de este cruce tiene

parecido a Hirundo daurica por su obispillo blanco, y se diferencia fu~ 

damentalmente por tener emplumado el tarso. 
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Hirundo daurica. 

Nunca vimos intentos de poligamia ni tenemos naticias de ella. 

Hay dudas sabre la hibridaci6n de H. rustica por H. daurica. Un e-

jemplar encontrado en Sicilia con la nuca y el obispillo clara es el 

que m~s incita a ello {Flumm 1.975). 

Nosotras topamos con una hembra de H. daurica cuya cola ten!a las -

manchas blancas de las rectrices, tfpicas de H. rustica. Esta hembra se 

reprodujo normalrnente y en su descendencia no se observ6 ninguna anama

lfa. Tambi~n pudiera pensarse en un h1brido entre las dos especies, pe

ro creemos que es simplemente una variaci6n individual a una fenocopia. 
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4.5.2. La reprocci6n propiamente dicha. 

I. El nido y su construcci6n. 

Descripici6n, tipos y estructura. 

Hirundo rustica. 

Hemos clasificado los nidos en dos tipos seg6n su forma: colgantes-

y sentados. ·Los colgantes son como su nombre indica, semejantes a un --

cuarto de esfera adosados a una pared vertical lisa, o con algGn salie~ 

te que les valga a modo de soporte. Tambi~n pueden aprovechar el diedro 

de una esquina, quedando el interior como un pequefio tri~ngulo. 

Los sentados son los que se apoyan en algun soporte, viga o salien

te, lo suficientemente voluminoso como para abarcar toda la superficie

del nido. La forma es parecida a una serniesfera aplastada. 

La ubicaci6n de ambos tipos de nidos es caprichosa. Basta un salien 

te por m!nimo que sea, o en rnuchos cases la pared lisa o colgando de un 

I travesafio para que se construya un nido colgante. Los sentados son rn~s

selectivos y se suelen establecer en la parte superior de travesafios o-

vigas o en salientes grandes. 

Ambos tipos pueden situarse a una altura variable, quedando en oca

siones un pequefio espacio entre la parte superior del nido y el techo,

suficiente para penetrar en ave. 

Son m~s efectivos los nidos sentados por su seguridad ya que no se

desploman. Los colgantes en pared suelen ser bastante seguros; no asr -

los colgantes en madera, ya que con el calor el barre y la madera se r~ 

secan perdiendo su aderencia, con el consiguiente peligro de carda y d~ 
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senlace fatal para los huevos o los pollos que lo habiten. 

Habida cuenta que los lugares para la ubicaci6n de nidos sentados -

son mas escasos, consecuentemente este tipo de nido ser~ m~s raro. En -

1.044 anotados 894 eran colgantes (85,63%) y los 150 restantes sentados 

(14,37%). 
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Hirundo daurica. 

S6lo existe el tipo conocido por todos. Consiste en una cazoleta -

con un tunel adosado a un techo. Pod!a asemejarse a un ~nfora con un -

corte longitudinal. 

Suele existir un solo tfinel de variable longitud (vease dimensione~ 

pero en ocasiones hay dos tuneles incluso tres. Esto puede ser produci

do al dejar un hueco sin rellenar y usarlo luego como segunda salida, o 

producido por la perforaci6n humana y remendar el ave el hueco fabrican 

do un nuevo tanel. A veces el nuevo tanel es ciego, pero otras es usado 

tanto como el primero. El caso m~s espectacular fue el de tres tfineles

en otras tantas direcciones y todos ellos atiles. 

Otro tipo de nido aberrante que encontramos, fue el que en la entra 

da exist!a un ensanchamiento que asemejaba perfectamente a media cazol~ 

ta. La forma caprichosa puede explicarse pensando que construy6 primero 

como es habitual esta media cazoleta, y en vez de terminarla hizo el t~ 

nel que finaliz6 en la cazoleta utilizable. 

La boca del tunel por donne las aves entran y salen no tiene una o

rientacion fija y por ende la ubicaci6n del nido tampoco. Pudiera pen-

sarse que se situase hacia umbr!a o solana, direcci6n del viento o cua! 

quier otro factor, pero hemos comprobado que es indiferente. En sierras 

en las que dos nidos estaban sobre la misma falda cada uno ten!a la o-

rientaci6n de forma distinta. En puentes ocurre de igual forma. Es m~s, 

en un nido que se cay6 y lo volvieron a rehacer, el segundo estaba per

pendicular al primero. 
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Materiales. 

Hirundo rustica. 

Se pueden agrupar en tres clases, que corresponden con m~s o menos

exactitud a las tres fases que hemos establecido durante la construccnn. 

El material fundamental, no s6lo en volumen y peso, y que tambi~n -

da forma y estructura es el barro. Utilizan luego una variada gama de ~ 

lementos m~s finos y suaves que sirven para formar la argamasa de ado

be de las paredes, y sobre todo para el forro basto. Estos materiales -

son pajas,hojas secas, crines de caballo y gram!neas. El tercer tipo de 

material, ~s sutil, esta formado en su mayor!a por plumas, rara vez la 

na de oveja y hebras de hilo. 

El barro es de cualquier tipo, y como todos los materiales del que

mayor disponibilidad tengan. Lo recogen en un lugar pr6ximo al nido, -

con el pico, hacienda bolitas, y lo transportan y lo pegan cuidadosame~ 

te bola con bola, rnartilleando con la cabeza en r!trnicos vaivenes. Nun

ca vimos transportarlo con las patas. 

Los rnateriales de la segunda fase pueden ser gram!neas secas y par

tidas que se encuentran por el suelo (Bromus sp., Agrostis castellana

entre otras), ac!culas de pino (Pinus pinea), hojas secas a medio par-

tir de eucalipto (Eucaliptus sp.), paja de cereales (trigo,cebada y av~ 

na) cortada, rnuy disponible dados los lugares de nidificaci6n del ave,

yerbas verdes (Poa bulbosa) y crines de caballo y de vaca, que entranan 

peligro para los pollos al poderse quedar colgados y rnorir ahorcados. 

Las plumas del forro fino, en la tercera fase, son casi todas de g~ 

llina, y en rnenor proporci6n de pavo. No suelen ser grandes {tarnano ma
ximo medido 17 em.). A veces lana de oveja. 
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Toda esta gama de materiales los recogen en lugares pr6ximos al ni

do, y la proporci6n depende con la abundancia que se presenten unos y 2 

tros. Por ejemplo en Great Gull Island usan algas de agua dulce (SchizQ 

meris y Lycopodium) y algunas algas marinas (Burtt 1.973). 
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Hirundo daurica. 

Tambien el material fundamental es el barro que da la forma sofist! 

cada y estructura. Para el forro baste utilizan pajas y para el fino -

plumas. 

El barro lo recogen donde buenamente pueden. Al tener querencia a -

nidificar bajo puentes lo suelen encontrar cerca en los cursos de agua, 

pero las que lo hacen en cuevas tienen que recorrer a veces grandes di~ 

tancias para encontrarse con un fil6n para construir su casa. Realizan

as! un duro trabajo que las lle~~ m&s tiempo. Una pareja que nidific6-

en la sierra de la Oliva bajaba a por barre al valle, distante unos dos 

Km .• Aun con esa trayectoria el nido se construy6 normalmente (Carbajo

com.verb.). Si se seca el lugar donde recog!an el barro buscar~n otro

con denuedo, por lo que en ocasiones el material es algo distinto, lo -

que dar~ m~s belleza al nido al verse con estr!as de barre de diferen-

tes tonalidades. La importancia de que el barro sea de buena calidad es 

muy necesario, ya que si no compacta bien se caer~ en el estiaje con 

los calores con sus consecuencias. Lo transportan con el pico y lo ape! 

mazan con r!tmicos vaivenes de la cabeza. 

Las pajas son mucho m~s asequibles, ya que se encuentran por do---

quier. No tienen preferencia especial y debido a ello aparecen de todo

tipo (Bromus sp, Agrostis sp, cereales y pequenas gram!neas). 

Las plumas son cas! siempre de gallina y predominantemente de color 

blanco para prestar mayor luminosidad al nido en su interior." Aunque se 

encuentre en una zona agreste sin granjas cercanas con gallinas las pl~ 

mas de estas aves aparecen. Tambi~n encontramos en dos ocasiones plumas 

de Alectoris rufa. De vez en cuando se encuentran rabos de conejo, que

prestar~n un buen mullido, y colocan la parte blanca, porci6n inferior-
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del rabo, hacia donde depositar~n los huevos, tambi~n posiblemente para 

mejor visi6n. Otras veces encontramos lana de oveja. 

Arnbas especies coinciden, en genera·l, en los tipos de material, au!! 

que no en la disposici6n, no s6lo por la forma tan distinta del nido si 

no en la colocaci6n del forro basto que seguidamente veremos. La quereg 

cia hacia el color de las plumas puede tomarse como un car~cter difereg 

cial. 
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Dimensiones. 

Hirundo rustica. 

Dependen de la forma del nido. Pra calcularlas tomamos siete par~m~ 

tros agrupados en tres tipos segun las dimensiones que son (figura 52). 

1). Dimensiones externas. 

a).Longitud (L.e.). Comprende desde los extremos opuestos, delimf 

tados por las primeras pellas de barro. A veces ocurre que los pegotes

se alargan mucho, con lo que esta medida aumenta considerablemente en -

los del tipo colgante. En los sentados el di~metro m~ximo con las pare

des inclu!das es la medida que consideramos. 

b). Anchura (A.e.). Abarca la dimensiOn m~xima existente desde la 

pared en que se sujeta el nido hasta el borde exterior en el caso de 

colgantes. En sentados es el di~metro menor externo. 

c). Altura (Al.). Va desde el borde superior del centro del nido

al inferior, delimitado por las pellas m~s bajas. 

2}. Dimensiones internas o del cuenca. 

a). Longitud (L.i.). Espacio m~ximo delimitado por las paredes 

del nido sin incluirlas. 

b). Anchura (A.i.). Espacio m!nimo comprendido entre las paredes

del nido en su segunda dimensi6n. En el caso de sentados corresponde 

con el di~metro mtnimo. 

c). Profundidad (P.). Es el tramo comprendido entre el forro y el 

borde del nido. 

3). Espesor de las paredes. F.s el grosor medido desde el centro del 

nido. 

Otras medidas como el espesor del forro no fueron tomadas ya que se 
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96n la ~poca en que se encontrara el nido tendr!amos que hacer destozo-

en ~1: se pudo efectuar acabada la temporada, pero entonces el forro e~ 

t§ muy estropeado por la ocupaci6n de las sucesivas polladas y puede in 

ducir a error, ya que en los avatares de la crianza queda muy maltrocho. 

El tiempo ideal para observarlo es cuando est~n en huevos en la primera 

puesta. Los pollos al hacer ejercicio bien sea en actitud petitoria o -

de vuelo lo estropean mucho. Los padres lo remozan entre las puestas, -

pero este arreglo.es m1nimo. Por ello al t~rmino de la crianza queda s6 

lo el forro de pajas y muy pisoteado. 

Las medidas halladas para 178 nidos colgantes y 23 sentados expres~ 

das en mil!metros son (cuadro 18). 

Tipo de I Medidas externas. I Medidas internas. I Esp~ 

I I I 
_n.f.d£._ I !:!0!!.9.:... Anch. Alt. I ~0!!.9.:... ~nE_h.:. ~r£f: . ./ sor. 

Colgante 138,97 87,60 90,11 96,52 68,94 50,71 18,97 

Sentado 118,21 97,95 78,60 81,09 7 3,33 40,80 20,09 

Cuadra 18. Medidas de los nidos de Hirundo rustica. 

Puede haber nidos anormales para estas medidas, como los que m~s 

tarde mencionaremos (nidos torre), o como el observado en Lieja de 1,35 

metros de longitud (Robert 1.971). 



r--------------- L t. 

l. I. 

Nido colqante. 

r---------- L. •·----------. 

~-------------- l. I. ------------~ 

Nido sentado. 

I. I. 

Fioura 52. ~~idas tomadas en los dos tipos de nidos de H. rustica. 
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Hirundo daurica. 

Debido a la configuraci6n del nido s6lo pudimos tomar las medidas -

externas, ya que para las dimensiones internas hubiera side necesario -

romperlo. 

Est4n divididas en tres tipos correspondientes a las partes funda-

mentales del nido: cazoleta, tOnel y boca (figura53 ). 

Una medida accesoria que tomamos fue la altura a que estaba situado 

el nido. En 128 medidos la media fue de 1,68 metros con mtnimo de 0,49. 

El m~ximo de los medidos es de 2,40 m., perc hay nidos a los que no 11~ 

games por altos. Destaca uno en un gran puente que por lo menos estaba

a 6 m. del suelo. 

1). Dimensiones de la cazoleta. 

a). Longitud. LLega desde el extreme de la cazoleta hasta el co-

mienzo del tOnel. 

b). Anchura. Abarca la anchura de la cazoleta en su punto m~ximo. 

c). Altura. Desde la pared de la que suspende el nido hasta don

de finaliza en su punto ~ximo. 

2). Dimensiones del tOnel. 

a). Longitud. Desde elfin de la cazoleta, ya donde empieza a fo~ 

marse el tOnel hasta que este acaba. 

b). Altura. Va desde el techo y se mide en su punto m~ximo. 

c). Anchura. Tambi~n en su punto m~ximo, aunque como la anterior 

suele ser bastante uniforme. 

3}. Abertura de la boca. 

a). Anchura. Es el espacio vac!o medidd horizontalmente;no entra 

el espesor de los bordes. 

b). Altura. Opuesta ala anterior, medida en vertical. Tampoco-
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entran los hordes. 

Las rnedidas se estractan en el cuadro 19, expresadas en rnil!rnetros. 

Entre par~ntesis al lado de la media figura el'rn~ximo y rnfnirno de cada

par~rnetro. 

fa~o!e~a_(~=l3~). 

Longitud. 181,18(244;76) 

Anchura. 175,36(221;47) 

Altura. 104,45(150;62) 

!G!!e! 1n:=_1~8l. 

99,59(142;49) 

71,38(99;45) 

57,16(82;43) 

47,86(65;33) 

43(69;24} 

Cuadro 19.Medidas de los nidos de Hirundo daurica. 

Las dirnensiones de un nido respecto a otro varian considerablernente 

Quizas lo rn~s espectacular sea el tune!; desde tubos de 49 rnm., cortos, 

hasta 142 y aun posiblernente rn~s. En un nido al que nunca pudirnos lle-

gar ten!a un tOnel no menor de 200 mm. 

Figura 53. t~idas tomadas en los nidos de Hirundo daurica. 
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Velocidad y forma. 

Hirundo rustica. 

La construcci6n se puede dividir en tres fases segun el aporte de -

materiales, correspondientes a tres etapas que son: 

-Primera etapa. Fase de barro. Las aves llevan casi exclusivamente

pellas de barro que dan estructura y sost~n al nido 

-Segunda etapa. Fase de pajas. Corresponde al aporte de material fi 

no, bien sea para el forro basto o para incrustar en el barro. Sabre es 

ta etapa caben numerosas variaciones. Hay nidos en los que los materia

les finos s6lo son utilizados para el forro, siendo entonces las pare-

des del nido enteras de barro. En otras ocasiones estos materiales son

incrustados en las paredes en mayor o menor proporci6n, llegando en ca

sos extremos a ser una especie de adobe, quedando colgando numerosas 

yerbas secas, que si son largas dan una configuraci6n peculiar. 

-Tercera etapa. Fase de plumas. Es cuando el material aportado al -

nido son plumas para el forro fino, mullido, sabre el que ya deposita-

r!n los huevos. Con esta fase acaba la construcci6n del nido. La coloc~ 

ci6n de las plumas es con el caii6n hacia el exterior si es grueso, de -

forma que las barbas quedan hacia el centro. 

La separaci6n entre los tres estadios no es muy n!tida salvo el te~ 

cero. Entre la primera y segunda etapa no existe un paso clara, si no -

que se superponen, llevando simult~neamente barro y pajas para el fond~ 

Alguna vez la separaci6n es franca. Si las yerbas que !levan son coloc~ 

das en la pared contamos como aporte de barro; para considerar la segu~ 

da etapa es necesario acarrear material para mullir el fonda del nido. 

A la llegada de las aves controlamos en una serie de localidades el 
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ritmo de construcci6n de los nidos. Para ello pintamos con anilina ra

ja lo construido, de forma que los nuevas aportes aparec!an sin colo-

rear. A las aves no las llam6 la atenci6n el encontrar parte del nido

de color y siguieron su ritmo habitual. 

La velocidad de construcci6n es muy variable, dependiendo fundame~ 

talmente en la prisa por poner los huevos. Como m~s adelante veremos -

participan las dos aves; es por tanto necesario que la pareja est~ foE 

mada. En una ocasi6n vimos a un macho .solitario que comenz6 la cons--

trucci6n del nido a una velocidad muy lenta y posteriormente lo aband2 

n6. Puede pensarse que se trata de una treta para atraerse una hembra. 

Como dec!amos el ritmo de construcci6n var!a, sobre todo con la fe 

cha de llegadas. En 32 nidos controlados tardan por t~rmino medio 18,8 

d!as en construirlo , comprendiendo desde el inicio hasta la fecha del 

rtltimo huevo. Dement~ev (1.966) establece cuatro o cinco d!as para la

construcci6n, a veces diez. Sin duda se refiere a la construcci6n pro

piamente dicha sin incluir el tiempo desde terminado hasta la fecha -

del primer huevo. 

Hemos dividido los 32 nidos controlados en cuatro per!odos segun -

la fecha de comienzo (cuadro 20). Puede deducirse como las m~s tempra

neras en llegar tardan m~s, 24,3 d!as de t~rmino medic, y el ritmo se

acelera progresivamente segun las llegadas van haci~ndose m~s tard!as. 

Obs~rvese la diferencia en todas sus fases y del total en t~rminos me

dics segun avanza el calendario, hasta llegar a tardar 15,7 d!as en el 

tercer per!odo. 

En las llegadas tard!as la duraci6n de la construcci6n del nido es 

menor, llegando en cases a terminar la construcci6n de su albergue en

seis o siete d!as, incluso en cuatro. 
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~~~~,---~~,-~--~----~~----'~~----~------~--~~---, Perfodo. I N°de I Tiempo de Tiempo
1
de constr~ccion en: 

Del 
15.II 

al 
28.III 

1 nido. 1 construcci6n. 1 1°Fase. 2°Fase. 3°Fase. 
J I I I I 

1 32 10 16 6 
2 31 12 7 12 
3 41 7 28 6 
4 16 9 5 2 
5 14 4 6 4 
6 18 5 6 7 
8 33 10 18. 5 
9 12 5 3 4 

10 21 a 14 5 
11 19 6 5 8 

-~dia: - - - - - - - - 24;3- - - - - 7,6 - - Io;8- - - -5;9-
-- - -- - - -7-- - - - 21- - -- - -10- - - -7- - - - -4-

Del 
1. III 

al 
14.III 

12 26 8 5 13 
13 14 8 4 2 
14 2 2 11 13 8 
15 14 4 6 4 
16 2 4 ;5 5 14 
17 16 6 1 9 
18 20 6 4 10 
19 16 4 9 3 
20 24 6 6 2 
21 16 5 8 3 
22 17 4 10 3 
26 9 6 1 2 
27 17 9 3 5 
31 8 4 3 1 

-Media:-------- T6~9----- 6,4-- -5~7--- -5;5-
- - - - - - - 23- - - - - T9- - - - - - 8 - - - -7- - - - -4-

Del 25 14 6 2 4 
15 I I I 2 8 13 4 5 4 

• 29 16 5 7 4 
al 30 20 8 8 3 

2 B.III 32 12 8 1 3 
-~dia:- - - - - - - - T5;7- - - - - 6,;- - - - -5- - - -3;7-
De -29. III - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a 11. IV 24 10 4 4 2 
Media totai:------ Ts;a----- 6,7-- -7~1--- -5~2-

Cuadro 20. Velocidad de construcci6n de los nidos de Hirundo 

rustica segun sus fases. 
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Las figuras 54-I, 54-II y 54-III exponen el ritmo de construcci6n

y sus fases. V~ase la gran variabilidad existente en todas ellas, asci

lando de 4 a 12 en la primera, de 1 a 28 en la segunda, de 1 a 14 en la 

tercera y de 8 a 41 en total. 

No es posible por tanto establecer con cierta precisi6n la duraci6n 

media aproximada en general de cada una de las fases, o del tiempo to

tal invertido en la construcci6n del nido. 

En la tarea participan ambos sexos. Como ejemplo pongamos la activ! 

dad en toda una jornada en el quinto d!a de construcci6n, cuando estaba 

a punto de empezar la segunda etapa. En total las aves hicieron 168 vi~ 

jes al nido, 59 el macho y 109 la hembra. De esta.s viajes el macho apor

t6 material en 52 ocasiones (30,95%) y la hembra de sus 109 viajes lo -

hizo en 87 casos (51, 78%). Con estos aportes el nido gan6 1,8 em. de -

altura. El macho fue 7 veces de vacio al nido (4,17%) a arreglarlo y la 

hembra 22 (13,10%). Por otra parte el macho acudi6 28 veces a su posad~ 

ro y la hembra 5. Se realiz6 una c6pula y tres intentos m~s por parte -

del macho que no se consumaron. Claramente se aprecia que la hembra es

m~s afanosa, y el macho se dedica en numerosas ocasiones a acudir al P2 

sadero a cantar mientras que la hembra apenas hace tal cosa. 

Dividiendo la jornada en per!odos de 15 minutos podemos representar 

la actividad de las aves en estas texituras (figura 55). Se deduce que

el ritmo es paralelo en las dos aves aunque con mayor intensidad en la

hembra. Hay dos per!odos de m~xima actividad, correspondientes a los es 

pacios comprendidos entre las 8.00 a 11.30 horas y 12.30 a 13.30 h.; 

por la tarde el ritmo decrece, haci~ndose pr~cticamente nulo. Cabe pen

sar que pudo ocurrir en un caso particular como el expuesto, pero.en o

tras ocasiones hicimos esperas, no tan prolongadas, y vimos como efect! 
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Fases. 
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Segunda. -------

_pr..f!ne.!.a:.... __ 

D!as de construcci6n 
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Fiaura 54-I. Velocidad de construcci6n de los nidos de H. rustica (15.II al 28.II). 
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Segunda. 
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D!as de construcci6n 
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Fiqura 54-II. Velocidad de construcci6n de los nidos de H. rustica (l.III al 14.III). tv 
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Fases. 

Tercera. 

Segunda. 

Primera. 

construcci6n 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 

Fiaura 54-III. Velocidad de construcci6n de los nidos de H. rustica (l.IV al ll~IV). 
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Fioura 55. Actividad en una jornada (l.III.77) de construcci6n del nido en H. rustica. 
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vamente el ritmo no es continuado sino que aparecen m!ximos y m!nimos,

estos ultimos muy seguidos por las tardes,cuando las aves se dedican a

buscar su pitanza. 

Hay casos, dentro de la variabilidad que ofrece cada pareja, en los 

que al tener prisa por acabar el nido, la construcci6n se acelera, y -

por la tarde tambi~n faenan aunque con menos ahinco que por la manana.

Raras veces coinciden las dos aves en el nido; normalmente se producen

relevos sin ningun tipo de ceremonia. El que est~ en el nido al ver que 

llega el c6nyuge con material sale raud6 d!ndole entrada, que en el ca

so de la hembra lanza dos pitidos suaves; el macho lo hace de vez en 

cuando, de forma un tanto escandalosa cuando quiere entrar. En alguna o

casi6n un ave puede acabar de llegar al nido con .su material y venir -

tambien la otra sin dar tiempo a trabajar a la primera. Entonces la que 

lleg6 despu~s aguarda su turno en el posadero o lugar pr6ximo al nido.

Rara vezentrar! a trabajar. 

Las pajitas las traen como todo el material con el pico, pero al c2 

locarlas en el nido, lo mismo que las plumas, si son muy largas las pi

sotean y apelmazan con el vientre y patas con vaivenes r!tmicos y cho-

ques. Siempre que la hembra reclama el macho la responde y normalmente

acude. En este per!odo los machos son muy garrulos y los intentos de c~ 

pula numerosos. 

Segfin el nido en su forma sea colgante o sentado, la forma de cons-

truir es distinta. En los colgantes (figura 56) empiezan por la parte

inferior, justo en la punta (1), desde donde progresa hacia arriba y -

por los lados (2, 3 y 4), siempre con las puntas m~s elevadas hasta ter 

minar su estructura (5). 

En los sentados (figura 57) empiezan por trazar el c!rculo (1), que 
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"-' "" 1 3 

Figura 56. Forma de construcci6n de un nido colgante de H. rustica·. 

una vez esbozado (2) gana en altura (3), a la vez que se coloca un fondo 

con un poco de barro y pajas (4), que ir~ aumentando en la segunda fase-

con los aportes finos (5). 

~ @eee 
1 2 3 4 5 

Figura 57.Forma de construcci6n de un nido sentado de H. rustica. 

Otro tipos de nidos, muy raros, que merecen atenci6n especial son -

los que llamamos nido torre o nido edificio. Estan construidos por la -

superposici6n de nidos a lo largo de los afios. De-

pendiendo del namero de nidos viejos situados en -

la parte inferior la forma adquiere configuracio--

nes espectaculares pudiendo avanzar en rarna. El o-

cupado es el superior. Pueden llegar a tener cinco 

pisos" de otros tantos nidos de antafio (figura 58). 

En Tarifa en su sexto afio de construcci6n, senta--
Figura 58. Nido to-

dos todos ellos encima de un farol llegan al techo 
rre de H. rustica. 
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quedando solamente un pequefio espacio que permite la entrada del ave 

(Fernandez Cruz com. verb.). 
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Hirundo daurica. 

Igualmente la construcci6n se puede dividir en tres fases segGn la

clase de material aportado. 

-Primera etapa. Fase de barro. Aportan exclusivamente barro al nido 

formando su estructura. 

-Segunda etapa. Fase de pajas. Es para el forro basto. No las utili 

zan para compactar con el barre. 

-Tercera etapa. Fase de plumas. Llevan plumas u otros materiales ya 

nombrados para el ferro fino. 

Durante la primera etapa construyen la cazoleta. Al terminar la for 

rna de esta ya llevan alga de pasta y si tienen prisa por poner los hue

vas tambien !levan el forro fino, terminando el tunel m~s tarde. Se in

vierte entonces en arden natural de construcci6n: sucede con cierta fre 

cuencia en nidos recoDstruidos de una rnisma crianza. Lo normal es que -

al terminar la cazoleta comiencen el tune!, llevendo yael material pa

ra el forro, pero el definitive no queda formado hasta terminar las pa

redes del nido. Hay pues un solapamiento entre la primera y segunda fa

se. 

La velocidad de construcci6n es muy variable, dependiendo de la fe

cha de 11egada y de la prisa por poner los huevos. Hemos observado la -

construcci6n de cuatro nidos, tardando en completarlos 12 ( dos veces), 

16 y 18 dias. Otro que rehicieron al caerse s6lo tardaron cuatro dfas. 

A un nido le controlamos su progresi6n diaria. Tardaron 22 dfas, a

pesar de la fecha tardfa de comienzo (7.V). Este desarrollo lo expone-

mos a continuaci6n expresando las cifras en em. seqGn el avance de los

dtas. 
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Cazoleta: 
Fecha. Parte izda. Centro. Parte drcha. Grosor. Log.cazol. 

(centro) 

7 1,9 2,6 1,7 1,6 2', 6 

8 2,1 2,0 2,2 1,2 4,6 

9 2,2 3,9 1,9 1,5 8,5 

10 2,3 4,5 1,9 1,2 13 

11 2,5 3,1 2,6 1,5 16,1 

12 1,2 1,8 6,9 1,3 17,9 

13 1,2 1,3 2,1 1,1 19,2 

14 1,0 0,7 2,2 t,1 19,9 

15 1,2 0,8 2,0 1,2 20,7 

16 
Se para la construccion. Comienza la subida de la cazoleta. 

17 

18 1,9 1,7 1,7 1,0 

19 1,1 1,6 1,6 1,1 

20 1,0 1,0 1,0 1,0 

21 0,9 1,8 0,8 1,2 

22 1,3 1,9 1,9 1,1 

23 2,2 2,6 2,7 1,2 

24 2,4 2,2 2,2 1,2 

Tunel: 

Longitud. Anchura. Long. Total 

25 1,5 8,2 1,5 

26 2,4 8,2 3,9 

27 1,9 8,2 5,8 

28 2,8 8,2 8,6 
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La progresi6n durante la creaci6n de la cazoleta en el centro, como 

medida m~s significativa, arroja una media de 1,86 em. por d!a hasta -

juntarse con el tunel. Obs~rvese que la construcci6n de ~ste s61o dura

cuatro d!as, mientras que en la cazoleta son 18. El grosor es m~s o me

nos homog~neo en toda la obra. 

En todos los nidos vistos nos fijamos que las aves no eran muy r~p! 

das fabric~dolos. Trabajan a un ritmo constante pero no con prisa. 

En una jornada entera de observaci6n, en su s~ptimo d!a de construe 

ci6n, se contaron un total de 143 viajes al nido, 65 del macho y 78 de

la hembra: el macho llev6 barro en 60 ocasiones (41,96%) y la hembra 70 

(48,95%): el primero visit6 el nido de vac!o 5 veces (3,50%) y la segu~ 

da 9 (5,59%). 

La obra como se ve corre casi por igual a cargo de ambos c6yuges, -

un poco mas por la hembra. La pareja en sus trasiegos va siempre junta, 

y si un ave viene con material y la otra de vac!o se acompanan y mien-

tras el afanoso coloca su pella o paja el otro se mantiene alrededor -

del nido en espera ,reclamando con un suave pruit-pruit. 

Si algun intruso pasa por el lugar de nidificaci6n (H. rustica, Pa

sser dom~sticus, Passer rnontanus principalmente) la pareja de Dauricas

se dirige hacia all!, y aunque no se muestran agresivas con el intruso

se las nota un cierto nerviosismo, limit~ndose a dar pasadas cerca del

nido. 

Cada cual de las dos aves coloca la pella de barro siempre en el 

mismo sitio del nido: en casi todas las ocasiones lo hacen a la par, 

martilleando con el pico hasta dejar la bola completamente pegada. 

Durante los primeros d!as cuando apenas hay sitio para sujetarse en 

el nido se agarran a la pared y tambi~n se ciernen. Al recogerse si la-
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repisa es lo suficiente ancha para mantenerse, los dos pernoctan en el

nid07 cuando no hay sitio lo hacen en un posadero pr6ximo. 

La figura 59 muestra en esquema la actividad diaria de construcci6n 

del nido, tomando los aportes de macho y hembra por separado en per!odos 

de 15 minutos. La observaci6n fue en el s~ptimo d!a de construcci6n en

la primera fase. V~ase como las l!neas que marcan los aportes de mate-

rial son casi todas paralelas, debido a la costumbre de ir siempre jun

tas. Tanto los m~ximos como los m!nimos coinciden, un poco m~s elevados 

los primeros en caso de la hembra. Las horas de construcci6n se limita~ 

a intervalos muy rnarcados (7.00 a 9.00 horas, alrededor de la 10.00 h.y 

de 12.30 a 15.00 h. y 18.30 a 19.15 h.). Mientras no construyen se dedi 

can a la caza, juegos y arreglo del plumaje. Tambien permanecen largo -

tiempo posadas. 

En otras observaciones no tan prolongadas, el comportamiento fue s~ 

mejante. 

La construccion del nido comienza por la cazoleta en la parte opue~ 

ta al tunel en su porci6n superior, avanzando hacia abajo, (1 y 2) al -

rnismo tiempo que lo ensanchan (3 y 4) y continuan hasta terminarla (5), 

siguiendo con el tunel (6}.Figura 60. 

2 3 4 5 6 

Figura60. Forma de construcci6n de un nido de Hirundo daurica. 

Si aprovechan un diedro, la primera parte, la pared extrema de la -

cazoleta se la ahorran, y el resto continua normalmente. 
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N°de acortes. 

l'"ioura 59. :\ctividad de una iol:"nada (12.V.78) decon!trucci6n de nido en H. daurica. 

(Los simbolos usados son los ~ls~os nue en H. rustica.) 

Hora. 
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An!lisis comparative. 

La forma del nido es muy diferente en las dos especies. Mas volumi

noso y trabajado en H. daurica, cerrado, con una pequefia abertura para

los trasiegos de entrada y salida. Los de H. rustica completamente a--

biertos en sus dos modalidades. 

Los materiales en l!neas generales son los mismos. El barro, a ve-

ces mezclado con pajas en H. rustica se utiliza solo en H. daurica para 

formar la estructura. En el forro basto arnbas utilizan pasto en su may2 

r!a. El forro fino. tambi~n suele ser comun de plumas, pero a veces H. -

daurica utiliza lana y rabillos de conejo, material m~s montaraz debido 

a los emplazamientos, y ademas las plumas son blancas en su mayor!a. 

Las dimensiones, como consecuencia de la forma, son muy diferentes, 

bastante mas grandes en H. daurica. 

El ritmo de construcci6n es m!s lento en la D~urica~ 168 viajes en

H. rustica en casi 11 horas y 143 viajes en H. daurica en 14 horas y 45 

minutes. La Golondrina Comun construye mayormente por la manana y la 

Daurica tiene tres fases: temprano a primeras horas, al principia y al

fin de la tarde separados por per!odos de inactividad en la tarea. 

En las dos especies ambos sexos participan en la tarea. En H. rust! 

ca el macho menos que la hembra (30,95% frente a 51,78%) y en H. dauri

ca la diferencia es menor (41,96% el macho y 48,45% la hembra) en los ~ 

jemplos cotejados. Adem!s en H. daurica suelen llegar al nido juntas y

en H. rustica rara vez coinciden las dos en el nido. 

La Golondrina Comun visita el nido con cierta frecuencia (29 viajes 

entre macho y hemhra) y la Daurica no (s6lo 13 viajes) limit!ndose a 

dar pasadas por el entorno. 
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En general H. rustica se establece en toda clase de comarcas, con -

querencia a lugares pr6ximos al agua. Se ha pensado que la Golondrina -

Comun ocupaba grutas yaca~ilados en su origen y fue modificando sus-

costumbres hasta adaptarse a la especie humana, sigui~ndola en su civi

lizaci6n (Wicht 1.978). 

Evidentemente si esta adaptaci6n ha existido debi6 de serla benefi

ciosa, toda vez que los pequefios invertebrados que constituyen su ali-

mente son m~s abundantes donde hay animales domesticos. 

Los lugares de nidificaci6n son cobertizos, cuadras, casas abandon~ 

das o habitadas, aleros de tejado, puentes, pozos etc. En los tinaones

de guardar ganado prefieren los de construcci6n antigua, evitando en lo 

posible las techumbres de uralita o met~licas, sin duda por el excesivo 

calor que producen en verano. 

Lugares de nidificaci6n poco frecuentes son muchos y pintorescos. -

Fern~ndez Cruz (1.971) descubre en Trujillo, C~ceres, un nido en un cha 

parro (Quercus rotundifolia) a 1,70 metros del suelo entre dos ramas y

en el mismo ~rbol otro de Pica pica. En Oberpfalz, Alemania, en 1.955 -

construye su nido en la espalda de un Accipiter nisus naturalizado, y -

en 1.956 volvieron a criar en tan extrafio emplazamiento a pesar de qui

tar el nido viejo, siendo el macho de 1.956 distinto del de 1.955 (Gei

bert 1.956). En Extremadura la ubicaci6n de un nido bajo un alero noes 

frecuente pero tampoco chocante, cosa que sucede en otras localidades;

en Harzbergland, Alemania, se da como extrafio un nido en el alero de u

na escuela (Knolle & Neuhauz 1.970), y en este mismo pats llama la aten 

ci6n un nido en el alero de un cafe de la playa (Schonart 1.968). Bajo 

puentes hemos encontrado algun nido, a veces en compafi!a de H. daurica, 

mientras que en Alemania dan como extrafio el que H. rustica, ella sola, 
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nidifique bajo los puentes, trat6dolo de an6mala circunstancia (Umbehr-

1.965; Kintzel 1.970). As{ mismo en Hamburgo dan como excepcional un ni 

do en el hueco de un muro (Groebbels 1.954). 

En cavernas en Extremadura no descubrimos ninguno. Actualmente debe 

ser algo raro. Hay alguna cita europea como la de Van Beneden (1.932) -

en Petit-Lanaye. Lo que si es frecuente en nuestro territorio es la ins 

talaci6n de nidos en pozos, lo que trae un peligro para los j6venes vo- · 

landeros que a menudo perecen ahogados al no poder maniobrar bien al e~ 

tar y salir del nido. La querencia hacia estos lugares es bastante fue~ 

te. Nosotros tratamos de evitar que dos parejas se instalasen en dos PQ 

zos sin logarlo, a pesar de que las espant~bamos cont!nuamente.Y si los 

pozos tienen b6veda se hacen aun m~s querenciosos. Por el extragero es

ta circunstancia parece ser rara. Martelli (1.976) da como singular la

ubicacion de un nido en un pozo del Valle de Aniene, Italia. 

Otro caso curiosa en cuanto a intento de nidificaci6n anormal se re 

fiere, es el ocurrido en Irlanda, cuando ocho H. rustica intentan en--

trar en los nidos de una colonia de Riparia riparia ocupada, repeli~ndg 

les los propietarios en varias ocasiones, sin lograr entrar las Golon-

drinas (Kilkenny 1.961). 

La ocupaci6n de nidos viejos de H. rustica per otras av~s es un he

che frecuente. Aqu{ hemos visto en varias ocasiones a Passer domesticus 

y Passer montanus instalados en ellos, incluso expulsar de un nido re-

ci~n construido a una pareja de H. rustica por otra pareja de Passer do 

mesticus y criar estos ultimos, de forma an~loga a como sucede en nidos 

de Delichon urbica y Riparia riparia. Si el nido de H. rustica est~ de

socupado pueden criar allf otras aves como Troglodytes troglodytes (Ri~ 

gleben 1.970). 
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Tambi~n H. rustica puede ocupar nidos de otras aves. Es un hecho -

comprobado la instalaci6n de Golondrinas Comunes en nidos de Erithacus 

rubecula (Ringleben 1.970 : Allen 1.970: Marshall 1.965), de Muscica

pa striata (Tutt 1.961), de Phoenichrurus ochrurus (Ringleben Op. cit.) 

y de Turdus philomelos (Ringleben Op. cit.). En todos estos casos la -

crianza fue exitosa y siempre aconteci6 en nidos desocupados reciente-

mente en los que H. rustica remoza poco o nada para instalarse. 

El hospedaje de otras aves en nidos ocupados por H. rustica es rar~ 

S6lo tenemos una cita de un nido de Golondrina Comun con un pollo de C~ 

culus canorus, que fue sacado adelante por las Golondrinas y en parte -

menor por Prunela modularis, vecino de nidificaci6n (Young 1.974). 

Hirundo daurica nidifica en rocas aprovechando las cuevas, techos,

b6vedas naturales,bajo puentes, porches, cementerios etc. Siempre la e~ 

contramos en nidos construidos por ella, pero s1 esposible que estos n! 

dos sean ocupados por otras especies, bien cuando lo est~n construyendo 

o una vez terminado. 

Se pueden distinguir dos tipos de usurpaci6n de los nidos de H. da~ 

rica segtin las aves que lo ejerzan. 

1°.- Ocupaci6n de los nidos antes de la llegada de las D4uricas. Es 

por tanto una ocupaci6n de nido viejo. La parasitaci6n del nido no lo

es en sentido estricto, sino que aprovechan el espacio eco16gico por H. 

daurica fabricado. La unica especie que comprobamos es el Troglodytes -

troglodytes, que empieza la reproducci6n antes de la llegada de las D~~ 

ricas, raz6n por la que no compite directamente con ellas por el nido.

El Choch{n acondiciona a su manera el interior, tapizando con musgo to

da la parte del fondo y paredes, quedando almohadillado todo el nido a

bastante altura en su interior, sin existir apenas roce con el barro. -
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En el centro de la cazoleta una depresi6n, tambi~n tapizada, ser~ sufi

ciente para los huevos y las pequefias cr!as. 'Se da con cierta frecuen-

cia en sierras (cinco casos comprobados) o en los puentes de sus faldas. 

2°.- Usurpaci6n del nido de H. daurica reci~n construido. Parasiti2 

mo de nido. La formidable arquitectura de este nido ofrece un goloso CQ 

bijo a otras aves que no dudan en su ocupaci6n. Las D~uricas muy pac!ff 

cas apenas presentan resistencia despu~s de la gran obra realizada. Al

menos hay seis especies comprobadas. 

a). Emberiza calandra. Un caso en un nido bajo puente en un llano

con encinar adehesado. Ocupa el nido nada m~s finalizado o a punto de -

finalizar. Remienda el interior solamente con ferro de pajas que llega

hasta.el techo del nido y se esparce por toda la longitud del tunel, -

con mayor densidad en el centro de la cazoleta. 

b). Emberiza cia. Un solo caso, en un puente oscuro, con una sola

salida al pie de una sierra con monte bajo (Phyllireo-Arbutetum) . Lo o

cupa al finalizar la construcci6n. Lo acomoda en su interior por toda -

la cazoleta y parte del tGnel sin llegar a la boca. 

c). Passer montanus y Passer domesticus. Dos cases vistos en la prf 

mera especie y tres en la segunda. Son las aves m~s corrientes en la o

cupaci6n de nidos de D~urica. Siempre los vimos en nidos bajo puente. -

Pueden ocuparlo finalizada la construcci6n o sin construir el t6nel. E~ 

parcen pajas por todo el interior de la cazoleta dejando libre el tGneL 

En cualquier descuido de la pareja de H. daurica entra el Gorri6n que -

se hace fuerte en el nido no permitiendo el acceso a los propietarios. 

El Passer montanus tambi~n ocupa nidos de Delichon urbica y el Pa-

sser domesticus adem!s de esa especie los de Riparia riparia y los cit~ 

dos de H. rustica. Es por tanto un huesped frecuente de los Hirundini--
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dos. 

En una ocasi6n despu~s de criar H. daurica penetr6 en su nido Pa---

' sser domesticus realizando su crianza, obligandoa los duefios a fabricar 

un nuevo nido en el ojo vecino del puente. 

d)". Apus caffer. S6lo se da en el extrema Sur de la Pen!nsula, don-

de habita la especie. Es un poco diferente a los dem~s y puede tratarse 

de comensalismo, debido a que los Vencejos vigilan a las D~uricas dura~ 

te la construcci6n, recorriendo - de vac!o clara est~ - los itineraries 

que hacen la pareja de Golondrinas a por el barro, y cuando el nido es-

t~ acabado penetran en ~1 (Alonso com.verb.). El interior se lo acomo--

dan muy acolchado principalmente por pequefias plumas que ocupan toda la 

cazoleta casi hasta el borde superior y el trtnel, sobresaliendo por !a

entrada de ~ste. 

e). Petronia petronia. Muy escasos. Observados solamente en la sie-

rra de Grazalema, C~diz, donde al menos cuatro nidos de H. daurica tie-

nen en su interior cr!as de Gorriqnes Chillones. Estos destrozan todo -

el tunel y el comienzo de la cazoleta, probablemente para facilitar las 

maniobras de entada y salida (Alonso com.verb.). 

A veces, raramente, coinciden las dos Golondrinas en su lugar de n! 

dificaci6n. Ya fue citado por Bernis (1.969} en Castelo de Vide, Portu-

gal, donde hall6 los nidos de las dos Golondrinas muy pr6ximos bajo un-

puente. Id~ntica circunstancia hemos observado en cuatro ocasiones, 11~ 

gando a estar en una de ellas a 1,20 m. de distancia uno de otro. El c~ 

so m§s curiosa es cuando H. rustica construy6 su nido en la parte ex--

terna de la cazoleta de uno viejo de H. daurica y ~stas hicieron uno 

nuevo a 1,60 m. del anterior. Al parecer las dos especie~ se toleran 

perfectamente, y en lo observado por nosotros la unica competencia que-
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existe es la del alirnento, que casualrnente tarnbi~n se puede diferenciar 

un poco, ya que H. daurica caza rn~s alto que H. rustica. La crianza en

todos los casos fue normal 

La figura 60 esquematiza la ocupaci6n de los nidos de H. daurica. 
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1- Hirunde daurlc:a. 

P .. to 

3-Trogledytes tro-'"yt••· 4- Emberiza .:Ia. 

Plum a 

5-P.•••r domesticu• J P.montanu•. 

7-Petronla petronla. 

Figura 60. Ocupaci6n de nidos de Hirundo daurica. 
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II.- Los huevos y las puestas. 

Huevos. 

Hirundo rustica. 

Forma. Subelfpticos, variando de largos a medianos generalmente, a

veces m!s acortados. Raramente rnuy alargados. 

Harrison (1.977) los define como subelfpticos largos a ovales lar--

gos. 

No es factible establecer una clasificaci6n en la forma ya que la -

inmensa mayorfa encuadran muy bien dentro de la anterior definicion. 

Color. Sobre fonda blanco, liso y brillante se reparten punteados -

de diversos tamafios ocre-rojizo o marr6n-anaranjado. En ocasiones, po-

cas, las manchitas son grisAceas t~nues, y en este caso son pequefias y

muy repartidas por toda la superficie. La tonalidad oscila entre peque

fios l!mites , del marr6n clare o anaranjado al gris~ceo y marr6n m~s 02 

curo. 

Amplimente descritos en la bibliograffa entresacamos las referen--

cias m~s significativas, afiadiendo alg6n comentario. 

Blancos, con puntas y rnanchas grises y marrones rojizas (Eversmann-

1.866). Blanco con pecas superficiales de color canela, manchas profun

das de color gris ceniza (Menzbir 1.895, con el anterior tomado de De-

ment'ev 1.966). Ambos autores coinciden con nuestra descripci6n. 

Blanco pure con varios tipos de azules, con manchitas violeta oscu

ro con pecas. Las manchas y puntos superficiales son marr6n violeta o -

marr6n rojizo, canela rojizo ode un color or!n (Somov 1.897, de Demen

t'ev Op. cit.). La compleja descripcion del colorido difiere un poco, -

sobre todo en esos tonos azules que alude y que no observamos. 

-
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En Turkmenia hay dos tipos: unos blancos con rayas rojas-canela y -

ceniza, y otros tambi~n blancos con rayas canela-parda y gris marr6n -

(Zarudnyi 1.896 de Dement~ev 1.966). Pensamos que ambos grupos pueden

encuadra~se en uno s6lo, atendiendo a la variabilidad del colorido y -

sus tonos. 

Witherb'ys (1.966) los dibuja blancos, salpicados con pintas finas

y gruesas, con marcas ocres y cenizas. Opina que hay variedades marca-

das de marr6n purpura oscuro o ligero anaranjado. Es la descripci6n que 

m~s se ajusta a la nuestra. 

Geroudet (1.961) los define como blancos, manchados y punteados de

marr6n-rojizo y gris viol~ceo, sabre todo en el polo grueso. Este autor 

hace una pequefia clasificaci6n segun la distribuci6n de las manchas, m~ 

teria en la que tambien nos ocupamos con criteria propio. 

Harrison (1.977) los relata blancos, con manchitas pardo-rojizas, -

lilas o gris palido. Definici6n general que engloba a todas. 

En resumen todas las descripciones coinciden en una sefializaci6n 

m!s o menos comun, diferenciando las tonalidades de las manchas, muy di 

f!ciles de matizar segun los criterios de cada cual. 

Segun la distribuci6n de las manchitas, ya que de forma y tamafio no 

es factible, hemos clasificado los huevos en cinco tipos (figura 61).

Estos grupos reunen la totalidad de los observados por nosotros, aprox! 

·madamente unos 4.000, pero hay que advertir que en muchos casos es diff 

cil su encuadre, por existir toda serie de escalas intermedias. Como c~ 

racter!stica comun diremos que el polo fino est~ en todos ellos menos -

pigmentado. 

- Tipo 1. Con manchas grandes y pequefias distribuidas por toda la -

superficie de manera uniforme entre si. Son los mas corrientes. 
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- Tipo 2. Manchas pequenas por todo el huevo, siendo m~s abundantes 

que las grandes, y ~stas acumuladas hacia el polo grueso, formando en ~ 

casiones una corona. 

- Tipo 3. Con escasez de manchas grandes, y las pocas que hay de 

gran tamano; con pocas rnanchitas pequenas. 

- Tipo 4. Con ausencia total o casi total de punteado grueso; s6lo

est~ presente el punteado fino, distribuido por toda la superficie. 

- Tipo 5. Pocas rnanchas y las que hay son pequenas. Muy raros. 

1 2 3 4 5 

Figura 61. Tipos de huevos de H. rustica segan la distribuci6n 

de las manchas. 

Son los cinco tipos m~s visibles, y hemos sefialado los extremes ca 

racter!sticos y significativos. 

TambH~n pudi1era establecerse una clasificaci6n atendiendo al color

o tonalidad de las manchas, pero esta clasificaci6n es muy poco apreci~ 

ble y subjetiva, dif!cil de encajar no valiendo como criteria sistern~t! 

co. Lo mismo ocurre respecto al tamano de las manchas, diferenciandolas 

en grandes y pequenas, las grandes consideradas al rnenos como cuatro ve 

ces mayores que las llamadas pequenas. 

Los huevos que aparecen en un nido son del mismo tipo, salvo raras 

excepciones y son diferentes de los de un nido pr6ximo. 
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Hirundo daurica. 

Forrna.Alargados, subel!pticos, con el polo fino con cierta agudeza

respecto al polo grueso. 

La literatura es rnuy parca al respecto. S6lo Harrison (1.977) los -

describe de forma rnuy semejante a la nuestra. 

Color.Blanco puro, brillante, sin rnanchas, lisos. La pureza del co-· 

lor varia un poco, apareciendoaveces un blanco sucio. Igual ocurre con 

el brillo. 

WitherbAys (1.966) y Harrison (Op. cit.) sefialan que ocasionalrnente 

pueden aparecer con finas puntitas rnarr6n-rojizo o pardo-rojizo. En los 

500 huevos examinados nunca vimos tal colorido. S6lo una vez unas 1!--

neas m~s claras longitudinales recorr!an el huevo polo a polo, probabl~ 

mente por tener distinta composici6n calc~rea que el resto. 

Al ser blancos sin manchas es inrttil tratar de establecer una clas! 

ficacion en tipos. 
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An4lisis comparative. 

La forma es pr&cticamente id~ntica. Acaso un poco m~s agudos los de 

H. daurica en el polo fino. 

Sin embargo ~1 colorido ofrece una neta diferenciaci6n. Los de H. -

rustica salpicados con manchas, que incluso se pueden agrupar en tipos, 

y los de H. daurica siempre blancos. 
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Medidas. 

Hirundo rustica. 

Para esta descripci6n cuantitativa hemos tornado los tres par~metros 

fundamentales: la longitud, la anchura y el peso. A partir de los prim~ 

ros tomamos su producto como !ndice de volumen y su cociente como !ndi

ce de esfericidad. 

Las medidas lineales vienen expresadas en mil!metros y el peso en -

gramos. 

En lo posible trataremos de establecer una comparaci6n con los da-

tos bibliogr~ficos que poseemos. 

a). Longitud. A continuaci6n se estractan los datos a nuestro alcan 

ce y los propios. Llamarnos n al namero de huevos medidos y x a la medi~ 

entre parentesis figura, cuando se sabe, la otra dirnensi6n en ese huevo 

de la cifra dada como m~xima o minima. 



~af.s..!... n. 

B~lgica. 100 

B~lgica. 49 

Rolanda. 72 

G.Bretafia. 100 

G.Bretafia. 50 

Alemania. 70 

C.yS.Europa.130 

Suecia. 125 

Syrdaria ~24 
(U.R.R.S.) 
Turkmenia 11 
(U.R.S.S.) 
Ucrania 
(U.R.S.S.) 
Lago Chany 19 
(u.R;s.s.) 
Portugal 10 

Extremad. 1. 278 

x. 

20,2 

19,7 

19,7 

19,94 

19,30 

19,5 

19,66 

19,36 

19,72 

19,63 

18,7 

20,42 

18,0(13,7) 

18,5(13,1) 

16,7 

1615 ( 121 0) 

16 t 7 ( 121 7) 

18,1(13,7) 

16 11 ( 121 2) 

17,1 

1814 

18 

17,7 

17,7 

1414{12,0) 

~~i~o-=-

22,6(13,5) 

21,8{14,3) 

23,0 

24,0(1316) 

2115(13,5) 

2214(13,6) 

21, 3 ( 13, 3) 

20,0 

21,5 

20,5 

2211 

20,9 

22,8(13,6) 
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Au tor. 

Verheyen 

Bastijns 

Hellebrekers 

Jourdain 

Rey 

Niethammer 

Makatsch 

Rosenius 

Spangerberg 

Zarudnyi 

Gebel 

Lavrov 

D .. Almeida 

Presente est. 

Las medias son inferiores a la nuestra, si bien se acercan las de -

Jourdain y Verheyen. Llama la atenci6n la baja cifra de D'Almeida para-

el vecino Portugal, aunque poco fiable por su escasa muestra. 

El valor m~ximo es el de Jourdain y el m!nimo el nuestro. 

b). Anchura. 

En e1 esquema adjunto figuran las cifras propias y las referencias. 
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~a!s.!- n. ~· M!nirno. M~ximo. Autor. ---- ----
B~lgica. 100 13,7 12,2{18,6) 14,6(20,8) Verheyen 

B~lgica. 49 13,6 12 , 6 ( 19, 5) 14,4(21,7) Grootaers 

Holanda. 72 13,7 12,2 15,0 Hellebrekers 

G.Bretaiia. 100 13,74 12 ,o (16 ,5) 15,1(18,0) Jourdain 

G.Bretaiia. 50 13,50 12,2(18,0) 14,5(19,2) Rey 

Alemania. 70 13,3 Nietharnrner 

C.yS.Europa. 130 13,94 12,8(19,6) 14,9(19,8} Makatsch 

Suecia. 125 13,71 12,2(18,2) 14,4(20,4) Rosenius 

Syrdaria. 24 13,1 14,9 Spangerberg 
(U.R.S.S.) 
Turkmenia 11 13,71 13,3 14,2 Zarudnyi 
(U.R.S.S.) 
Ucrania 13,0 14,0 Gebel 
(U.R.S.S.) 
Lago Chany 19 14,76 13,5 15,6 Lavrov 
(tJ.R.s.s. > 
Portugal 10 13,5 12,6 13,8 D .. Almeida 

Extremadura1.278 13,74 12,0(20,2) 14,9(24,0) Presente est 

Curiosamente coincidimos hasta en las cet~simas con Jourdain, y en-

las d~cimas con Verheyen, Hellebrekers, Rosenius y Zarudnyi. El resto -

de las medidas propuestas son muy igualadas no sobrepasando los 14 mm., 

excepto Lavrov quien precisamente da el valor ~s elevado, mientras que 

otra vez Jourdain coincide en el m~s bajo. 

c). Peso en fresco. Ya veremos en incubaci6n como el peso de los 

huevos disminuye progresivamente al acercarse a la eclosi6n, debido a -

la p~rdida de agua. Es por tanto una medida un tanto aleatoria que de -

pende de la fecha de puesta. 

Veamos los valores asignados. 
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Pars. n. x. ~.!~i!!!O.!... M~ximo. Autor. ----
C.yS.Europa. 1,96 Makatsch 

B~lgica. 34 1,82 1,50 2,18 Verheyen 

Europa 1,4 2,4 G~roudet 

Extremadura1.273 2,11 1,2 2,6 Presente est. 

(18,8x13,2) (22,3x14,8) 

d). Longi~ud por anchura. Indice de volumen. Nos sale un promedio-

de 271,54 con valores extremos de 300,0 y 216,2. 

e) Longitud entre anchura. Indice de esfericidad. La media viene a-

ser de 1,47, con m~ximo de 1,68 y rninimo de 1,16. 
~ 

El tamafio de los huevos de una puesta es muy homogeneo salvo raras-

excepciones, no lleg~ndose a diferenciar m~s que en d~cimas de milfme--

tro. El tamafio de la segunda o tercera puesta respecto a la primera es-

indiferente. En unos casos son un poco mayores los de la segunda puesta 

y en otros al contrario, siendo m!nima esta diferencia. 

El cuadro 21 expone los valores para los par~metros considerados de 

los huevos de Hirundo rustica. 



::'1-".111 

M 
M 
N 

---

Longitud. 

Anchura. 

Peso. 

~e.£i~. 

20,42 

13,74 

2,11 

Long .xAtt.:h. 2 71, 54 

Long./Anch. 1,47 

~e.£i~n~. 

20,00 

13,73 

1,87 

268,64 

1,41 

~o.£a. .Qe§.V.!..t.£pf.c~. ~a_Ei~n_!a. 

19,6 0,942 0,88 

13,6 0,04 0,20 

1,8 0,73 0,53 

263,05 4,53 18,97 

1,40 0,07 0,005 

Cuadro 21. Medidas de los huevos de Hirundo rustica. 

!:!l1~i!!!O• !:!f!li~o. ~ 0~e£i.£o.2.· 

22,8 14,4 1. 278 

14,9 12,0 1. 278 

2,6 1,2 1. 273 

330,0 216,2 1. 278 

1,68 1,16 1. 278 
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Hirundo daurica. 

a). Longitud. 

!?_a!s.!.. n. x. M!nimo. M.1ximo. Autor. ---- ----
P. Ib~rica. 81 20,0 18,0(14,1) 21,5(14,7) Jourdain 

Bulgaria. 19,2 17,9 21,4 Simeonov 

Grecia. 44 20,50 16,1(12,9) 24,2(14,8) Kruper 

Grecia. 33 19,59 18,2(14,1) 21,2(13,8) Makatsch 

Extremadura. 340 20,31 18,2(14,2:13,3}22,5(14,2) Pres.est. 

Como regla general la media de la longitud oscila entre 19,2 y20,50 

mm •• Los m.1ximos y m!nimos los establece Kruper, bastante alejados del-

res to. 

b). Anchura. 

-~a!s.!.. M!nimo. M.1ximo. Autor. n. x. ---- ----
P. Ib~rica. 81 14,30 13,0(20,3) 15,4(19,4) Jourdain 

Bulgaria. 13,8 13,3 14,8 Simeonov 

Grecia. 44 14,20 12,6(18,1) 15 ,1 ( 21,4) Kruper 

Grecia. 33 14,45 13,4(19,7) 15,3(19,5) Makatsch 

Extremadura. 337 14,19 13,1(20,7) 15 , 0 ( ~ 8 ~ g : 19 ,4) P res . est. 

El promedio mas elevado es el de Makatsch, quien justamente deba el 

mas bajo en longitud. El m~s bajo con diferencia es el de Simeonov. El-

maximo lo establece Jourdain y el m!nimo de nuevo Kruper. 

c). Peso. 

Par.1metro que tiene el mismo razonamiento que en H. rustica. 

Establecemos la media un poco m.1s baja que Makatsch. Nuestros mfni-

mos y m~ximos son los extrernos. 
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Pa!s. n. ~· M!nimo. M~ximo. An.ttor. ----
Bulgaria. 30 1,72 2,19 Simeonov 

Grecia. 33 2,12 Makastch 

Extremadura. 332 2,01 1,0 2,5 Pres est. 

d). Longitud por anchura. Indice de volumen. 

La media es de 269,63 con m~ximo de 328,0 y minimo de 203,4. 

e). Longitud entre anchura. Indice de esfericidad. 

El valor medio viene a ser de 1,42, el m~ximo de 1,68 y el minimo-

de 0, 6 8. 

Igual que en H. rustica los huevos de una misma puesta son unifor--

mes entre si, e independientes en cuanto a tamafio, con ligeras variacio 

nes, en el orden de puesta. 

El cuadro 22 expresa en resumen nuestros datos para los huevos de -

Hirundo daurica. 



Media. !:!e~i~_!· !:!O~a. ~e_!V.:_tf_p!_C_!. 

Longitud. 20,28 20,31 ~8~~ 0,83 

Anchura. 14,19 14,21 14,2 0,38 

Peso. 2,01 2,01 2,0 0,03 

Iong. xAnch. 269,63 283,23 283,75 319 3 

Long./Anch. 1,42 1,43 !~4~ 0,44 

Cuadro 22. Medidas de huevos de Hirundo daurica. 

Varianza. t!4!_i~o. ----

0,69 22,5 

0,14 15,5 

0,18 2,5 

3,93 328,0 

0119 1,68 

!:!!~i!!!O• 

18,2 

13,1 

1,0 

203,4 

0,68 

!i0 !!!e~i~O!,. 

340 

337 

332 

323 

323 

N 
w 
0\ 
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An!lisis comparative. 

Cotejaremos las diferentes rnedidas segrtn los diversos autores y las 

nuestras. Pondremos las cifras extremas de cada apartado. 

Hay que tener en cuenta, una vez rn~s, la diferencia de rnuestreo~ en 

H. rustica rnedimos 1.278 huevos y en H. daurica 340, lo que puede indu- · 

cir a valores extrernos rn~s separados. 

a). Longitud. 

x. !::!f!!,i!!!O.:... ~!~i,!!!O,:_ 

Diversos autores. 18,7-20,2 16,1-18,5 20,0-24,0 
H. rustica: 

Presente estudio. 20,42 14,4 22,8 

Diversos autores. 19,2-20,5 16,1-18,2 21,2-24,2 
H. daurica: 

Presente estudio. 20,31 18,2 22,5 

La media de la longitud en H. rustica suele ser un poco rnenor que -

en H. daurica. A nosotros nos sucede lo contrario, con·0,11 rom. a favor 

de la D~urica. 

Los m!nirnos est!n rnuy igualados en la bibliograf!a. Para nosotros -

existe una gran diferencia~ hay huevos de H. rustica fflucho m~s cortos -

que en H. daurica, quiz!s por el nrtmero de muestras. 

Los m~ximos tambi~n son un poco mayores en H. daurica.: a nosotros

nos sucede a la inversa por 0,3 mm. 

b) • Anchura. 

En el esquema de la siguiente p~gina podemos ver como en la biblio

graf!a H. rustica tiene valores medics m~s separados. Para nosotros es

claramente superior la anchura de H. daurica. 

De igual forma sucede con los maxirnos y mfnimos. 
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x. M!nimo. M:!ximo. ---- ----
Diversos autores. 13, 3-14,7 6 12,0-13,5 13, B-15, 6 

H. rustica: 
Presente estudio. 13,74 12,0 14,9 

Diversos autores. 13,8-14,45 12,6-13,4 14,8-15,4 
H. daurica: 

Presente estudio. 14,19 13,1 15,0 

c). Peso. 

SegUn las referencias bibliogr:!ficas son m&s pesados los de H. dau-

rica en promedio, cosa que nos resulta a la inversa. 

Los minimos menores en H. daurica en la bibliografta lo son para no 

sotros en H. rustica, en la que tambi~n son menores los m~ximos. 

Este apartado por las razones expuestas anteriormente no tiene gran 

fiabilidad. 
-

!:!f!!i!!!O.!.. M~ximo. x. ----
Diversos autores. 1,82-1,96 1,4-1,5 2,18-2,4 

H. nustica: 
Presente estudio. 2,11 1,2 2,6 

Diversos autores. 2,12 1,72 2,19 
H. daurica: 

Presente estudio 2,01 1,0 2,5 

d). Longitud por anchura. Indice de volumen. 

Aun siendo m:!s largos los huevos de H. rustica y m:!s anchos los de-

H. daurica el !ndice de volumen es ligeramente superior en la primera.-

El minima es menor en H. daurica y el m~ximo mayor en H. rustica. 

H. rustica. 

H. daurica. 

x. 

271,54 

269,63 

Mfnimo. ----
216,2 

203,4 

M~ximo. ----
330,0 

328,0 
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e). Longitud entre anchura. Indice de esfericidad. 

De la rnisma forma que el !ndice de volurnen, el !ndice de esferici--

dad es ligeramente mayor en H. rustica. El rn!nirno es menor en H. damrica 

y los rn~xirnos estan igualados. 

x. M!nimo. ----
H. rustica. 1,47 1,16 1,68 

H. daurica. 1,42 0,68 1,68 

En resumen, para nosotros,menos en anchura todo el resto de me·di--

das es superior en H. rustica. 
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Puestas. 

Introducci6n y conceptos. 

Hirundo rustica. 

Una vez terminada la construcci6n del nido comienza la crianza pro

piamente dicha, cuyo primer paso corresponde a la puesta de los huevos. 

El tiempo metereol6gico no interviene en nada al respecto, aunque -

por supuesto lo hace de forma muy directa en la llegada de las aves. De 

~sta es de la que depende la puesta, ya que primero se emparejan, m~s -

tarde construyen el nido y por fin siguen con los huevos. As! este ult! 

mo paso viene supeditado a los dos anteriores y estos a la fecha de 11~ 

gada. 

Durante la puesta la Golondrina Coman pone a raz6n de un huevo por 

d!a. Lo depositan a primeras horas de la manana, a media luz. En bas-

tantes observaciones vimos como antes de recogerse ten!an un determin~ 

do numero de huevos, y al salir al amanecer ya hab!a un huevo de m~s.

En plena noche (24.30 horas y 1.45 h.) en dos ocasiones nos atrevimos

a tocar el enterior del nido, cuidando mucho de dejar al ave incubando 

en ~1, y en ambas ten!a el mismo numero de huevos que al recogerse, y

uno menos que al salir por la manana. Deducimos por estas causas que -

deb!a ser a primeras horas de la manana el momento de depositarlo. 

En cinco ocasiones observamos el fal!o de la regla un huevo-un d!a, 

tardando un d!a de mas, quedando la puesta interrumpida. As! para seis 

huevos tardaron siete dias, para cuatro huevos cinco d!as etc. 

Durante esta ~poca la hembra ocupa el centro del nido durante la -

noche, dejando un espacio m!nimo al macho, que en la mayor!a de los c~ 
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sos duerme en el borde o en un posadero pr6ximo, sin ser una condlici6n 

suficiente para tal efecto, ya que por costumbre muchos machos aun te-

niendo espacio en el nido durante toda la crianza, pasan la noche de -

esa forma. 

La disposici6n de los huevos en el nido es algo variable, pero por

lo general el polo fino apunta bacia el centro del nido. No es que for

men una figura estelar sim~trica, encontr~ndose al azar un poco dis:per

sos en la depresi6n m~s profunda. 

Hemos hecho la disposici6n en per!odos biol6gicos del ave, cons;ide

rando las diversas puestas que efectu6 una misma pareja, en vez de div! 

dir esta parte de la crianza en per!odos cronol6gicos artificiales, por 

pensar que los ciclos reproductivos no son susceptibles a particion•es -

cronologicas artificiales. 

Las puestas que puede realizar el ave son consideradas en seis ti~

pos, atendiendo al numero de huevos puestos, llamando a este concepto -

tamafio de la puesta. Varia de dos a siete. 

Entendemos por ~xito de una puesta cuando en la eclosi6n rompen to

dos los huevos de esa puesta. Hablamos de fallo en el caso de que no e

closionen alguno de esos huevos: an~logamente a la clasificaci6n de las 

puestas, los fallos les ordenamos de uno a siete, dependiendo del nmme

ro de huevos que pierdan. Fallo total es aquel en el que se malogran tQ 

dos los huevos de una puesta. 

A continuaci6n figura de forma esquematizada las puestas que obser

vamos a lo largo del estudio. 



CRJANZA 

~ AOSTJCA 

Nido N°de .P. Huevos Puestos Pol los 

l"P. 2°P. 3°P. "Total l"P. 2•P. 3°P. Total 

77-1 2R *(l)Sx(-4) ~(2) 11/4 0 4 4/4 

7i-2 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

77-3 1 5 5~ 5 5/5 

77-4 2 ... 5 5 10/10 5 5 10/10 

77-5 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

77--6 2 -6 4 10/10 6 4 lD/10 
77-7 1 4x(1) 4/3 3 3/3 

77-8 1 5 5/S 5 S/5 

77-9 2 6 4 1.0/10 6 4 10/10 

78-10 2 fj 5 ll/U 6 5 ll/11 

77-11 1 -bt{l) 4/3 3+l2) 3/1 

77-12 2 5x(1) 4xtll 9!7 4+(1) 3+\{!J 7/5 

77-13 .2R '*(4)6x(2) 5 11/S 0 5+UJ S/4 

77-14 2 *(1)5x(1J 5•(2) 10/6 3 l 6/6 

77-15 2 Sx(2) 4 9/7 3 4 7!7 

77-16 2 '*(2)5x(l) 3 B/S 2 3 5/5 

77-17 2 Sx(2) '*(1)4 9/6 3+(2) 3 '14 
77-18 2 '*(1)5 3 B/7 4 3 7/7 

77-19 2 5 -4 9/9 5 4 9(9 

77-.20 2 5 4 9/9 5 4 9,19 

77-21 2 •(2)5 *(1l5 l.0/7 3 4 7/7 

77-22 2 5 5 10/10 5 5 ::/10 

71-23 2R '*(1)'5lr:(4) 4 .9/4 0 4 4/4 

77-.24 1 '*(l)SX(l.} 5/3 3 3/3 
IV 

"'" N 



Nido N°de P. Huevos ?uest<:)s Pol los 

l 0 P. 2°P. 3oP. Total l 0 P. 2oP. 3: ::·. Total 

77-25 l 5 5/5 5 S/5 

77-26 2 5x(l) 3 8/7 *(1/4 3 7/6 

77-27 2 5 * ( 5) 5 10/5 5 0 5/5 

77-28 2R * { 4) 4 *(1)4 8/3 0 3 3/3 

77-29 l * (l) 5 5/4 4 4/4 

77-30 2R * (4) 4 4 8/4 0 4 4/4 

77-31 3 ,* { 1} 5 6 * ( 3) 5 16/12 4 6 2 12/12 

7-7-32 3 *(2)6 5 * ( 1) 4 15/12 4 *(1)5 * ( 1} 3 12/10 

77-33 2 - 5 4 9/9 * (1) 5 4 9/8 

77-34 2R 4x(4) 3 7/3 0 3 3/3 

77-35 2 Sx (1) * (2) 4 9/6 4 2 6/6 

77-36 2 5 4x(2) 9/7 5+(5) 2+ (2) 7/0 

77-37 2 * ( 1) 3 3 6/5 2 3 5/5 

77-38 2 5 * ( 5) 5 ·1cr;s 5 0 5/5 

77-39 1 * (4) 4 4/0 0 0/0 

77-40 1 * ( 4) 4 4/0 0 0!0 

77-41 1 *'11) 5 5/4 4 4/4 

77-42 2R * ( 4) 4 4 8/4 0 4 4/4 

77-43 2 4X(1) 4x(1) B/6 3+ ( 3) 3 6/3 

77-44 2 * (1) 4 4x(1) 8/6 3 3 6/6 

77-45 1 * { 5) 5 5/0 0 0/0 

77-46 2 5 (1) 5 10/9 4 5 9/9 

77-47 1 5 5/5 5+ (2) 5/3 

77-48 1 5 5/5 5+ ( 5) 5/0 

77-49 1 * (51 5 5/0 0 0/0 

77-50 2R * ( 5) 5 * ( 1 l 5x (2) 10/2 0 2+ ( 2) 2/0 

77-51 2 * ( 2 J 5x ( 1 J 3 8/S 2+ (2) 3 5/3 

77-52 1 * (2) 2 2/0 0 0/0 IU 
00:0. 
w 



Nido 11.1°de D Huevos Puestos Pollos 
PP. zop. JDP. Total l 0 P. 2': P. )CP. Total 

77- 53 2 5 4 9/9 5 ..; 9/9 

77- 54 1 *(5)5 5/0 0 0/0 

77- 55 1 *(5) 5 5/0 0 0/0 

77- 56 1 *(6)6 6/0 0 0/0 

77- 57 3 5 5 4 14/14 5 5+(2) 4 14/lZ 

77- 58 2 SxCll 4 9/8 4 4 8/8 

77- 59 2 ' Sx(1) 4 9/8 4 4+(3) 8/5 

77- 60 3R *(4)4 4 5 13/9 0 4 5 9/9 

77- 61 1 *(4)4 4/0 0 0/0 

77- 62 2R *(5)5 3 8/3 0 3+(1) 3/2 

77- 63 2R 5x(5) 5x(1) 10/4 0 4+(1) 4/3 

77- 64 2R 4x(4) 3x(3l 7/0 0 0 0/0 

77- 65 2 5 • (1) 5 10/9 5+(1) 4+(1) 9/7 

77- 66 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

77- 67 2 5 *(1)4 9/8 S+(Sl 3 8/3 

i7- 68 l 5 5/5 5 5/5 

77- 69 2R *(5)5 4 9/4 0 4 4/4 

77- 70 2 5 *(1)3 8/7 5 2 7/7 

77- 71 2R *(5)5 *(5)5 10/0 0 0 0/0 

77- 72 2 5x(l) *(4)4 9/4 4 0 4/4 

77- 73 2 4 4 8/8 4+(1) 4 8/7 

77- 74 l *(6)6 6/0 0 0/0 

77- 75 1 *(5)5 5/0 0 0/0 

n- 76 1 5 5/5 5+(5) 5/0 

77- 77 2 *(1)5x(2) 3 8/5 2 3+(2) 5/3 

77- 78 1 5 5/5 5 5/5 

77- 79 1 *(2)5x(1) 5/2 2+(1) 2/1 

77- 80 3 4x(2) 6 4x(l) 14/11 2+(1) 6 3 11/10 1\.J 
,:,. 
A 



''ido :;a de I?. Ruevos Puesto.s 
l 0 P. 2°P. JOP. 

77-91 2 4 4x(4) 

77-82 2 6 5 

77-83 3R 5 5x(5) Jx (2) 

77-84 3 5 2 4 

77-85 3 * ( 1) Sx ( 2 l 6x (1) 4 

77-86 2 5 4x ( 3) 

77-?.7 2 6x (1) 5x(1) 

77-88 2 4 2 

77-89 1 * ( 1) 5 

77-90 2 * ( 1) 5 5 

77-91 2 4x (1) 5 

77-92 2 5 5 

77-93 2 6 6 

77-94 2 5 3 

77-95 2 5 4 

77-96 3 6 3 4 

77-97 3 5 5 4 

77-98 2 4 * (3) 5 

77-99 3 5 3 4 

77-100 2 *(1)6 4 

77-101 2 5x(2J 5x(1) 

77-102 2 * (1) 5 4 

7"7-103 2 5 5 

77-10~ 2 5x(ll 3 

77-105 2R 4x(4l 6 

77-l ')!; ) 5 7 3 

77-LOi 3 5 5 5 

7'-108 ) 5 5 4 

Pollos 
Total 1 op • 201?. 

8/4 4 0 

11/11 6 5+(3) 

13/6 5+(2) 0 

11/11 5+ (1) 2•(2) 

15/11 2 5 

9/6 5+(1) 1+(1) 

ll/9 5 4 

6/6 4 2 

5/4 4 

10/9 4 5 

9/8 3 5 

10/10 5 5 

12/12 6 6 

8/8 5 3 

9/9 5 4 

13/13 6 3 

14/14 5 5 

9/6 4 2 . 
12/12 5 3 

10/9 5 4 

10/7 3 4 

9/8 4 4 

10/10 5 5 

8/7 . 4 3 

10/6 0 6+ ( 1) 

15/15 5 7 

15/15 5 5 

14/14 5 5 

3op • 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

4 

Total 

4/4 

11/8 

6/4 

11/8 

11/11 

6/4 

9/9 

6/6 

4/4 

9/9 

8/8 

10/10 

12/12 

8/8 

9/9 

13/13 

14/14 

6/6 

12/12 

9/9 

7/7 

8/8 

10/10 

7/7 

6/5 

15/15 

15/15 

14/14 

N 
ol:>o 



t-'ido ::ode P. ~:uevos Puestos Pollos 

l 0 P. 2°P. 3op, Total l 0 P. 2°P. 3 °P. Total 

77-109 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

77-110 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

77-111 3R 6 * ( 2 l 6x ( 4) * ( 1) 3 15/8 6 0 2 8/8 

77-112 3 5 5 3 13/13 5 5 3 13/13 

77-113 2 4 2 6/6 4 2 6/6 

78-1 2 \ 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-2 2 5 3 8/8 5 3 8/8 

78-3 3 5 5 4 14/14 5 5 4 14/14 

78-4 3 5* ( 1) 6* ( 2) 4 15/12 4 4 4 12/12 

78-5 2R 4x(4) 5x(1) 9/4 0 4 4/4 

78-6 2 5 4 9/9 5* ( 2) 4 9/7 

78-7 2 5 5 10/10 5 5* { 2} 10/8 

78-8 1 5 5/5 5 5/5 

78-9 2 5* ( 1) 5 10/9 4* ( 2) 5* ( 2) 9/5 

78-10 2 5 5 10/10 5* ( 1) 5 10/9 

78-11 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

78-12 1 5 5/5 5 575 

78-13 3 Sx ( 1 l 6 4 15/14 4 6 4 14/14 

78-14 2 5x (2) 3 8/6 3 3 6/6 

78-15 2 4 6x (ll 10/9 4 5 9/9 

78-16 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-17 3R 6*(6) 6x(1) 5 17/10 0 5 5 10/10 

78-18 2R 5*(5) 5 10/5 a 5 5/5 

78-19 3R *(3)5*(2) 5x (ll 2x (2) 12/4 0 4 0 4/4 

78-20 2 5 3 8/8 5* ( 2) 3 8/6 

78-21 3 4 6 4 14/14 4 6 4 14/14 
1\.) 

~ 
0\ 



Nido N°de P. Huevos Puestos Pollos 

l 0 P. zop. Jop. Total l 0 P. 2°P. Jof. Total 

78-22 2 4 5 9/9 4 5 9/9 

78-23 2 5 5 10/10 5*(2) 5 10/8 

78-24 2 6 3 9/9 6 3 9/9 

78-25 2 5 5 10/10 5+ (2) 5 10/8 

78-26 2 4 5x(4) 9/5 4 1 5/5 

78-27 2 5 5 10/10 5+(1) 5 10/9 

78-28 3 
. 

5 4 5x(1) 14/13 5 4 4 13/13 

78-29 2 5 4 9/9 5*(5) 4 9/4 

78-30 2 5x(1) 5 10/9 4 5 9/9 

78-31 1 6* (1) 6/5 5 5/5 

78-32 2 6* (1) 5x(ll 11/9 5+ ( 3) 4+(2) 9/4 

78-33 3 2 5 3x (1) 10/9 2*(1) 5 2 9/8 

78-34 2 6x(1) 4 10/9 5 4 9/9 

78-35 2 6 5 ll/11 6+ (2) 5 11/9 

78-36 2R 5* (5) 5 10/5 0 5 5/5 

78-37 3R 6 5x(5) 5x(2J 16/9 6+(1) 0 3 9/8 

78-38 1 4 4/4 4 4/4 

78-39 2 5 4 9/9 5* ( 5) 4+ (·1) 9/3 

78-40 2 4 3x (l) 7/6 4*(2) 2 6/4 

78-41 2R 3* ( 3) 5 8/5 0 5 5/5 

78-42 2 5x(l) 5 10/9 4 5 9/9 

78-43 2R 5* (S)' 4 9/4 0 4* (2) 4/2 

78-44 2 4x ( 3) 4 8/5 1 4 5/5 

78-45 2R 5* ( 5) 5 10/5 0 5 5/5 

78-46 1 5 5/5 5 5/5 

7.8-4 7 1 6 6/6 6 6/6 

N 
.A::> 
-..J 



~ido ~"de P. Huevos Puestos ?ollos 

1 op. 2°P. Jop. Total l 0 P. 2 op • )•p. Total 

78-48 2 5 lx (1) 6/5 5 0 5/5 

78-49 2 5x ()) 4 9/6 2 4 6/6 

78-50 2 5 5 10/10 5 5+ ( 5) 10/5 

78-51 3 4 5 4 13/13 4 5 4 13/13 

78-52 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-53 3 6 5 5 16/16 6 5 5 16/16 

78-54 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-55 2 4x(1) 4x ( 1 l 8/fi 3 3 6/6 

78-56 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

78-57 2 6x(1) 4 10/9 5 4 9/9 

78-58 1 5 5/5 5 5/5 

78-59 2 5 4*(4) 9/5 5 0 5!5 

78-60 2 5 4 9/9 5 4+ ( 2) 9/'7 

78-61 2 6 6x ( 1) 12/11 6 5 11/11 

78-62 2 6 5* ( 5) 11/6 6 0 6/6 

78-63 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-64 2 6x(1) 5 11/10 5 5 10/10 

78-65 2 5 5* ( 5) 10/5 5 0 5/5 

78-66 2 5 5x ( 5) 10/5 5 0 5/5 

78-67 2 5 1x (1) 6/5 5 0 5/5 

78-68 1 6 6/6 6 6/6 

78-69 1 5 5/5 5 5/5 

78-70 1 5 5/5 5 5/5 

78-71 2 5 5x(5) 10/5 5 0 5/5 

78-72 2R 3* ( 3) 5 8/5 0 5 5/5 

78-73 2 4 .. 8/6· 4 1 8/8 

1\J 
~ 
(X) 



~ido N°de P. ~uevos Puestos Pollos 

l:oP. 2°P. JOP. Total l 0P. 2.0?. Jop. Total 

78-74 2 s 4x(4) 9/S s 0 5/S 

78-75 2 7x(2l 5 12/10 5+ ( 1) 5 10/9 

78-76 2 s 3* ( 3) 8/5 5 0 5/5 

78-77 2 5 3 8/8 5 3+ ( Jl 8/5 

78-78 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-79 2 6x(ll 5 11/10 5 5 10/10 

78-80 2 6x ( 3) 6x (1) 12/8 3 5 8/8 

78-81 2 5x ( ll 4 9/8 4 4 8/8 

78-82 2 5 6 11/ll 5 6 11/11 

78-83 2 6x(1l Sx (2l 11/8 5 3 8/8 

78-84 2 5 5x(1) 10/9 5 4 9/9 

78-85 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-86 1 6 6/6 6 6/6 

78-87 2 5 3 8/8 5 3 8/8 

78-88 2 Sx(ll 4x(2J 9/6 4 2 6/6 

78-89 2 4 4 8/8 4 4 8/8 

78-90 1 6 6/6 6 6/6 

78-91 1 5 5/5 5 
' 

5/5 

78-92 1 4 4/4 4 4/4 

78-93 2 5x(4) 5 10/6 1 5 6/6 

78-94 l 6*(6) 6/0 0 o;o 
78-95 1 6x(1l 6/5 5 5/5 

78-96 2 Sx ( 21 3 8/6 3 3 6/6 

78-97 1 6 6/6 6 6/6 

73-99 2 5x ( 2l 4 9/7 J 4 7/7 

78-99 ~ 5* ( 5) 5/0 0 0/0 

78-l'}'J 2 4 4 8/8 4 8/8 

N 



Nido ~"de P. Huevos Puestos 
PP. 2°P. 30P • Total 

78-101 2 5 5 10/10 

78-102 2 5x (1) 5x(2) 10/7 

78-103 1 6x(2) 6/4 

78-104 2 5 5 10/10 

78-105 2 3 3 6/6 

78-106 2 5 6x(2) 11/9 

78-107 2R 3* ( 3) 4 7/4 

78-108 2R 5x ( 5l 4 9/4 

78-109 3R 6x (5) 3x(3) 4x(1l 13/4 

78-110" 2R 5* (5) 3 8/3 

78-111 2 5 4 9/9 

78-112 l 5 5/5 

78-113 2 4 2 6/6 

78-114 2 4 4 8/8 

78-115 1 6x(3) 6/3 

78-116 l 5 5/5 

78-117 2 5 3 8/8 

78-118 2 5 4 9/9 

78-119 2 7 6 13/13 

78-120 2 5 2x (1) 7/6 

78-121 2 5 6 11/11 

78-122 2 5 5 10/10 

78-123 1 5x ( 1) 5/4 

78-124 2 3 4 7(7 

78-125 2 5 4 9/9 

78-126 2 5x ( 2) 5x ( 3) 10/5 

78-12i 2 5 4 9/9 

Pol los 

PP. 2°P. 

5 5 

4 3+ (2) 

4+(1) 

5 5 

3 3 

5 4 

0 4 

0 4(+)4 

1 0 

0 3 

5 4 

5 

4 2 

4 4 

3 

5 

5 3 

5 4' 

7 6 

5 1 

5* (1} 6 

5+(1) 5 

4 

3 4 

5 4 

3 2 

5 4 

)op, 

3 

Total 

10/10 

7/5 

4/3 

10/10 

6/6 

9/9 

4/4 

-4/0 

4/4 

3/3 

9/9 

5/5 

6/6 

8/8 

3/3 

5/5 

8/8 

9/9 

13/13 

6/6 

ll/10 

10/9 

4/4 

7/7 

9/9 

5/S 

9/9 

IV 
U'1 
0 



Nido N"de P. Huevos Puestos Po !los 

LOP. 2"P. 3"P. Total 1"P. 2"P. 3"P. Total 

78-128 2R Sx(Sl 5 10/5 0 5 5/5 

78-129 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

78-130 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-131 1 5x(1} · 5/4 4 4/4 

78-132 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-133 2 5x ( 3) 5 10/7 "2 5 7/7 

78-134 2 4 4 8/8 4 4 8/8 

78-135 2 6 6 12/12 6 6 12/12 

78-13£: 1 5 5/5 5 5/5 

78-137 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-138 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-139; 2 6x (1) 4 10/9 5 4 9/9 

78-140 3 5 4 3 12/12 5 4 . 3 12/12 

78-141 2 4 4 8/8 4 4 8/8 

78-142 2 6 5 11/11 6 5 11/11 

78-143 3 5 5 2x (1) 12/11 5 5 1 11/11 

78-144 3 6x ( 3) 3x(2l 3 12/7 3 1 3 7/7 

78-145 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-146 3 7x(1} 5 4 16/15 6 '5 4 15/15 

78-147 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-148 3 5 5 4 14/14 5 5 4 14/14 

78-149 2 5 4x(4} 9/5 5 0 5/5 

78-150 2 6 5 11/11 6 5 11/11 

78-151 3 5 1 5 11/11 5 l (+} 5 11/10 

78-152 2 4x(1l 4 8/7 3 4+(1) 7/6 

78-153 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-15~ 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

IV 



Nido N°de P. Huevos Puestos Pollos 

PP. 2°P. 3op • Total PP. 2°P. )0?. Total 

78-155 2 5 5 10/10 5 S+ {1) 10/9 

78-156 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-157 2 5 4x(2) 9/7 5 2 7/7 

78-158 1 6 6/6 6 6/6 

78-159 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-160 1 6 6/6 6 6/6 

78-161 2 4x (1J 6 10/9 3 6 9/9 

78-162 2 4 4 8/8 4 4 8/8 

78-163 1 6 6/6 6 6/6 

78-164 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-165 2 6 5 11/11 6 5 11/11 

78-166 1 5 5/5 5 5/5 

78-167 1 5 5/5 5 5/5 

78-168 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

78-169 2 5 5x(2) 10/8 5 3 8/8 

78-170 2 Sx(l) 4 9/8 4 4 8/8 

78-171 3 5 5 4x (1) 14/13 5 5 3 13/13 

78-172 2 5 6x (3) 11/8 5 3 8/8 

78-173 2 6x(l) 6 12/11 5 6 11/11 

78-174 2 6 6x {1) 12/11 6 5 11/11 

78-175 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-176 2 4 5* (2) 9/7 4+ ( 4) 3 7/3 

78-177 2 5 5* { 5) 10/5 5 0 5/5 

78-178 2 5 5 10/10 5+ (1) 5 10/9 

78-179 2R 5* ( 5) 4 9/4 0 4 4/4 

78-180 2 5 511 (3) 10/7 5 2 7/7 

78-181 2~ 3*i3) 4 7/4 0 4 4/4 

1\J 
U'1 
1\J 



Nido N°de P. Huevos Puestos Pollos 

toP. 20:P, 3op, Total l 0 P. 2"P. 3"P. Total 

78•182 2 4x ( 1 l 5 9/8 3 5 8/8 

78-183 1 5x (1) 5/4 4 4/4 

78-184 2R '* ( 5) 5 5 10/5 0 5 5/5 

78-185 1 4 4/4 4 4/4 

78-186 2 6 5 11/11 6 5 ll/11 

78-187 l 5 5/5 5 5/5 

78-188 2 . 5 4 9/9 5 4 9/9 

78-189 3 6 6 4 16/16 6 6 4 16/16 

78-190 3 5 6 4x(2) 15/13 5 6 2 13/13 

78-191 2 5* (1) 3 8/7 4 3 7/7 

78-192 2 6 7x(7) 13/6 6 0 6/6 

78-193 2 6 1x(1) 7/6 6 0 7/6 

78-194 2 5'* (1) 4 9/8 4+ ( 3} 4 8/4 

78-195 2 6 6 12/12 6+(4) 6 8/8 

78-196 3 5 5 2 12/12 5 5 2 12/12 

78-197 3 5x ( 1) 5 4 14/13 4 5+(3} 4 13/10 

78-198 2 2 5 7/7 2 5 7/7 

78-199 2 5 3 8/8 5 3 8/8 

78-200 3 4 4 4 12/12 4 4 4 12/12 

78-201 2 6* ( 3) 6 12/9 3 6 9/9 

78-202 2 Sx(1) 5 10/9 4 5 9/9 

78-203 3R 5x (1) 5x (5) 4 14/8 4 0 4 8 

78-204 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-205 3 Sx(l) 3x(2) 2 10/7 4 1 2 7/7 

78-206 2 4 5 9/9 4+{1) 5 9/8 

78•207 3 6 Sx (1) Sx(l) 16/14 6+0) 4 4 14/U 

78-208 2 6 5 11/11 6 5 ll/11 

1\J 
IJl 
w 



'Jido N°de P. ""luevos Puestos Pollos 

l 0 P. zop. ·)Op • Total PP. 2°P. 3°P. Total 

78•209 2 5 4 9/9 5+(1) 4 9/8 

78-210 2 6 3* (1) 9/8 6 2 8/8 

7 8-211 1 5 5/5 5 5/5 

78-212 2 4 4 8/8 4 4 8/8 

78-213 2 5x(l) 3 8/7 4 3 7/7 

78-214 2 5 5 10/10 5 5 10/10 

78-215 l 6 6/6 6 6/6 

78-216 2 6 4 10/10 6 4 10/10 

78-217 2 * (1) 5x (1) 5 10/8 3 5 8/8 

78-218 1 5 5/5 5 5/5 

78-219 2R 5* ( 5) 5x(1) 10/4 0 4 4/4 

78-220 2 5 6 ll/11 5 6 11/ll 

78-221 2 '5 5 10/10 5 5 10/10 

78-222 2 5 5 10/10 *(2)5 5 10/10 

7 8-22 3 2 5 5 10/10 * ( 1) 5 5 10/9 

78-224 2 6 5 11/11 6 5 11/11 

78-225 3R 5 4x(4) 4 13/9 5 0 4 9 

78-226 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

78-227 2 5 5 10/10 5 5+ ( 1) 10/9 

78-228 2 5x(1) 5 10/9 4 5 9/9 

78-229 2 5 "ix (1) 11/10 5 5 10/10 

78-2.30 2 5 5 10/10 5 5+(3) 10/7 

78-231 2 5 2 7/7 5 2 7!7 

78-232 2 6* ( 1) 6 12/11 5 6 11/11 

78-233 2 5 4 9/9 5 4+(1) 9/8 

78-234 2 6 5 11/11 6 5 11/ll 

78'"-235 2 4x(l) 5 9/8 3 5 8/8 

,._, 
U1 
A 

I 



~~· ·-- ....... -------- -------· 

Nido N°de-P. Huevos Puestos P6Ilos 

l"P. 2•P. )•?. Total l 0 P. z•p, 
78-236 3R- 5 3* ( 3) 5 13/10 5+ ( 5) 0 
78-237 2 5 5 10/10 5* (1) 5 
78-238 1 Sx (3) 5/2 2 

Nido. Afio y numeraci6n 

N•de Puesta. Las.efectuadas por esa pareja. En el caso de R indica que es de reposici6n. 

x(3) El si~no x significa huevos infertiles, cuyo ndmero fi~ura en el par~ntesis. 

J•P. 
5 

*(1) El simbolo * indica huevos o pollos rotos o depredados, cuyo nOmero est! dentro del parentesis. 
+(2) Pollos muertos encontrados en el nido, su n6mero es e1 del interior del parentesis. 

Total 

10/5 

10/9 
2/2 

El nGmero de huevos puestos o pollos nacidos de cada puesta figura en solitario entre los simbolos mencionados. 
En el total de huevos la cifra de la izquierda del lector indica el ndmero de huevos puestos, y la de la dere

cha el de eclosionados. 

En el total de pollos sigue identico ~todo, la cifra de la izquierda son los pollos nacidos y la de la dere -

cha los volados del nid. 

N 
U'1 
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An~lisis de la puesta. 

Hirundo rustica. 

En las 351 parejas consideradas, estudiadas durante los anos 1.977-

y 1.978, 284 {80,91%) hicieron una segunda puesta y 45 (12,82%) una te; 

cera. Es decir, que algo m~s de 4 aves de cada 5 realizan dos crianzas-

y 0,6 tambi~n de cada 5 lo hacen tres veces. Lohrl & Gutscher (1.973) -

en 86 parejas estudiadas en Alemania dan 69 (80%) con dos puestas y 2 -

(2,32%) con tres puestas. Herroelen (1.959) para los anos 1.947-48 y 49 

da 275 con una puesta y 204 condos (74,18%), variando de 57,80% a 86,42 

segun los anos. Alonso de Inarra en Asturias (tornado de Noval 1.975) s~ 

nala que el 45% de las parejas s6lo hace una puesta, el 55% dos y nada

m~s el 3% realizan tres crianzas. Buxton (1.946) en Baviera da el64,70% 

condos puestas y el 5,88% con tres (cuadro 23) . 

~a_;:ej_a~ £0!! .! E.. ~aE_e_j_a~ £0_!! ~ E.· !:aE_ej_a~ £0!! ~ £· Localidad. -----
351 284(80,91%) 45(12,82%) Extremad. 

60,70% 5,88% Baviera 

55% 3% Asturias 

86 69(80%) 2(2,32%) Alemania 

275 204(74,18%) Holanda 

Cuadra 23.Numero de puestas de H. rustica en diversas localidades. 

IDe las 680 puestas ,458 tuvieron ~xito (67,35%) yen las 222 resta~ 

tes fuubo fallo. La diversidad de este fallo se detalla en el cuadro 24. 

ml mayor porcentaje de fallos, referido al total general, disminuye 



Puestas I Puestas I Puestas I Con fallo en: I 
I I I I 

consideradas. I con ~xito. I con fallo. I ~I 2 hv.l 3 hv.( ~I ~I 6 hv.l L..h.z:l 

680 458 222 98 34 28 19 36 6 1 

67,35% 32,65% 44,14% 15,32% 12,61% 8,59% 16,22% 2,07% 0,54% 

Cuadro 24. Distribuci~n de los fal1os en las puestas de Hirundo rustica. 

I Puestas I Huevos I Huevos que I Huevos que I Tamano medio I 
I I I I I I 

Localidad. I consideradas. I puestos.l eclosionan.l no ecl_osionan. I cl_e la_pue~~l 

Extremadura. 680 3.212 2.664 548 4,72 
17,06% 

Alemania. 157 718 627 91 4,57 
12,67% 

Inglaterra. 441 1. 906 1. 490 416 4,32 
27,92% 

Holanda. 58 229 187 42 3,94 
18,34% 

Cuadro 25. Desarrollo de las puestas de Hirundo rustica en diversas localidades. 

N 
1.11 
....,J 
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de tuno a siete huevos excepto en cinco. 

Las perdidas de un huevo, las mas elevadas, son debidas a que 16gi

cameente, en cualquier tamafio de la puesta tiene m~s posihilidad de fa-

llo un solo huevo por muy variadas causas. El fallo en puestas de cinco 

hue~vos rornpe la norma, pro ser estas puestas las m~s numerosas, que al

teneer fallo total elevan su porcentaje. Las de siete por contra,son las 

de nmenos ,fallo debido a su escasez. 

Las 680 puestas arrojan un total de 3.212 huevos, que corresponden-

1.7552 (54,55%) ala primera puesta, 1.285 (40%) ala segunda y 175 ala 

terccera (5,45%). Solo la primera acapara un mayor numero que la suma de 

las dos restantes. 

La comparacion de nuestros datos con los obtenidos por Lohrl & Gut2 

cherr (1.973) en Alemania, Adans (1.957) en Inglaterra y Walters (1.954) 

en fHolanda se resume en el cuadro 25. 

Par~ece deducirse de estes datos que las Golondrinas Comunes extremenas

tier.nen la reproducci6n m~s alta que las inglesas y holandesas en cuanto 

a lea eclosi6n de huevos se refiere, que en alemanas parece ser mayor. ~ 

s! nmismo el tamafio medic de la puesta es mayor en las ib~ricas en las -

que tambien son mas abundantes los tamanos m~s grandes. 

En un an~lisis mas afinado podemos detallar los exitos y fallos de

cadaa puesta (cuadro 26). Se puede observar que no s6lo el nrtmero de fa

lloss es mayor en la primera puesta que en las otras dos por ser la m~s

abunndante, ya que la segunda y tercera tienen un porcentaje ostensible

mentte menor, sino que tambien por ser la m~s tempranera. Adams (Op.cit.) 

demuuestra en las 441 puestas dispuestas cronol6gicamente que parece ser 

-



Total de I Primera puesta. I Segunda puesta. I Tercera puesta. 
I I I 

huevos puestos. I puest. I~ I perd. I puest. I eclos. I perd. I puest. I eclos. I 

3. 212 1. 572 1. 406 364 1.285 1.102 183 175 156 

54,55% 80,25% 19, 75% 40% 85,76% 14,2 4% 5,45% 89, 14% 

Cuadro 26. Desarrollo de las puestas de Hirundo rustica segan el orden. 

( puest. puestos; eclos. eclosionados; perd. perdidos ) . 

perd. 

19 

10,86% 

N 
U1 
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que existe una tendencia a la eclosi6n con ~xito a medida que las pues

tas avanzan por disminuci6n de los fallos completes debido a la depred~ 

ci6n, teorfa que hemos comprobado directamente, viendo que cuando en la 

segunda puesta si hay huevos , en muchos nidos de la primera hay pollos 

mucho ~s apetecibles a los depredadores que los huevos; lo mismo pasa

con la tercera en relacion a la segunda. Por otra parte tambi~n a medi

da que avanza la estaci6n la cantidad de alimento disponible a los de -

predadores es mayor. Muchas veces a parte de estropear los nidos con 

sus huevos o pollos tambien mueren los adultos, con lo que se evita una 

segunda o tercera puesta en la que pudiera haber fallo. Por otra parte

los imdividuos que hacen una tercera puesta deben ser m~s resistentes y 

mejor capacitados, con lo que es m~s factible el ~xito que en otras a-

ves que crian por primera vez, novatos y menos preparados para cual---

quier peligro o carentes de fuerza para llevar a buen t~rmino varias P9 

llada!s con el numero de cebas tan enorme que esto supone. 

Desqlosando en prirnera, segunda y tercera puesta se puede pormeno-

rizar mas. 

~os cuadros 27,28,29 y 30 con los graficos 62,63,64 y 65 represen-

tan l.a primera, segunda, tercera y conjunto de puestas respectivamente, 

en lo:s que se relaciona el tipo de puesta (tamano), el numero de puesta 

y su desarrollo. 

C(omo se puede observar el tanto por ciento de fallo total disminuye 

progr~sivamente de puestas con el numero de huevos menor a puestas con

mayor numero de huevos. Parece ser que son mas seguras las puestas con

mayor tamano. 



Tamaiio I NUnlero I Puestas Con fallo en: 
I I I I 

de la puesta. I puestas. I con ~xito. I 1 hv. I 2 hv. I 3 hv. I 4 hv. I i...hY:. I 6 hv. I 7 hv. I 

7 3 1 1 1 

(0,85%) (33~33%) (33,33%) (33,33%) 

6 63 38 13 2 4 1 5 

(17,95%) (60,92%) (20,63%) (3,17%) (6,35%) . (1,59%) (7 ,94%) 

5 226 147 35 11 8 1 24 

{64,39%) (65,04%) ( 15 149%) (4,87%) (3,54%) (0,54%) (10,62%) 

4 49 26 10 1 1 11 

(13,96%) (53,06%) l20,41rt) (2,04%) (2,04%) (22,45%) 

3 7 2 1 4 

(2,00%) (28,57%) (14,29%) (57,14%) 

2 3 2 1 

(0,85%) (66,67%) (33,33%) 

Cuadro 27-I. Desarrollo de la prirnera puesta de Hirundo rustica. 

N 

~ 
...... 



Tamaiio de I Huevos que eclosionan: I Huevos perdidos: 
I I 

la puesta.l 7 I 6 I 5 I 4 I ]_ I 2 I l. I 7 I _§_ I 2... I ..i I .1..1~ 

7 7 6 5 2 

6 228 65 8 12 1 30 5 12 4 

5 735 140 33 16 1 120 4 24 22 

4 104 30 2 1 44 3 2 

3 6 2 12 

2 4 2 

Cuadro 27-II. Desarrollo de la prirnera puesta de Hirundo rustica. 

I -1.. 

1 

13 

35 

10 

1 

I 
I 
I Total. 

21 

37M 

1.130 

196 

21 

N 
0'\ 
N 



Tamafio I NG.mero I Puestas Con fallo en: 
I I I I 

de la puesta. I puestas. I con exito. I 1 hv. I 2 hv. I 3 hv. I 4 hv. I 5 hv. I 6 hv. I 7 hv. I 

7 2 1 1 

(0,71%) (50%) (50%) 

6 30 18 7 3 1 1 

(10,56%) (60%) (23,34%) ( 10%) (3,33%) (3,33%) 

5 129 97 11 5 4 1 11 

(45,42%) (75,19%) (8,53%) (3,87%) ( 3,10%) (0,78%) (8,53%} 

4 83 65 7 4 1 6 

(29,23%) (78,31%) (8,44%) (4,82%) (1,20%) (7,23%) 

3 34 25 3 2 4 

{11,97%) (73,53%) (8,22%) (5,88%) (11,77%) 

2 6 5 1 

(2,11%) (83,33%) (16,67%) 

cuadro 28-I, Desarrollo de la ~equnda puesta en Hirundo rustica. 
N 

~ 
w 



Tamafio de I Huevos que eclosionan: I Huevos perdidos: 
I I 

la p~l ]_ I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 7 I 6 I 2... I .!. I ]_ 

7 7 7 

6 108 35 12 3 6 3 
~ 

5 485 44 15 8 1 55 4 12 

4 260 21 8 1 24 3 

3 75 6 2 12 

2 10 1 

Cuadro 28-II. Desarrollo de 1a segunda puesta de Hirundo rustica. 

I 1. I .l 

6 7 

10 11 

8 7 

4 3 

1 

I 
I 
I Total. 

14 

180 

645 

332 

102 

12 

N 
0'\ 

"" 



Tamano I N!imero I Puestas Con fallo en: 
I I I I 

de la puesta. I puestas. I con exito. I ~ I 2 hv. I ~I 4 hv. I 5 hv. I 6 hv. ·I ~I 

7 

6 

5 10 6 2 1 1 

(22 ,22%) (60%) (20%) ( 10%) (10%) 

4 24 19 4 1 

(53,33%) (79,16%) (16,67%) (4,17%} 

3 7 4 2 1 

( 15, 56%) (57,14%) (28 ,57%) (14,29%) 

2 4 2 1 1 -
(8,89%) (50%} (25%) (25%) 

Cuadra 29-I. Desarrollo de la tercera puesta de Hirundo rustica. 

N ,... 
0"1 
U'1 



Tamafio de Huevos que eclosionan: I Huevos perdidos: 
I I 

la p~l ]_ I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 7 I i. I 2. I 4 I 1.. 

7 

6 

5 30 8 3 2 3 

4 76 12 2 

3 12 4 2 

2 4 1 

Cuadra 29-II. Desarrollo de la tercera puesta de Hirundo rustica. 

I .1. I .J_ 

2 2 

2 4 

1 2 

2 1 

I 
I 
I !QllL 

50 

96 

21 

8 

r.J 
0'1 
0'1 



Tamaiio I NUmero I Puestas Con fallo en: 
I I I I 

de la puesta. I puestas. I con ~xito. I 1 hv. I 2 hv. I 3 hv. I 4 hv. I 5 hv. I 6 hv. I ~I 

7 5 2 1 1 1 

(0, 73%) (40%) (20%) (20%) (20%) 

6 93 56 20 5 5 1 6 

{13,68%) (60,22%) (21,50%) (5,38%) (5,38%) (1,07%) (6,45%) 

5 365 250 48 17 13 2 35 

(53,68%) (68,49%) (13,15%) (4,66%) (3,56%) (0,55%) (9,59%) 

4 156 110 21 6 2 17 

(22,94%) {70,51%) (13,46%} (3,85%) {1,28%) (10,90%) 

3 48 31 6 3 8 

(7,06%} (64,58%) (12,50%) (6,25%) (16,67%) 

2 13 9 2 2 

(1, 91%) {69,24%) (15,38%) (15,38%) 

euadro 30-I. Desarrollo del conjunto de puestas de Hirundo rustica. N 
0\ _, 
-.J 



Tamaiio de I Huevos que eclosionan: I Huevos perdidos: 
I I 

la puesta.l 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 -

7 14 6 5 7 

6 336 100 20 15 1 36 5 15 

5 1. 250 192 51 26 2 175 8 39 

4 440 63 12 2 68 6 

3 93 12 3 24 

2 18 2 

Cuadro 30-II. Desarrollo del conjunto de puestas de Hirundo rustica. 

I 2 I 1 

2 1 

10 20 

34 48 

12 21 

6 6 

4 2 

I 
I 
I Total. 

35 

558 

1. 825 

624 

144 

26 

IV 
0\ 
co 



% de huevos. 

I 
: 269 

• Puestos. 

~~ Eclosionaddos. 

Tamaiio. 

7 6 5 ~ 3 2 
Figura 62. Es~uema de la primAra puesta en H. rustica. 



%% (de h uevos . 27') 

25 

22, 

20 

17, 

15 

10 

5 

Tamaii.o. 
7 6 5 3 2 

Figura 63. Esnuema de la segunna puesta en ll. rustica. 
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% de huevos. 

25 

22, 

20 

17, 

15 

12, 

10 

7, 

5 

2, 

Tannafio •• 

5 4 3 2 
Figura 64. Esquema de la tercf!ra puesta en H. rustica. 



% de huevos. 272 

I 
5 

20 

7, 

15 

Tamano . 

.!Figura 65. F.squema nel conjunto <'le puestas en !1. rustica. 
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Hirundo daurica. 

De 65 parejas reproductoras controladas a lo largo de toda su criia~ 

za en 1.977 y 1.978, 56 hicieron una segunda puesta y 14 una tercera (

cuadro 31). Por tanto m~s de cuatro aves de cada cinco hacen dos puess-

tas y poco m~s de una, tambi~n de cada cinco, cr!a tres veces en la mmis 

rna estaci6n. 

65 56 

(86,15%) 

14 

(21,45%} 

Nfimero de puestas de Hirundo daurica. Cuadro 31. 

Aun hay m~s. Un caso verdaderamente excepcional, que no hemos inccmj 

do, pues merece la pena relate aparte, trata de una pareja que nidifiic6 

bajo puente a 10 Km. al SE. de Badajoz, cuyo nido visit~bamos a diariio. 

Esta pareja realiz6 una puesta de cinco huevos de la que volaron los 

cinco pollos; la segunda puesta· fue de tres huevos de los que salieroon

tres ~ollos con un triste fin a los 9 d!as de edad,al ser devorados poor 

una Rata de Agua (Arvicola sapidus). Los adultos construyeron un nuevvo

nido a 2,5 m. del anterior, poniendo nuevamente tres huevos; a los 133 -

d!as de incubaci6n, ya a punta de eclosionar se cay6 el nido. Volviercon 

a rehacerle y pusieron otros dos huevos de los que vol6 un pollo. SSi

consideramos v~lida la primera, segunda y Qltima puesta son tres, y ssi

incluimos la que incubaron casi en su totalidad son cuatro con trece .. -

huevos. No cabe duda de que fue una misma pareja, ya que al principioJ -

de la crianza los anillamos y marcamos diferenciandolos muy bien. Queeda 
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pute$ constatado que pueden realizar cuatro puestas, incluida la de rep9 

si(ci_on, en casas favorables y excepcionales. 

Estos Passeres son reproductores al primer afio de vida. Lo demues-

tr~a el obtener dos controles de aves anilladas como pollos que criaron

al rufio siguiente. Una de ellas, hembra realiz6 dos puestas, par lo cual 

taimblien al primer afio son capaces de sacar dos polladas. 

Las 65 parejas hicieron un total de 135 puestas, de las que 85 tu-

vi£eron ~xito. El resto tuvo fallo en diferente nurnero de huevos (cuadro 

32:). Como puede verse el mayor tanto par ciento de fallos es mayor en

un ruuevo par las mismas razones que ya expusimos en H. rustica. La dis

miinmcion del fallo respecto al aumento en el numero de huevos es lineal 

ex~epto en cuatro huevos por ser las puestas de este tarnafio las m~s nu

meJro>sas. Fallos de seis y siete huevos no encontramos. 

Las 135 puestas dan un total de 558 huevos que se reparten: 52,51%

en ka primera, 38,35% en la segunda y 9,14% en la tercera. Abarca la -

pr~i~era puesta un volumen de m~s de la mitad de los huevos. 

El cuadro 33 expresa segGn el arden de puesta los respectivos hue-

vo's eclosionados y perdidos. Vemos corno el porcentaje de eclosionados -

au1me~nta con el orden de puesta, y 16gicamente el de perdidos disminuye. 

Taimbli~n se aprecia como hay tendencia al ~xito de la eclosi6n a medida 

qute avanzan las puestas, no como en la fenologfa que tenfamos en cuen

ta ~1 factor cafda de los nidos. Si esto ocurre la siguiente puesta 

puteille no efectuarse, cosa que aparece con frecuencia, con lo que se e

vi1tffi el fallo en la siguiente puesta. Tambien las segundas y terceras

putes;tas las hacen en nidos mejor construidos. 

Desglosando la primera,segunda y tercera puesta podemos realizar -

un run§lisis m~s fino. Los cuadros 34,35,36 y 37 con los gr~ficos 66,67 
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68 y 69 muestran el desarrollo de la primera, segunda, tercera y conjqu~ 

to de puestas respectivamente. Relacionan el tamano de las puestas, e~l

namero de estas y su desarrollo. 

A continuaci6n figura de forma estractada la crianza de H. dauricaa -

en las puestas estudiadas. 



C P. I A N Z A 

H I R U N D 0 0 A U R I C A 

Nido N°de P. Huevos "'uestos 

l"P. 2°P. 3°P. Total 

77-l 2 4 3 7/7 

77-2 3 4 11 ( 2) 4x ( ll 4 11 ( 2) 12/7 

77-3 2 4 4 8/8 

77-4 2 5 5 10/10 

77-5 3 5 4 5 14/14 

77-6 3R 311 ( 3) 5 4 12/12 

77-7 2 5 -1x(1) 9/8 

77-8 2R . 4" ( 4) 2 6/2 

77-9 1 4x { 1) 4/3 

77-10 2 5 4 9/9 

77-11 2 4 4 8/8 

77-12 2 411 ( l) 4*(l)x(1) 8/5 

77-13 2 5 3 8/8 

77-14 2R 5*'(5) 4 9/4 

77-13 2 <t 3x(l) 7/6 

77-16 2 5~ (1) 4 9/8 

77-17 2 5 3 8/8 

77-13 2 6 4*{1)x(1J 10/8 

78-l 2 4 3x ( 1 J 7/6 

78-2 1 5 5/5 

78-3 3 6 3* ( ll 5 * (1) 14/12 

'78-~ l s 5/5 

"~-3 " 5 * ( 2) 6 11/9 4 

iR-.; 2 4 3 7/7 

78-~ 2 3 4 9/9 

Pollos 

1"P. 2"P. 

4 3 

2 3+ ( 3) 

4 

5+ ( 5) 5 

5 4 

0 5 

5 3 

0 2 

3 

5 4 

4+(4) 4 

3 2 

5 ) 

0 4+(3) 

4 2 

4 4 

5+(5) 3 

6 2 

4 2 

5*1 

6 2 

5*(2) 

3 6 

4 3 

5 4 

3"P. 

2 

4 

5 

4 

4 

Total 

7!7 

7/4 

8/8 

10/5 

14/14 

9/9 

8/8 

2/2 

3/3 

9/9 

8/4 

5/5 

8/8 

<;jl 

6/6 

8/8 

8(3 

8/8 
6/6 

5/4 

12/12 

5/3 

9/9 

7/7 

9/9 

IV 
-.1 
0'1 



Nido N"de P. Huevos Puestos Pollos 

1"P. 2"P. 3"P. Total PP. 2"P. 3"P. Total 

78-8 2R 5*(5) 2 7/2 0 2 2/2 

78-9 2 5 3 8/8 5 3 8/8 

78-10 2 4 4 8/8 4 4 8/8 

78-11 2 5 4 9/9 5* (1) 4 9/8 

78-12 3R 5x(1l 4*(4) 4 13/8 4 0 4 8/8 

78-13 2R 4*(4) 4 8/4 0 4 4/4 

78-14 2 4 3x(3) 7/4 4 0 4/4 

78-15 3R • 4* ( 4) 4 3 11/7 0 4+(2) 3 7/5 

78-16 2 5 4 9/9 5 4+(4) 9/5 

78-17 1 4 4/4 4 4/4 

78-18 2 5x(l) 4x (1) 9/7 4 3 7/7 

78-19 3R 4*(4} 4x(ll 4 12/7 0 3 4 7/7 

78-20 1 5 5/5 5 5/5 

78-21 3R 4*(4) 6x (2) 2* (2) 12/4 0 4 0 4/4 

78-22 2 4x (2) 4x(1l 8/5 2 3 5/5 

78-23 2 4 3 7/7 4* (1) 3 7/6 

78-24 2 5 3* (1) 8/7 5 2 7/7 

78-25 2R 5*(5) 4 9/4 0 4 ll/4 

78-26 2 2 4 6/6 2 4 6/6 

78-27 3 5 4x(1) 4 13/12 5 3 4 12/12 

78-28 2 4 3* (3) 7/4 4 0 4/4 

78-29 3 5 5 4 14/14 S+ (3) 5 4 14/11 

78-30 2 Sx (2) 2 7/5 3 2 5/5 

78-31 2 3 2 5/5 3 2 5/5 

78-32 2 5 4 9/9 5 4 9/9 

78-33 2 4x(1l 1 5/4 3 1 4/4 

78-34 1 Sx(l) 5/4 4 4/4 

78-35 3 7x(1) 4x(2) 4 15/12 6 2 4 12/12 
1\J 

78-36 2 5 4 9/9 5 4 9/9 -...1 
-...1 
'-I 



Nido N°de P. Buevos Puestos 

PP. 2°P. Jop. 
l"P. ,<."1:'. 

78-37 3 3 5 3 

78-38 2 5 4 

i8-39 1 5x(1) 

78-40 2 5x(1) 4 

78-41 2 5 3 

78-42 2 4 4 

78-43 3 4x ( 21 4x { 2) 3x(2) 

78-44 3 4 4 3 

78-45 1 3x(1) 

78-46 1 6 

78-47 2R 5*(5) 5* (5) 

Total l 0 P. 

ll/11 3 

9/9 5 

5/4 4+(1) 

9/8 4 

8/8 5 

8/8 4 

11/5 2 

11/11 4 

3/2 2 

6/6 6 

10/0 0 

Pol los 

2°P. 3ctp. 

5 3 

4 

4 

3 

4 

2 1 
.4 ) 

0 

Total 

11/11 

9/9 

4/3 

8/8 

8/B 

8/8 

5/5 

11/11 

2/2 

6/6 

0/0 

N 
-.1 
co 



% de huevos. 27 

lS 

12, 

10 

7,5 

5 

2, 

Tamaiico. 

7 6 5 4 3 2 

Fiqura 66. Esquema de la primera puesta en H. daurica. 



% de ~uevos. 

I 
280 

Tamano. 

Figura 67. P.squema de la sequnda puosta en H. daurica. 



% de huevos. 2281 

II 

Tamafio:). 

5 4 3 2 
Figura 68. F.squema de la tercera puesta en H. daurica. 



% de huevos. 2B2 

25 

22,5 

20 

17,5 

l5 

12,5 

1') 

7,5 

5 

2,5 

7 6 5 4 3 2 
Fiqura 69. l.squema cteJ conjunto de puestas en H. dauric.a. 



Puestas I 
I 

consideradas. I 

135 

Puestas I 
I 

con ~xito. I 

84 

62,22% 

Puestas I Con fallo en: I 
I I 

con fallo. I 1 hv.l ~-1 3 'hv.l ~-1 5 hv.l 6 hv.l 7 hv.l 

51 22 14 3 7 5 

37,78% 44,13% 27,54% 5,88% 13,73% 9,80% 

Cuadro 32. Distribuci6n de los fallos en las puestas de Hirundo daurica. 

Total de I Primera puesta. I Segunda puesta. I Tercera puesta. 
I I I 

huevos puestos. I puest. I ~·I perd. I puest. I eclos. I perd. I puest. I ~·I perd. 

558 293 228 65 214 173 41 

52' 51% 77,82% 22,18% 38,35% 80,44% 19,16% 

Cuadro 33. Desarrollo de las puestas de Hirundo daurica segun el orden. 

51 45 

9,14% 82,24% 

6 

11,67% 

N 
co 



Tamano I Nt\mero I Puestas Con fallo en: 
I I I I 

de la puesta. I puestas. I con ~xito. I 1 hv. I 2 hv. 1 3 hv. I 4 hv. I 5 hv. I 6 hv. I 7 hv. I 

7 1 1 

(1,54%) (100%} 

6 30 3 

(4,62%) ( 100%) 

5 32 18 7 3 4 

(49,32%) {56,25%} (21,88%) (9,37%) (12,50%) 

4 23 
. 

13 3 2 5 

(35,38%) (56,52%) (13,04%) (8,70%) (21,74%) 

3 4 2 1 1 

(6, 15%) (50%) (25%) (25%) 

2 2 2 

( 3, 0 8%) ( 100%) 

Cuadro 34-I. Desarrollo de la primera puesta de Hirundo daurica. 
tv 
co 
~ 



Tamaiio de I Huevos que eclosionan: I Huevos perdidos: 
I I 

la puesta.; 2. I .[ I 5 ;· ! I 3 I 2 I ! I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 

7 6 

6 18 

5 90 28 9 20 

4 52 9 4 20 

3 6 2 3 

2 4 

-
Cuadro 34-II. Desarrollo de¥la primera puesta de Hirundo daurica. 

I 2 I 1 

1 

6 7 

4 3 

1 

I 
I 
I Total. 

7 

18 

160 

92 

12 

4 

N 
CXl 
U1 



Tamaiio I NWn.ero I Puestas Con fallo en: 
I I I I 

de la puesta. 1 puestas. I con ~xito. I 1 hv. I 2 hv. I 3 hv. I 4 hv.l 5 hv. I 6 hv. I 7 hv. I 

7 

6 2 1 1 

(3,S7%) (SO%) (SO%) 

s 6 4 1 1 

(10,72%) (66,66%) (33,33%) (33,33%) 

4 32 19 6 s 2 

(57, 14%) (59,38%) (18,75%) (1S,62%) (6, 25%) 

3 12 .7 4 1 

(21,43%) (58,33%) (33,33%) (8,33%) 

2 4 4 

(7, 14%) (100%) 

Cuadra 35 - I. Desarrollo de la segunda puesta de Hirundo daurica. 

N 
<XI 
0'1 



Tamano de I Huevos que eclosionan: 
I 

la euesta.; l I i I ~ I ! I l I £ I 

7 

6 6 4 

5 20 2 

4 76 18 10 

.3 21 8 

2 8 

I 
I 

1 I 7 

Huevos perdidos: 

I 6 I i I ! I l I 

5 3 

8 

3 

Cuadro 35-II. Desarrollo de la segunda puesta en Hirundo daurica. 

2 I 1 

2 

10 6 

4 

I 
I 
I Total. 

12 

30 

128 

36 

8 

(\.) 

co 
...... 



Tamafio I N1imero I Puestas 
I I I 

de la puesta. I puestas. I con ~xito. I 1 hv. I 2 hv. I 3 hv. I 4 hv. I 

7 

6 

5 1 1 

(7,14%) (100%) 

4 8 7 1 

(57,14%) (87,50%} (12,50%) 

3 4 3 . 1 

(28,58%) (75%) (25%) 

2 1 1 

(7, 14%) (100%) 

Cuadro 36-I. Desarrollo de la tercera puesta de Hirundo daurica. 

5 hv. I 6 hv. I 
I 

7 hv. I 

N 
0: 
co 



Tamano de I Huevos que eclosionan: I Huevos perdidos: 
I I 

la puesta./ 7 I i I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 7 I 6 I 5 I _! I 3 

7 

6 

5 5 

4 28 2 

3 9 1 

2 

Cuadro 36-II. Desarrollo de la tercera puesta de Hirundo daurica. 

I 2 I 1 

2 

2 

2 

I 
I 
I Total. 

5 

32 

12 

2 

IV 
CXl 
\0 



Tarnaii.o I NG.rnero I Puestas Con fallo en: 
I I I I de la puesta. I puestas. I con ~xito. I 1 hv. I 2 hv. I 3 hv. I 4 hv. I ~I 6 hv. I~ I 

7 1 1 

(0,74%) (100%) 

6 5 4 1 

(3,70%) ( 80%) (20%) 
~ 

5 39 23 7 3 1 5 

(28,89%) (58,98%) {17,95%) (7 ,96%) (2,56%) {12,82%) 

4 63 39 9 8 7 

(46,67%) (61,90%) (14,29%) {12,70%) (11,11%) 

3 20 12 5 1 2 

(14,81%) (60%) (5,25%) (25%) (10%) 

2 7 6 1 

(5, 19%) (85,71%) (14,29%) 

Cuadro 37-I. Desarrollo del conjunto de puestas de Hirundo daurica. 
N 
\Q 
0 



Tamaiio de I Huevos que eclosionan: I Huevos perdidos: 
I I 

la puesta.l l I §_ I 2. I ! I l I 2 I 1 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 

7 6 

6 24 4 

5 115 28 9 2 25 3 

4 156 27 16 28 

3 36 10 1 6 

2 12 

cuadro 37-II. Desarrollo del conjunto de puestas de Hirundo daurica. 

2 I 1 

1 

2 

6 7 

16 9 

2 5 

2 

I 
I 
I Total. 

7 

30 

195 

252 

60 

14 

N 
\C 
...... 
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An&lisis comparative. 

En este apartado utilizaremos solamente los datos por nosotros ela

brorados. 

En H. rustica el 80,19% hacen dos puestas y el 12,82 tres. En H. 

daauricalas proporciones son un poco m~s altas: 86,15% condos y 21,45 -

coon tres. Destacan por tanto las terceras puestas de las Dauricas, bas

taante mas numerosas que en las Comunes, a pesar de tener la estaci6n 

rn~s avanzada, pero no por ello m~s fr!a. 

No sucede lo rnismo en las puestas con ~xito, m§s elevadas en H. ru~ 

tiica (67,35%) que en H. daurica (62,22%), y por tanto los fallos m§s os 

teensibles en esta ultima (37,78% frente a 32,65%). F.n ambas el fallo 

nmis corriente es el de un s6lo huevo como parece natural pensar, y en -

p~oporciones muy semejantes (44,14% en H. rustica y 43,14% en H. dauri

cal). 

En la prirnera puesta el volurnen de huevos respecto al total, es ma

yo'r en H. rustica por escasa diferencia (cuadro 38) y los eclosionados

soln tambien m§s elevados en esta especie, y consecuentemente los perdi

do>s en menor porcentaje. 

De igual forma sucede en la segunda puesta pero no en la tercera, 

do,nde el volumen de puestos es mayor en H. daurica como consecuencia 

de~l mayor ntimero de terceras puestas que efecttia esta especie, aunque -

eL volumen de eclosionados siga siendo menor y el de perdidos mayor. 

En la primera puesta, en ambas, el tamafio m§s comun es el de cinco

hutevos pero en proporciones desiguales: 64,39% en H. rustica y 49,23% -

en1 H. daurica, y el mas escaso tambien coincide en el de siete huevos:-

0,:85% en la Comtin y 1,54% en la Daurica. 

-



H. rustica. 

H. daurica. 

--· ·----·-·-·-'"-~·-·-

I Primera puesta. I Segunda puesta. I Tercera puesta. I 
I I I I 
I puest. I eclos. I perd. I puest. I ~- I perd. I puest. I eclos. I rzerd. I 

54,55 80,25 19,75 40 85,76 14,24 5,45 89,14 10,86 

52,51 77,82 22,18 38,35 80,84 19,16 9,14 82,24 11,76 

Cuadro 38. Tanto por ciento de huevos segan el orden de puesta en las especies estudiadas. 

N 
ID 
w 
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En la segunda puesta var!a. En H. rustica la m~s nurnerosa es. la de

ctinco huevos (45,42%) yen H. daurica lade cuatro (57,14%). Las m~s es 

czasas tambi~n difieren: la de dos huevos (0, 71%) en la Comtin y la de 

smis (3,57%) en la Daurica. 

En la tercera puesta vuelven a coincidir. La de cuatro huevos la 

m~s ordinaria (53,33% en H. r. y 57,14% en H. d.) y la m&s escasa lade 

dros huevos (8,99% en H. r. y 7,14% en H. d.). 

Considerando el conjunto de puestas en H. rustica la de cinco hue-

vros es la ~s usual (53,68%) y la de cuatro (46,67%) en H. daurica. Por 

crontra la menos abundante es la de siete huevos en ambas en porcentajes 

mwy similares (0,73% en H. r. y 0,74% en H. d.). 
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Nftmero de puestas. 

Hirundo rustica. 

Casi todos los autores: Vietinghoff-Riesch (1.955), G~roudet (1.$1) 

Witherb~ys (1.966),Krees (1.966), Ring1eben (1.970), Harrison (1.977) ,

coinciden en sefialar dos o tres puestas, si bien las terceras raras, e~· 

cepcionales y sOlo producidas en condiciones favorables. Otros como De

ment~ev (1.966) tan s6lo aducen dos, quiz~s por referirse a latitudes -

frlas (Rusia) en las que las circunstancias no suelen ser favorables a

una tercera puesta, y el tiempo de estancia en ~poca reproductora es -~ 

corto. Ya hemos visto como en Extrernadura estas terceras puestas se pr~ 

ducen en una proporci6n bastante notable (12,82%), tal vez favorecidas

por la climatolog!a que implica una mayor cantidad de alirnento disponi

ble, factor esencial para el buen desarrollo. 

Por otra parte las aves que hacen tal producci6n son las primeras -

en llegar, raz6n suficiente para sacar adelante las tres polladas en un 

prudencial perlodo de tiernpo. Comprobamos que, aves que llegan a Extre

madura en la segunda semana de IV no producen esta tercera puesta. 

Lohrl & Gutscher (1.973) propugnan que las hernbras que efect~am una 

sola puesta son nacidas el afio anterior. Herroelen (1.959) explica que

s6lo las hembras de dos afios como mlnirno producen una tercera pues~a. -

Respecto a la primera teor!a puede que sea v&lida en el terreno es~udi~ 

do por Lohrl & Gutscher, Alemania, ya que aqul tal hecho no ocurre. A-

testiguamos que un ave anillada como pollo en nido en 1.977 vino c(omo -

hembra repr,oductora en 1.978 a 20 metros de su nido natal, y sac6 <ade-

lante dos polladas. Tambi~n hemos controlado hembras de un ano de ~dad, 

que s6lo hicieron una puesta. La hip6tesis d~ Herroelen es mAs l~g~ca,-
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pero no tenemos ningun ejemplo para atestiguarla. 

Los porcentajes de aves que producen una,dos o tres puestas se expr~ 

s6 en el apartado anterior por lo que no volvemos a repetirlo. 
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Hirundo daurica. 

Como su cong~nere tambi~n realiza varias puestas. Las escasas citas 

referentes a su biolog!a coinciden en sefialar dos: Witherb~ys (1.966),

Harrison (1.977) y G~roudet {1.961). 

En efecto hace dos puestas pero ya hemos visto que un porcentaje -

significative produce tres (21,45%), e incluso relatamos el caso ins6li 

to de cuatro. 

Omitimos los porcentajes de puestas seg6n su orden y su comparaci6n 

con H. rustica por estar ya sefialados en el apartado anterior. 



Hirundo rustica. 

A). En su conjunto. 

Tamafio. 
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Segun Harrison (1.977) en general oscila entre 4 6 5 huevos, ave-

ces 3 u B; Witherb'ys (1.966) da 4 6 5 , a veces 3 y 6 y raramente 7 u-

8; G~roudet (1.961) establece como general la de 4, raramente 6 6 3 y -

excepcionalmente 7 u B; Noval (1.975) cita a Alonso de Ifiarra que en--

cuentra una puesta de 8 huevos en Asturias; este mismo da el 56,0% de -

5 huevos, el 26% de 4 y el 14% de 6. 

Estas referencias parecen concordar con nuestro estudio, ya que las 

de tamafio 5 son las mas numerosas (53,68%), seguidas de las de 4 huevos 

(22,94%). No apreciamos puestas ni de 1 ni de 8. 

En el cuadro 39 se vuelve a comparar nuestro estudio con los cita-

dos anteriormente. Se puede observar como en Extremadura la puesta de 5 

es la corriente, mientras que en Alemania e Inglaterra es la de 4. 

B). En la primera puesta. 

Dement~ev (1.966) para esta puesta da 4 6 5 huevos como normal, y 6, 

3, 2 6 7, esta Oltima muy rara y solo en el ~rea de Transcaspian y so-

bre el Lago Chany; tambi~n G~roudet da como excepcional la de 7 huevos; 

Buxton (1.946) da para 5 huevos el 47,37%, siendo lamas corriente. Pa

ra nosotros es lade 5 con ei 64,39% seguida de lade 6 con el 17,95% y 

la de 7 la m~s escasa con el 0,85%. 

C). En la segunda puesta. 

Suele tener menos que la primera. Dement~ev (Op. cit.) establece cg 

mo norma general la de.4 6 5 huevos; G~roudet (Op.cit) sefiala lade 4-

como la mayor!a y menos probable las de 3, 5 y 2; Buxton (Op. cit) sefi~ 
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Tarnafio. 1 hv. 2 hv. 3 hv. 4 hv. 5 hv. 6 hv. 7 hv. 

Extrernadur. 13 48 156 365 93 5 

Pres. est. (1,91%) (7 ,06%) (22,94%) (53,68%) (13,68%) (0,73%) 

Ing1aterra. 17 38 188 182 16 

Adams 0.957) (3,85%) (8,61%) (42,63%) (41,27%) (3,61%) 

Alernania. 9 62 74 11 1 

Lohrl (197 3} (5,73%} (39,49%) (47,14%) (7%) (0,73%) 

Baviera. 2 4 13 l.O 1 

Buxton 0.946) (6 ,67%) (13,13%) (43,33%) (33,33%) (3,33%) 

Cuadra 39. An~lisis comparative de las puestas de Hirundo 

rustica en diversas localidades. 
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la tambien la de 4 huevos con el 90,90% una proporci6n demasiado alta.

Para nosotros sigue siendo la de 5 huevos aunque en proporci6n m~s baja 

que en la primera puesta con el (45,42%). Es interesante senalar que-

aunque rav!sima aparece lade 7 huevos (0,71%). 

D). En la tercera puesta. 

Nos aparece la de 4 como la mas importante con el 53,33%· 

Volviendo a cotejar nuestros datos con los de otros paises, se apr~ 

cia como la media de huevos por puesta desciende con el orden de ~sta -

menos en el trabajo de Buxton (cuadro 40). 

Orden de Media de 

Localidad. puesta. N°de puestas. N°de huevos. huev./pues t. 

Extremadura 1 351 1. 752 4,99 

Pres.est. 2 284 1. 285 4,52 

3 45 175 3,89 

Ale mania 1 86 417 4,85 

Lohrl & 2 69 293 4,25 

Gutscher ( B73} 3 2 8 4 

Holanda 1 4,39-4,74 

Herroelen{1959} 2 4,05-4,30 

Baviera 1 17 68 4 

Buxton( 19 46) 2 11 45 4,09 

Cuadro 40. An~lisis comparative del numero de huevos por puesta y 

orden de Hirundo rustica en diversas localidades. 
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Tambien se puede ver como la media de huevos por puesta es mayor en 

localidades extremafias • 

A semejantes conclusiones podemos llegar teniendo en cuenta que la

media de huevos eclosionados por puesta en Extremadura es de 4 en la -

primera puesta y de 3,98 a 4,27 en Holanda (Herroelen 1.959). En lase

gunda puesta en el Srea ib~rica la media es de 3,88 huevos y en el pais 

bajo de 3,61 a 3,75. Vuelven a ser mas altos los potenciales reproduct9 

res de las H. rusticas extremefias. 
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Hirundo daurica. 

A). En su conjunto. 

Witherb'ys (1.966) da de 3 a 5 huevos, generalmente 5 y registrado-

6. En semejantes t~rminos se expresa Geroudet (1.961) y Harrison (1~77). 

Balsac & Mayaud (1.962) para dos o tres puestas conocidas en Marruecos

dan un numero de huevos reducido: 3 6 4. 

Para nosotros el tamafio de la puesta oscila entre 2 y 7; l~s de 7 -

son rar{simas y las de 6 tambien escasas. Las m~s corrientes son las de 

4 (46,67%) y las de 5 (28,89%). A partir de estos tamanos decrecen ha-

cia ~s y menos huevos. No registramos puestas ni de 1 ni de 8. 

La media de huevos por puesta viene a ser de 4,13 huevos. 

B) . En la primera puesta. 

Aqu! es donde registramos la de 7 huevos. Las de 5 son las m~s fre

cuentes llegando casi a la mitad (49,23%). Las de 6 son muy escasas (--

4,62%). El promedio de huevos por puesta es de 4,51 huevos. 

C) • En la segunda puesta. 

Las de 4 huevos son las m~s numerosas (57,14%). La media de huevos

por puesta es de 3,82. 

D). En la tercera puesta. 

Vuelven a ser las corrientes las de 4 huevos con el mismo porcenta

je que en la puesta anterior. No aparecen las de 6. El t~rmino medic de 

huevos por puesta es de 3,64. 
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An~lisis comparative. 

Nos limitaremos como expresion m~s significativa al promedio de· hu~ 

vos por puesta en las dos aves, por estar ya comentados otros aspetctcs. 

En su conjunto el tamafio medio de la puesta en H. rustica es de· -~-

4,72 huevos yen H. daurica de 4,13. 

En la primera puesta en H. rustica viene a salir de 4,99 y en Hi. -

daurica 4,51 huevos: en la segunda 4,52 y 3,82 respectivamente y en la

tercera de 3,89 en la Comun y 3,64 en la Daurica. 

Por tanto,siempre H. rustica tiene mayor tamafio en la puesta qute H. 

daurica, sea cual fuese el orden y consideradas en conjunto. Lo uni:for

me en las dos Golondrinas es que el tamafio de la puesta disminuye ~se-

gun el orden, si bien esta disminuci6n es distinta; en la segunda p1Ues

ta respecto a la primera en la Golondrina Comun disminuye 0,74 huevros y 

0,69 en la Daurica: en la tercera 0,63 en H. rustica y 0,18 en H. dtaur! 

ca. Es mucho m~s fuerte la bajada en la tercera puesta de la ComUn cque

de la Daurica, y si comparamos con la media de huevos por puesta de!l -

conjunto la diferencia es m~s visible: 0,83 en H. rustica y 0,49 ent H.

daurica 
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Relacion entre el tamafio y el orden de puesta. 

Hirundo rustica. 

Ya vimos como a rnedida que avan.za el orden de puesta disminuye el ta 

mafio de esta. 

A) .Relacion entre la segunda y la prirnera puesta. 

El cuadro 41 relaciona el nurnero de huevos entre la segunda y prim~ 

ra puesta en Extremadura y Alemania. 

Ntimero de huevos respecto a la primera: 

-3. -2. -1. Igual. +1. +2. +3. 

8 36 78 126 26 8 2 Extrernad. 

(2,81%) (12,68%) (27,64%} (44,37%) 12,68%- - Pres. est. 

1 9 31 22 - - - - 6 - Alernania. 

(1,45%) (13,04%) (44,93%) (21,88%} - -8,7% L. & G.1973 

Cuadro 41. Relacion entre segundas y primeras puestas de Hirundo 

rustica en Extremadura y Alemania. 

Parece deducirse que en Alemania el tamafio de la segunda puesta es

bastante rnenor que la primera compar~ndola con la zona espanola, ya que 

el numero de puestas que repiten el mismo nurnero de huevos es mayor a -

favor de las ib~ricas (44,37% frente a 21,88%). Rs decir, en Extremad~ 

ra la mayorfa de las segundas puestas repiten el tamafio de la primera,

muy igualadas con las puestas que tienen menor tamafio (41,13%}, mien---
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tras que en Alemania rebajan de forma manifiesta el nrtmero de huevos -

(59,42%). 

B). Relaci6n de la tercera puesta respecto ala segunda. 

El cuadro 42 homologo del 41 nos resume este tipo de relacion. 

Numero de huevos respecto a la segunda: 

-4. -3. -2. -1. Igual. +1. +2. 

1 4 10 15 8 5 2 

(2,22%) (8,89%) (22,22%) (33,33%) (17,78%) (11,11%) (4,45%) 

Cuadro 42. Relaci6n entre la segunda y tercera puesta de Hirundo 

rustica. 

La mayor!a (66,66%) rebaja el tamafio de la puesta; el 17,78% persi~ 

te en el rnismo tamafio y el 15,56% aumenta. 
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Hirundo daurica. 

A) . Relacion entre la segunda y primera puesta. 

La mayor!a rebaja el numero de huevos (cuadro 43). As! el 60,57% P2 

ne 1, 2 6 3 huevos menos que en la primera puesta. El 12,5% aumenta de

tamafio. 

Numero de huevos respecto a la primera: 

-3. -2. -1. +1. 

4 8 22 15 1 

(7,14%) (14,29%} (39,29%) (26,78%) ( 1, 79%) 

+2. 

6 

(10,71%) 

Cuadra 43. Relacion entre la segunda y primera puesta 

de Hirundo daurica. 

B) .Relacion entre la tercera y segunda puesta. 

La mitad (49,99%) de las terceras puestas pierden huevos respecto a 

la anterior, y el 14,30% aumenta de tamano. Mientras que en la segunda

con relaci6n ala ·primera el 26,78% repet!a de tamano, en la tercera -

respecto ala segunda es el 37,71% (cuadro 44). 

-



-4. 

1 

(7,14%) 

Numero de huevos respecto a la segunda: 

..:..). -2. -1. Igual. 

1 5 5 

(7,14%) (35,71%) (35,71%) 

+1. 

2 

(14,30%) 

+2 . 

Cuadro 44. Relaci6n entre la segunda y tercera puesta 

de Hirundo daurica. 

307 
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An~lisis comparativo. 

En conjunto viene a ser bastante semejante en las dos especies. 

En la primera puesta con relaci6n a la segunda en H. rustica la ma

yor!a repite el mismo nimero de huevos (44,37%) y el 12,68% aumenta el

tamano. En H. daurica la proporci6n que rebaja el tamano es grande ---

{60,57%) y el 12,5 % aumenta. Parece ser por tanto que el tamano de las 

segundas puestas de H. daurica disminuye de forma m~s manifiesta. 

En la segunda puesta con relaci6n a la tercera es ambas lo normal -

es acortar el tamano de la puesta (el 66,66% en H.r. y el 49,99% en~~.) 

quedando un porcentaje significative que aumenta (15,56% y 14,30% en H. 

r e H. d. respectivamente). 



309 

Puestas de reposici6n. 

Entendemos por tal concepto a aquellas puestas en las que apare!cen

los huevos nuevos de reemplazo, correspondientes a los desaparecido,s, -

rotos o infertiles, puestos en un tiempo menor a lo que normalmente~ co

rresponde la aparici6n de la siguiente puesta en caso de realizarlat. 

Hirundo rustica. 

De las 680 puestas que estudiamos, 36 fueron de reposici6n, lo cque

viene a representar el 5,29%. De estas 36, 29 han sido para sustitu1ir a 

la primera puesta (4,26%) y 7 ala segunda (1,03%). 

El reponer de nuevo los huevos estropeados depende de varies fatcto

res. Una serie de estes factores son los intr!nsecos al animal, cornoo 

los fisiol6gicos y su capacidad para producir mas huevos. Otra seri(e de 

factores estrecharnente ligados a los anteriores, son las causas que~ in

tervienen en que los huevos se estropeen. 

La prirnera serie de factores no los podemos comprobar. C6mo avelri-

guar que ave tiene mas capacidad de producci6n de huevos ·?. Podemos; su

poner que las de mas edad sin llegar a ser viejas. 

Los factores de la segunda serie tambien son diffciles de averitguar 

ya que tienen que coincidir con nidos que visitasemos a diario. No <obs

tante disponemos de una serie de datos interesantes. En esta serie cde -

factores podemos distinguir tres grupos: 

- Primer grupo. Cuando los huevos desaparecen rotos o estropeaddos -

por depredadores. Hay cinco observaciones exactas; a los diez dfas cde -

desaparecer la puesta entera (cinco huevos) ya comenzaba la de repo9si-

ci6n; a los 52 d!as de desaparecer cuatro huevos (fallo total) incutba--
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dos durante 9 d{as empiezan a poner de nuevo; a los 19 d!as de desapa

recer una puesta de tres huevos incubados durante una semana pone el 

primer huevo de reposicion y a los 45 dras del robo de cuatro huevos de 

la puesta con 11 d!as de incubaci6n aparece el primer huevo de la pues

ta de reposici6n. Otro caso es cuando desaparecieron los pollos de un -

: d{a y a los 11 ya pon!an de nuevo. Dos observaciones complementarias 

son las que la puesta de reposici6n se efectGo entre los 15-18 d{as y -

26-30 respectivamente. 

Con tal variabilidad en el tiempo de reposici6n no podemos ligar ningu

na causa. Solamente que el m~s r~pido en sustituir fue a los 10 d!as y

el m~s tard!o a lo$ 52. Var{a pues entre lfmites ampl!simos. 

- Segundo grupo. Cuando los huevos depues de incubados no eclosio-

nan. Infertilidad. Hay cuatro observaciones. Una en que tardaron 34 

d!as en poner de nuevo ; dos casos que tardaron 39 d!as y otro de 46, -

siempre contando hasta que aparece el primer huevo de la puesta de repg 

sici6n. Datos aproximativos son entre 35-41 d!as, 40-44 y 42-46. Los 

huevos nuevas aparecen en un per!odounpoco m~s corto que si la crianza 

se hubiera realizado con exito. Los nuevas los repone el ave cuando ca~ 

sada de incubar se apercibe de que es infructuoso. No obstante incuba -

bastantes d!as m~s de los 14-16 que normalmente dura este per!odo. 

- Tercer grupo. Cuando el nido se cae. S6lo tenemos dos datos exac

tos. A los 11 y 19 d!as de caerse el nido ya tienen otro construido con 

un huevo. Junto con otras observaciones de 15-19 y 16-20 d!as de inter

vale hasta el primer huevo, hemos notado que es una de las causas m~s -

r~pidas para que hagan una puesta nueva. F.l nido nuevo lo rehacen bien

donde estaba el ca!do o en sus proximidades.Ya sobre el segundo o ter-

cer d!a despues del desastre empiezan a construir su nueva casa. 
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Los huevos inf~rtiles no son quitados de los nidos. El ave pone 

junto a los viejos los nuevos, caso por supuesto de ocupar el mismo ni 

do. A los huevos infertiles los suele arrinconar, pero en un espacio -

tan reducido se rnezclan, llegando a acumularse un respetable n6mero de 

ellos. Owen (1.957) encuentra en Shropshire (Inglaterra) un nido con -

11 huevos 6 infertiles y 5 frescos, todos producto de un mismo ave. NQ 

sotros hemos encontrado 7, 4 inf~rtiles y 3 frescos, 8 de los que 5 e

ran infertiles y 3 de la segunda puesta que eclosionaron y 10, 5 y 5.

Al haber tal cantidad de huevos en tan poco espacio puede ser que alg~ 

no se caiga o que el ave no cubra la totalidad y al no recibir el ca-

lor necesario no eclosionen los frescos. Por esto conviene retirar de

las nidos los huevos infertiles. Estes pueden permanecer en los nidos

hasta despues que los pollos vuelen sin romperse. Como hemos dicho ni

los separan ni los tiran. Si se caen es por el empuje de los pollos 

cuando son grandes, o rotos por el pisoteo. En este ultimo caso los a

dultos arrojan las c~scaras fuera del nido como cuando eclosionan. Pa

rece milagroso que un huevo tan fino se mantenga entero despu~s de es

tar los adultos y pollos m~s de 20 d!as ocupando ese pequeno emplace. 

Buxton (1.946} observa Golondrinas Comunes tirando huevos del nidq 

pero no llega a distinguir si son los propietarios del nido o intrusos. 

Es un case excepcional en el que las puestas eran muy pequenas. 
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Hirundo daurica. 

De las 135 puestas seguidas,12 (8,88%) fueron de reposici6n;11 de-

ellas (6,14%) para reemplazar a las primera y s6lo 1 para sustituir a

la segunda. 

Como en Hirundo rustica distinguiremos des tipos de factores que i~ 

tervienen en el trance: los intrfnsecos propios del ave, inabordables a 

nuestro m~todos y los extr!nsecos separados en tres grupos. 

-Primer grupo. Cuando desaparecen los huevos o pollos. Depredaci6n .. 

Tenemos el dato ya mencionado de la depredacion de pollos a los 9 dfas

de edad y que a los 13 ya pon!a el huevo de reposicion. En cuanto a la

desaparici6n de huevos oscila. Disponemos de cuatro observaciones; a -

los 8 d!as de desaparecer los huevos ya estaba el primero de la puesta

siguiente; a los trece entre los 10-12 d!as, y entre los 13-18. Por lo-

·tanto oscila entre 8 y lB. 

-Segundo grupo. Por ca!da del nido. A los 13 dfas de derrumbarse el 

nido ya tenfan un huevo: entre los 15-21 d!as y entre los 7-15 d!as. Es 

un espacio bastante corto si se tiene en cuenta el empleado en la cons

truccion de un nuevo nido. Es una de las causas m§s r~pidas que provo-

can las puestas de reposici6n. 

-Tercer grupo. Infertilidad de los huevos. Solo un caso, que entre

los 25-31 d!as despu~s de la te6rica fecha de eclosi6n pusi~ron el pri

mer huevo. 

Tampoco los huevos infertiles son arrojados de los nidos. F.n el ca

so de romperse las c~scaras son sacadas, pero si permanecen enteros son 

duraderos y se mezclan con los de la puesta siguiente, cosa que normal

mente ocurre. Los pollos cuando ya son grandes no los suelen romper, y

por supuesto no los tiran por empuje. 
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An~lisis comparative. 

H. daurica efectua m~s puestas de reposici6n que H. rustica {8,88%

frente a 5,29%). En ambas la mayor parte son para sustituir ala prime

ra, y una pequena proporci6n para reemplazar a la segunda (1.03% en H.

r. y 0,74% en H.d.). 

Por depredaci6n de pollos son muy semejantes los intervalos basta - . 

la nueva puesta. En H. rustica tardaron 11 d!as en poner el primer hue

vo y en H. daurica 13, aunque la edad de los pollos era distinta. 

Cuando desaparecen los huevos en H. rustica tardaron de 10 a 52 

d!as y menos en H. daurica, de 8 a 18. Parece m~s rapida la Daurica. 

Tambi~n por infertilidad de los huevos H. daurica parece darse m~s

prisa tardando de 25 a 31 d!as, mientras que H. rustica tarda de 34 a -

46. 

Muy semejante es el tiempo que transcurre hasta poner el primer hue 

vo cuando se cae el nido; de 11 a 19 d!as en H. rustica y de 7 a 21 en

H. daurica, si bien en ~sta ser!a m~s 16gico un poco m~s de retraso por 

la tardanza que deber!a invertir en la construccion de su voluminoso ni 

do. 
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Intervalos entre puestas de una misma pareja. 

comprende el tiempo transcurrido entre el primer huevo de una pues

ta y el primero de la siguiente. Hay varios factores a considerar como

apuntabamos anteriormente. Depende en primer lugar de la capacidad fi-

siol6gica del ave. Es 16gico que existan Golondrinas mas ponedoras en -

menos tiempo que otras. Tambi~n depende de los factores m!s extr!nsecos 

a la fisiologia propia del ave como son: 

1.- Que la puesta siguiente se verifique en el mismo nido que la an 

terior. 

2.- Que construyan un nido nuevo para la siguiente puesta, bien po; 

que el viejo se cay6, fuese saqueado por depredadores o por simple ca-

pricho del ave. 

Hirundo rustica. 

Hemos tornado como ejemplo para deducciones una puesta que consider~ 

mos como "clasica" de cinco huevos, en la que el ave tarda cinco d!as -

en poner los huevos, 15 para incubar, 20 de estancia de los pollos en -

el nido y 7 d!as m!s en los que los pollos vuelven a reposar al nido -

(es la fase que denominamos de independencia vigilada, ver apartado de

desarrollo de pollos). En total suman 47 d!as, siempre en t~rminos gen~ 

rales. 

1.- Que la nueva puesta se verifique en el mismo nido que la ante-

rior. 

Entre la primera y segunda puesta. Tenemos 21 casos comprobados de

una manera muy fie!: el mas r!pido fue de 33 d!as y el mas lento de 91: 
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por t~rmino medio 54,6 d!as. Quitando los 47 de crianza, y como normal-

mente no reparan el nido, a lo sumo lo remozan levemente en fugaces a--

portaciones, les queda poco m~s de una semana de descanso antes de co--

menzar de nuevo. 

Entre la segunda y tercera puesta. Hay cinco casos exactos. Oscilan 

entre 48 y 56 d!as, con una media de 51,8. Datos aproximativos son de -

50 a 54 d!as y de 49 a 35. Hay por tanto casi cinco dfas de desahogo. 

2.- Nueva puesta en diferente nido que la anterior. 

Siempre comprobamos que se tratara de la misma pareja, bien por rna; 

caje con cintas de colores o por el numer0 de anilla. Hay seis casos e~ 

tre la primera y segunda puesta, con m&ximo de 107 d!as, m!nimo de 51-

y media de 71,3. Implica la construcci6n completa de un nido nuevo, que 

aunque r&pida lleva como m!nimo seis d!as, que sumados a los 47 emplea-

dos en la crianza dejan poco m~s de 11 dfas de descanso (cuadro 45). 

Mismo nido. I Distinto nido. 

a a Entre 1 y2 puesta. I a a I a a 
Entre 2 y3 puesta. I Entre 1 y2 puesta. 

54,6 51,8 71,3 I 

7,6 4,8 11,3 I Descanso. 

cuadro 45. Intervalos (en d!as) entre puestas de una misma pareja 

de Hirundo rustica. 

El perfodo m~s largo de inactividad de crianza es cuando construyen 

nido nuevo, ya que aparte del esfuerzo que esto supone, lleva consigo -

mas tiempo por la construcci6n. El tiempo m~s corto es entre la segunda 
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y tercera puesta en el mismo nido. La prisa que llevan por sacar otra -

pollada y el transcurso de la estaci6n hace que descansen menos. 

Semejanza con otros estudios. 

Vietinghoff-Riechs (1.955) da como tiempo m~s corto entre puesta y

puesta 36 d!as. Lohrl & Gutscher (1.973) de 43. Ambos quedan rebajados

con la marca nuestra de 33. El promedio que dan estos 6ltimos autores -

entre primera y segunda puesta en cuatro afios es de 53,5 d!as, variando 

entre 51 y 55,5 segfin afios. Es muy acorde con nuestros datos. Vietin--

ghoff-Riechs (Op.cit.) da 55 d!as como promedio. 

Lohrl & Gutscher (Op.cit.) entre segundas y terceras puestas para

dos anos dan 45 y 46 d!as, algo menos que nosotros, si bien son muy po

cos casos estudiados pudiendo pensar en la influencia del clima al ava~ 

zar la estacion. 
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Hirundo daurica. 

La Golodrina Da6rica pone todas sus puestas en un mismo nido, a no

ser que se derrumbe, y en tal caso lo normal es que lo rehaga en el mis 

mo sitio o a muy poca distancia. 

Si para deducciones tomamos como ejemplo una puesta "cl~sica" de -

cuatro huevos (son la mayorfa) en la que tarda por lo general 15 d!as -· 

de incubaci6n, 4 en poner los huevos, 23 de estancia de los pollos en -

el nido y al menos 7 en la fase de independencia vigilada en la que los 

pollos vuelven al nido (ya veremos m~s adelante que aunque los pollos -

sigan viniendo a resguardarse durante la noche puede empezar la siduien 

te puesta) nos resultan 49 d!as de crianza. 

1.- Que la nueva puesta se verifique en el mismo nido que la ante-

rior. 

Entre la primera y segunda puesta. De cinco casos comprobados sale

una media de 52,4 d!as; el m&s r!pido fue de 45 y el m&s lento de 62. -

Dejando los 49 d!as quedan s61o tres de pausa. 

2.- Nueva puesta en diferente nido que la anterior por ca!da del -

primitive. 

No es que cambien de nido por capricho, sino porque el originario -

se cae por construcc16n defectuosa o birado por desaprensivos. Una vez

a los siete d!as de caerse el nido ya ten!an un huevo en el nido nuevo~ 

un caso rapid!simo. Otro a los 27 d1as y un tercero a los 76. Si a es-

tos 76 les sustraemos los 49 quedan 27 d!as de descanso, en los que im

plica la construcci6n de un nido nuevo que aunque mas r&pido de lo nor

mal, y aunque pueda empezar la puesta sin estar construido el tune! son 

por lo menos 7 d!as de construcci6n, lo que deja 20 de pausa (cuadro46). 

El tiempo mas prolongado de pausa.es cuando costruyen un nido nuevo 
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Mismo nido. I 
a a a a I 

Entre 1 y2 puesta. I Entre 2 y3 puesta.l En distinto nido. 

58 52,4 76 I 

9 3 20 I Descanso. 

Cuadro 46. Intervalos (en d!as) entre puestas de una misma pareja 

de Hirundo daurica. 

tiernpo no s6lo ernpleado en arrnar la cornplicada estructura, sino tarnbi~n 

en buscar uh barrizal donde coger la rnasa, escasos en el estiaje extre-

rnefio y que a veces puede estar a kil6metros de distancia. El espacio --

mas corto es entre la segunda y tercera puesta, ernpujados por el avance 

de la estaci6n y la prisa de la nueva crianza. 
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An~lisis comparative. 

Son muy semejantes. En el mismo nido H. rustica es un poco mas r~p! 

da (54,6 d{as y 58 en H. daurica de media) entre la primera y segunda -

puesta. Ocurre lo mismo entre la segunda y la tercera (51,8 d{as en H.

rustica y 52,4 en H. daurica). 

En distinto nido tambien est§n muy igualadas: 71,3 d!as en la ComGn 

y 52,4 en la Daurica. 

Los d{as de inactividad son pocos en ambas;7,6, 4,8 y 11,3 en Hi-

rundo rustica segun las causas y 9, 3 y 20 en Hirundo daurica. Guardan

paralelismo segun el acontecimiento, con mayores extremes en Hirundo -

daurica. 
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Fenologfa de las puestas. 

Hirundo rustica. 

Consideraciones. Hemos dividido la estaci6n reproductora en los ci~ 

co meses del calendario en los que se realizan las puestas. Discurren -

de III a VII. En III empiezan a poner, las mas avanzadas en la primera

quincena (fecha ~s temprana el 3), si bien son pocas las que lo hacen

por este tiempo. Acaban en VII con las segundas y terceras puestas. En

It no hemos encontrado ninguna, a pesar de haber llegado ya Golondrinas 

pero, o no est§n del todo establecidas, o andan de paso, sinpareja o a

lo sumo construyendo el nido. En VIII tampoco hemos observado puestas,

es una ~poca tard!a, en la que la mayor!a de las Golondrinas Comunes i~ 

d!genas estan en fase premigratoria, ya en migraci6n, o a lo sumo ceba~ 

do la ultima pollada. 

Empezamos a contar las puestas desde el primer huevo; cuando una 

puesta coincide con el final de un roes y principios del siguiente la c9 

locamos en el mes donde puso mas huevos. (Ejemplo: el 30.III.78 empieza 

una puesta de cinco huevos; al ir a raz6n de un huevo por d!a acaba el-

3.IV.78, con lo que la colocamos en IV por haber puesto este roes tres

huevos y dos en III.). En realidad son pocas, y ninguna afortunadamente 

puso el mismo nurnero de huevos en un roes que en otro, lo que nos ayud6-

a no tamar una soluci6n salom6nica o desecharla. 

A continuaci6n figura de forma esquematica la fenolog!a de la crian

za de H. rustica. 



Nido N°de P. 

l 0 P. 

77-1 2R s-rv-o 
77-2 2 5-rv-5 
77-3 1 5-rv-5 
77-4 2 5-IV-5 
77-5 2 5- v-5 
77-6 2 6- V-6 

77-7 1 ~- IU-3 ... 
77-8 1 s- v-s 

77-9 2 C-III-6 

77-10 2 6-IV-6 
77-11 l 4-IV-3 

77-12 2 s-rv-4 

77-13 2R 6-IV-0 
77-14 2 5-rv-3 

77-15 2 5 -III-3 
77-16 2 ~- III-2 
77-17 2 5 -III-3 
77-18 2 5-rv-4 
77-19 2 5-rv-5 
77-20 2 5-rv-5 

77-21 2 s-ru-3 

77-22 2 5-III-5 

77-23 2R 5-rv-o 

77-24 1 5-IV-3 

77-25 1 5-rv-s 

77-26 2 5-IV-4 

P'ENOLOGIA DE LA CRIANZA 

HIP.UNDO ROSTICA 

Huevos Puestos 

2°P. 3oP. PP. 

6-V ··4 o-v -o 

5-VI-5 s-v -5 
s-rv-5 

5-V- 5 5-rv-s 

5-vr-5 s- v-s 

4-VII-4 6- V-6 
3-IV-3 

5- v-s 

4-VI-4 6-IV-6 

5-vr-s 6- v-o 

3-IV-0 

4-VI-3 4-IV-3 

5-vr-5 o-rv-o 

5-v -3 3-IV-3 

4-V -4 3-IV-3 

3-V -3 2-rv-o 

4-VI-3 3-IV-0 

3-VII-3 4-V -4 

4- V-4 s-rv-5 

4-VI-4 5- V-5 

s- v-4 3-rv-3 

s- v-s 5-rv-s 

4-VI-4 o-rv-o 
3-IV-0 

5- v-5 

3-VII-3 4-IV-4 

Pollos 

2°P. 

4-VI-4 

4-Vli-5 

s- v-5 
s-vr-s 
4-VII-4 

4-VI-4 

s-vr-s 

3-VI-2 

5-VI-4 
3-VI-3 
4-VI-4 

3-VI-3 
3-VII,-3 
3-VII-3 
4-VI-4 

4-VII-1 
4-VI-4 

s- v-s 

4-IV-4 

3-VII-3 

JOP. 

w 
N 
t-



Nido N°de P. Huevos Puestos Pollos 

l 0 P. 2°P. 3oP • 1 op • 2°P. 3"P. 

77-27 2 5-IV-3 5-v-o 5-IV-5 0-VI-0 

77-28 2R 4-IV-0 4-VI-3 o-rv-o 3-VI-3 

77-29 1 5-I!I-4 4-IV-4 

77-30 2 4-IV-0 4-VI-4 0-IV-0 4-VI-4 

77-31 3 5-III-4 6-IV-6 5-VI-2 11-III-4 6-V-6 2-VII-2 

77-32 3 6-III-4 5-IV-5 4-VI-3 4-III-4 5-V-4 3-VII-2 

77-33 2 ' s-rv-5 4-VI-4 5-IV-5 4-VI-4 

77-311 2R 4-III-0 3-V-3 o-rv-o 3-V-3 

77-35 2 5-IV-4 4-V-2 4-IV-4 2-VI-2 

77-36 2 5-IV-5 4-VI-2 5-V-5 2-VI-0 

77-37 2 3-V-2 3-VI-3 2-V-2 3-VII-3 

77-38 2 5-IV-5 s-v-o 5-IV-5 o-v-o 

77-39 1- 4-III-0 0-III-0 

77-40 l 4-III-0 0-III-0 

77-41 l 5-III-4 4-IV-4 

77-42 2R 4-III-0 4-V-4 0-III-0 4-V-4 

77-43 2 4-III-3 4-IV-3 3-Iv-o 3-VII-3 

77-44 2 4-III-3 4-V-3 3-III-3 3-VI-3 

77-45 1 5-III-0 0-I!I-0 

77-46 2 5-IV-4 5-VI-5 4-IV-4 5-VI-5 

77-47 1 5-III-5 5-rv-o 

77-48 l 5-III-5 5-IV-0 

77-49 1 5-III-0 0-III-0 

77-50 2 5-III-0 5-V-2 o-rv-o 2-V-0 

77-51 2 5-III-2 3-V-3 2-IV-0 3-V-3 

7"7-52 1 2-III-0 0-III-0 

77-5:3 2 5-IV-5 4-VII-4 s-v-s 4-VII-4 

77-54 1 5-III-0 0-III-0 w 
N 
N 



Nido N°de 1?. Huevos Puestos 

1°1?. 2°1?, 

77-SS 1 5-III-0 
77-56 1 6-III-0 

77-57 3 5-III-5 5-V-5 

77-ss 2 5-IV-4 4-VI-4 

11-59 2 5-III-4 4-1!-4 

77-60 JR 4-III-0 4-IV-4 

77-61 1 4-II I-0 

77-62 2R 5-III-0 3-VI-3 
77-6) 2R 5-rv-o 5-V-4 
77-64 2R 4-V-0 3-VII-0 
77-65 2 5-rv-5 5-v-4 
77-66 2 5-III-5 s-v-5 
77-67 2 5-I!I-5 4-V-3 
77-68 1 5-III-5 
77-69 2R 5-IV-0 4-V-4 

77-70 2 s-v-s 3-VII-2 
77-71 2 s-rrr-o 5-VI-0 
77-72 2 5-IV-4 4-V-0 
77-73 2 4-rv.:.4 4-VI-4 
77-74 1 6-rv.:.o 
77-73 1 5-IV-0 

i7-76 1 s-v-s 
77-77 2 5-IV-2 3-VI!-3 
77-78 l 5-IV-5 
7'7-7') l 5-V-2 
77-80 3 4-III-2 6-V-6 
77-31 2 -l-IV-.1 4-V-0 

77-82 2 6-IV-6 5-v-5 

)OJ?. PP. 

0-III-0 

0-III-0 

4-VII-4 s-rv-s 

4-IV-4 

4-IV-4 

5-VI-5 0-III-0 

0-III-0 

0-III-0 

o-rv-o 

0-V-0 

5-IV-4 

5-IV-5 

5-IV-0 

5-rv-5 

o-rv-o 

5-V-5 

0-III-0 

4-IV-3 

4-V-3 

0-IV-0 

0-IV-0 

5-v-o 

2-V-2 

s-v-5 

2-V-0 

4-VI-3 2-IV-l 

4-IV-4 

6-IV-6 

l?ollos 

2°P. 

s-v-J 

4-VII-ll 

4-VI-4 

4-IV-4 

3-VI-2 

4-VI-4 

0-VII-0 

4-VI-3 

s-vr-5 

3-VI-3 

4-VI-4 

2-VII-2 

o-vr-o 

0-VI-0 

4-vr-4 

3-VII-1 

6-V-6 

o-v-o 

5-VI-2 

3_op • 

4-VII-4 

5-VI-5 

3-VII-3 

w 
N 
w 
w 



lhdo N"de P. I'Iuevos Puestos 

l!gP. 29 P. 
7"7-83 3P 5-IV-5 5-VI-0 
77-84 3 5-IV-5 2-V-2 

77-85 3 5-III-2 6-IV-5 

77-86 2 5-V-5 4-VI-1 

77-87 2 6-rv.;.5 5-VI-4 

77-88 2 4-V-4 2-VII-2 

77-89 1 5-VI-4 

77-90 2 5-III-4 5-IV-5 

77-91 2 4-IIf-3 5-IV-5 

77-92 2 5-III-5 5-v-5 

77-93 2 6-III-6 6-V-6 

77-94 2 s-rv-5 3-V-3 

77-95 2 5-III-5 ~-VII-4 

77-96 3 6-III-6 3-V-3 

77-97 3 5-III-5 5-V-5 

77-98 2 4-III-4 5-v-2 

77-99 3 5-III-5 3-V-3 

77-100 2 6-IV-5 4-V-4 

77-101 2 5-III-3 5-V-4 

77-102 2 5-IV-4 4-V-4 

77-103 2 5-III-5 5-v-5 

77-104 2 5-III-4 3-V-3 

77-105 2R 4-IV-0 6-V-6 

77-106 3 5-III-5 7-V-7 

77-107 3 5-III-5 s-rv-5 

77-108 3 5-IV-5 5-I!I-5 

77-11)9 2 5-IV-5 4-V-4 

77-un 2 5-IV-5 4-VII-4 

}'1fl. 1gl3. 

3-VII-1 5-V-3 

4-V-4 5-IV-4 

'1-VI-4 2-III-2 

5-V-4 

5-rv.:.5 

4-V-4 

4-VI-4 

4-IV-4 

3-III-3 

5-rv-s 

6-IV-6 

5-rv-s 
5-III-5 

4-VII-4 6-IV-6 

4-VI-4 5-III-5 

4-III-4 

4-VI-4 5-III-5 

5-III-5 

3-III-3 

4-IV-4 

5-III-5 

4-IV-2 

o-rv-o 

3-VI-3 5-ur-5 

5-V-5 5-III-5 

4-VI!.;4 5-IV-5 

s-rv-s 

s-v-5 

Pollos 

l~~. 

o-vr-o 

2-VI-0 

5-V-5 

1-VII-0 

4-VI-4 

2-VII-2 

s-v-5 

5-V-5 
5-vr.;..s 

6-VI-5 

3-VI-3 
4-VII-4 

3-V-3 

5-v-s 

2-VI-2 

3-V-3 

4-VI-4 

4.:.vr~4 

4-VI-4 

5-VI-5 

3-V-3 

6-VI-5 
7-IV-7 

5-IV-5 

5-VI-5 

-l-VI-4 

4-VII-4 

Ff; 
1-VII-1 
4-VI-4 

4-VII-4 

4-VII-4 

4-VI-4 

4-VI-4 

3-VII-3 

s-vr-5 

4-VII-4 

w 
IV 
~ 



Nido N°de P. Huevos Puestos 

l 0 P. 2°P. 

77-111 3R 6-III-6 6-IV-0 

77-112 3 5-III-5 5-rv-5 

77-113 2 4-IV-4 2-VII-2 

78-l 2 s-rv-5 5-VI-5 

78=2 2 5-V-5 3-VI-3 

78-3 3 5-III-5 5-v~5 

78-4 3 5-III-4 6-V-4 

78-5 2R 4-III-0 5-V-4 

78-6 2 5-III-5 4-V-4 

78-7 2 5-III-5 5-v-5 

78-8 1 5-v-5 

78-9 2 5-III-4 5-V-5 

78-10 2 5-IV-5 5-VI-5 

78-11 2 5-IV-5 4-V-4 

78-12 1 5-vr-5 

78-13 3 5-IV-4 6-V-6 

78~14 2 5-III-3 3-V-3 

78-15 2 4-V-4 6-VI-5 

78-16 2 5-III-5 5-vr-5 

78-17 3R 6-III-0 6-IV-5 

78-18 2P. 5-III-0 5-IV-5 

78-19 3R 5-III-0 5-V-4 

78-20 2 5-III-5 3-V-3 

78-21 3 4-IV-4 6-V-6 
. 78-22 2 4-III-4 s-v-5 

78-23 2 5-III-5 s-v-5 

78-24 2 6-II!-6 3-V-3 

78-25 2 5-V-'l 5-VII-5 

3oP. l 0 P. 

3-VI-2 6-IV-6 

3-VII-3 5-III-5 

4-IV-4 

5•rv-5 

5-v-s 

4-VII-4 5-III-5 

4-VI-4 4-III-4 

0-III-0 

5-IV-3 

5-rv-5 

5-V-5 

4-IV-4 

5-IV-4 

s-v-5 

5-VI-5 

4-VI-4 4-IV-4 

3-III-3 

4-V-4 

5-III-5 

5-VI-5 0-III-0 

0-III-0 

2-VII-0 0-III-0 

5-ur-3 

4-VII-4 4-III-4 

4-III-4 

5-IV-3 

6-IV-6 

5-VI-3 

Pollos 

2°P. 

o-rv-o 

5-rv-5 

2-VII-2 

s-vr-s 
3-VII-3 

5-VI-4 

4-V-4 

4-VI-4 

4-VI-4 

5-v-3 

5-v-3 

5-vr-s 

4-VI-4 

6-V-6 

3-V-3 

5-vr.-5 
5-vr-5 

s-v-s 

5-IV-5 

4-VI-4 

3-v-r 

6-V-6 

s-vr-5 

s-v-s 

3-VI-3 

5-vn-5 

3oP. 

2-VII-2 

3-VII-3 

4-VII-4 

4-VII-4 

4-VII-4 

5-VII-5 

0-VII-0 

4-VII-4 

w 
N 
U1 



Nido [q 0 de P. Huevos Puestos 

l 0 P. 2°P. 

78-26 2 4-IV-4 5-VI-1 

78-27 2 s-rv-s s-vr-5 

78-28 3 5-rii-5 4-17-4 

78-29 2 5-rv-s 4-V-ll 

78-30 2 5-III-4 s-v-5 

78-31 1 6-rv-5 
78-32 2 6-III-5 5-V-4 

78-33 3 2-III-2 5-V-5 
78-34 2 6-VI-5 4-VII-4 

78-35 2 6-III-6 5-V-5 
78-36 2?. 5-III-0 5-rv-5 

78=-37 3R 6-III-6 s-v-o 
78-38 1 4-III-4 

78-39 2 5-III-5 4-V-4 
78-40 2 4-V-4 3-VII-2 

78-41 2?. 3-III-0 5-IV-5 

78-42 2 5-III-4 5-IV-5 

78-43 2R 5-III-0 4-V-4 

78-44 2 4-III-l 4-V-4 

78-45 2R 5-III-0 5-v-s 

78-46 1 5-VI-5 
78-47 1 6-IV-6-

78-48 l 5-V-5 

78-49 2 5-IV-2 4-VI-4 

78-50 2 5-!11-5 5-vr.:.s 

78-51 3 -1-III-4 5-V-5 

78-52 2 5-I!I-5 5-VI-5 

78-53 3 6-III-6 5-V-5 

Jop. l 0 P. 

4-V-4 

s-rv-4 

5-VII-4 5-IV-5 

5-rv-o 

4-IV-4 

s-v-5 

5-IV-2 

3-VII-2 2-IV-1 

5-vr-5 

6-IV-4 

0-III-0 

5-VII-3 6-III-5 

4-IV-4 

5-IV-0 

4-V-2 

0-III-0 

4-IV-4 

0-III-0 

1-IV-1 

0-III-0 

5-VI-5 

6-V-6 

5-V-5 

2-V-2 

5-V-5 

4-VII-4 4-IV-4 

5-III-5 

5-VII-5 6-III-6 

Pollos 

2°P. 

1-VII-1 

5-VI-5 

4-V-4 

4-V-4 

5-vr-s 

4-V-2 

s-v-5 

4-VII-4 

5-vr-5 

s-v-5 

o-v-o 

4-VI-3 

2-VII-2 

5-v-5 

5-V-5 

4-V-,2 

4-V-4 

s-vr-s 

4-VII-4 

5-VII-1 

5-I.'I-5 

5-IJI-5 

5-v-s 

JOP. 

4-VII-4 

2-VII-2 

3-VII-3 

4-VII-4 

5-VII-5 

w 
N 
0'\ 



Nido N°de ?. Huevos Puestos Pollos 

PP. 2 .. ?. 3oP. l 0 P. 2°P. 3"P. 

78-54 2 5-IV-5 5-VI-5 5-rv-s 5-vr-5 

78-55 2 4-IV-3 4-VII-3 3-IV-3 3-VII-3 

78-56 2 s-v-5 4-VII-4 5-V-5 4-VII-4 

78-57 2 6-III-5 4-V-4 5-IV-4 4-VI-4 

78-58 l 5-IV-5 5-rv-5 

78-59 2 5-ur-s 4-V-0 5-rv-5 o-v-o 

78-60 2- 5-III-5 4-V-4 5-rv-5 4-VI-2 

78-61 ' 2 6-III-6 6-VI-5 6-IV-6 1 5-VII-5 

78-62 2 6-IV-6 5-vr-o 6-IV-6 0-VI-0 

78-63 2 5-III-5 5-v-5 5-IV-5 5-VI-5 

78-64 2 6-rv-5 5-v-5 5-IV-5 5-VI-5 

78-65 2 5-III-5 5-V-0 5-rv-5 o-v-o 

78-6"6 2 5-III-5 5-v-o 5-rv-5 o-v-o 

78-67 l 5-rv-5 5-IV-5 

78-68 1 6-III-6 6-IV-6 

78-69 l 5-III-5 5-IV-5 

78-70- l 5-III-5 5-rv-4 

78-71 2 5-III-5 5-v-o 5-IV-5 o-v-o 

78-72 2R 3-IV-0 5-VI-5 o-rv-o 5-VII-5 

78-73 2 4-IV-4 4-VI-4 4-IV-4 4-VII-4 

78-74 2 5-rn-5 4-v-o 5-rv-s o-v-o 

78-75 2 7-IV-5 5-vr-5 5-IV-4 5-VI-0 

78-·76 2 5-rn-5 3-v-o 5-IV-5 o-v-o 

78-77 2 5-III-5 3-V-3 5-rv-5 3-VI-0 

78-78 2 5-III-5 5-v-5 5-IV-5 5-VI-5 

78-79 2 6-V-5 5-vn-5 s-v-s 5-VII-5 

78-80 2 6-IV-3 6-VI-5 3-IV-3 5-vr-s 

78-81 2 5-IV-4 4-VI-4 4-V-4 4-VI-4 w 
N 

" 



Nido ~ 0 de P. Huevos Puestos Pollos 

l"P. 2°P. Jop. l 0 P. 2°P. 3°P. 

78-82 2 5-III-5 6-V-6 5-rv-5 6-V-6 

78-83 2 6-Ill-5 5-V-3 5-IV-5 3-Vl-3 

78-84 2 5-IV-5 5-VI-4 5-IV-5 4-V-4 

78-85 2 5-v-5 5-VII-5 5-v-5 5-VII-5 

78-86 1 6-III-6 6-IV-6 

78-87 2 5-III-5 3-VI-3 5-IV-5 3-VI-3 

78-88 2 5-III-4 4-VI-2 4-III-4 2-VI-2 

78-89 2 4-IV-4 4-VII-4 4-IV-4 4-VII-4 

78-90 1 6-III-6 6-III-6 

78-91 1 5-III-5 5-III-5 

78-92 1 4-IV-4 4-IV-4 
78-93 2 5-III-1 5-vr-s 1-III-1 s-vr-s 

78-94 1 6-III-0 0-III-0 

78-95 1 6-III-5 5-rv-5 

78-96 2 5-IV-3 3-VI-3 3-IV-3 3-VI-3 

78-97 1 6-IV-6 6-IV-6 
78-98 2 5-IV-3 4-VI-4 3-IV-3 4-VI-4 

78-99 1 5-III-0 0-III-0 
78-100 2 4-III-4 4-VI-4 4-IV-4 4-VII-4 

78-101 2 5-III-5 5-V-5 5-IV-5 5-VI-5 

78-102 2 5-III-4 5-V-3 4-IV-2 3-VI-1 

78-103 1 6-III-4 4-IV-3 

78-104 2 5-IV-5 5-Vl-5 5-rv-5 5-VII-5 

78-105 2 3-IV-3 3-VI-3 3-IV-3 3-VI-3 

78-106 2 5-IV-5 6-VI-4 5-V-5 4-VII-4 

78-107 2R 3-IV-0 4-VI-4 0-II!-0 4-V!-4 

78-108 2R 5-!II-0 4-!V-4 
. 

0-III-0 4-IV-0 

78-109 3R 6-III-1 3-V-0 4-VII-3 1-!V-1 o-v-o 3-VII-3 w 
!\.) 

OJ 



Nidc N°de P. Huevos Puestos Pol los 

PP. 2°P, 3op • l 0 P. 2°P. 3oP • 

78-110 2R 5-IV-0 3-VI-3 0-IV-0 3-VI-3 

78-111 2 5-rv-5 4-V-4 5-IV-5 4-VI-4 

78-112 1 5-V-5 5-VI-5 

78-113 2 4-V-4 2-VII-2 4-V-4 2-VII-2 

78-114 2 4-V-4 4-VII-4 4-V-4 4-VII-4 

78-115 1 6-V-3 3-V-3 

78-116 1 5-III-5 5-IV-5 

78-117 2 . 5-IV-5 3-VII-3 5-IV-5 3-VII-3 

78-118 2 5-v-5 ~-vr=-4 5-v-5 4-VII-4 

78-119 2 7-III-7 6-VI-6 7-III-7. 6-VII-6 

78-120 2 5-III-5 2-VI-1 5-III-5 1-VII-1 

78-121 2 5-III-5 6-V-6 5-IV-4 6-VI-6 

78-122 2 5-I!I-5 5-v-5 5-rv-o 5-VI-4 

78-123 1 5-III-4 4-IV-4 

78-124 2 3-III-3 4-VI-4 3-III-3 4-VI-4 

78-125 2 5-IV-5 4-V-4 5-IV-5 4-VI-_4 

78-126 2 5-IV-3 s-v-2 3-V-3 2-VI-2 

78-127 2 5-rv-5 4-VI-4 5-IV-5 4-VI-4 

78-128 2R 5-III-0 5-IV-5 0-III-0 5-IV-5 

78-129 2 5-IV-5 4-VI-4 s-v-5 4-VII-4 

78-130 2 5-rv-5 s-v-s 5-rv-4 5-VI-5 

78-131 1 5-IV-4 4-IV-4 

78-132 2 5-IV-5 5-VI-5 5-IV-5 5-VI-~ 

78-133 2 5-III-2 5-rv-5 2-IV-2 5-v-s 

78-134 2 4-III-4 4-V-4 4-IV-4 4-VI-4 

78-135 2 6-IV-6 6-VI-6 6-IV-6 6-VII-6 

i8-l36 1 5-III-5 5-IV-5 

78-137 2 5-III-5 s-v-s 5-rv-s s-vr-4 
w 
t.J 

"' 1.0 



ruae Fi•as ?: HHt!'!S! fHS§~S! 

PP. 2°P. 

7A-1J8 2 5-III-5 5-rv-s 
78-139 2 6-III-5 4-V-4 
78-140 3 5-rv-s 4-V-4 
78-141 2 4-III-4 4-VI-4 
78-142 2 6-III-6 5-V-5 

1~-143 3 5-III-5 5-v-5 

78-144 3 6-II!-3 3-V-1 

78-145 2 5-III-5 5-V-5 
78-146 3 7-III-6 5-v-5 
18-147 2 5-III-5 5-v-5 
78-148 3 5-III-5 5-v-5 
78-149 2 5-III-5 4-VI-0 

78-150 2 6-III-6 s-v-5 

78-151 2 5-III-5 5-v-s 

78-152 2 4-III-3 4-VI-4 

78-153 2 5-III-5 5-v-s 
78-154 2 5-rv-5 4-V-4 
78-155 2 5-ur-5 s-v-5 

78-156 2 5-rv-5 s-vr-5 
78-157 2 5-III-5 4-vr-2 

78-158 1 6-IV-6 

78-159 2 5-III-5 5-v-s 
78-160 1 6-IV-6 

78-161 2 4-IV-3 6-VI-6 
78-162 2 4-V-4 4-VI-4 
78-16 3 1 6-V-6 
78-16_. 2 s-rv-s 5-VI-5 
78-165 2 6-1!-6 5-VII-5 

Jop. l"P. 

5-rv-5 

5-IV-5 

3-VI-3 5-rv-4 

4-IV-4 

6-III-6 

2-VII-1 5-III-5 

3-VII-3 3-IV-3 

5-IV-4 

4-VI-4 6-IV-6 

s-rv-5 

4-VI-4 s-rv-5 

5-rv-5 

6-III-6 

5-VI-5 5-rv-s 

3-IV-3 

5-IV-5 

5-rv-o 
5-_tv-5 

5-IV-5 

5-IV-5 

6-IV-6 

5-rv-5 

6-IV-6 

3-IV-J 

4-V-4 

6-V-6 

5-IV-5 

6-VI-6 

Pallas 

2°P. 

5-v-5 

4-VI-4 
4-VI-4 

4-VII-3 

s-v-5 

5-v-5 

1-VI-1 

5-VI-5 

5-v-5 

5-v-5 

s-v-5 

0-VI-0 

5-V-5 

5-VI-5 

4-VI-3 

5-v-s 

4-VI-4 

5-v-4 

5-VI.-5 

2-VI-2 

5-VI-5 

6-VI-6 

4-VII-4 

5-vr-s 

5-VII-5 

JOP. 

3-VII-3 

1-VII-1 

3-VII-3 

4-VII-4 

4-VII-4 

5-VII-5 

w 
w 
0 



Nido 
N°de P. ltuevos Puestos 'Pollos 

toP. 2°P. )OP. PP. 2°P. )op. 

78-166 1 5-v-5 5-vr-5-

78-167 1 5-V!-5 5-yr-s 

78-168 2 5-II!-5 4-V-4 5-IV-5 4-V-4 

780:169 2 5-IV-5 5-V-3 5-rv-5 3-VI-3 

78-170 2 5-III-4 4-V-4 4-IV-4 4-VI-4 

78-171 3 5-III-5 s-v-s 4-VI-3 5-III-5 5-v-5 3-VII-3 
78-172 2 5-III-5 6-V-3 5-rv-5 3-VI-3 

' 
78-173 2 6-III-5 6-V-6 s-rv-5 6-VI-6 

78-174 2 6-III-6 6-V-5 6-III-6 s-v-5 

78-175 2 5-nr-s s-v-s 5-rv-5 5-vr-5 

78-176 2 4-iii-4 5-VII-3 4-IV-0 3-VII-3 

78-177 2 5-III-5 s-v-o 5-IV-5 0-VI-0 

78-178 2 5-IV-5 5-VI-5 5-IV-1 5-vr-s 

78-179 2R 5-III-0 4-VI-4 0-III-0 4-VI-4 

78-180 2 5-III-5 5-V-2 5-IV-5 2-VI-2 

78-181 2R 3-III-0 4-IV-4 0-III-0 4-V-4 

78-182 2 4-III-3 5-IV-5 3-IV-3 s-v-5 

78-183 1 5-V-4 4-VI-4 

78-184 2R s-v-o 5-VI-5 o-v-o 5-VII-5 

78-185- 1 4-IV-4 4-IV-4 

78-186 2 6-rv.:6 5-VI-5 6-IV-6 5-VII-5 

78-187 1 5-v-5 5-VI-5 

78-188 2 5-III-5 4-VI-4 5-IV-5 4-VII-4 

78-189 3 6-III-6 6-V-6 4-VI-4 6-III-6 6-VI-6 4-VII-4 

78-190 3 5-IV-5 6-V-6 4-VII-2 5-IV-5 6-VI-6 2-VII-2 

78-191 2 5-III-4 3-VII-3 4-IV-4 3-VII-3 

78-192 2 6-III-6 7-V-0 6-IV-6 o-v-o 

18-193 1 6-IV-6 6-IV-6 w 
w .... 



Nido N°de P. Huevos Puestos Pol los 

l 0 P, 2op, 3°P. l 0 P. 2 op • )op, 

78-194 2 5-III-4 4-v-4 4-IV-1 4-VI-4 

78-195 2 6-III-6 6-V-6 6-IV-2 6-VI-6 

78-196 3 5-IIl-5 5-v-5 2-Vll-2 5-rv-5 5-VI-5 2-'7!!-2 

78-197 3 5-III-4 5-v-5 4-VII-4 4-IV-4 5-VI-3 4-VII-4 

78-198 2 2-iv-2 5-v-5 2-IV-2 5-v-5 

78-199 2 5-IV-5 3-V-3 5-rv-5 3-V-3 

78-200 3 4-IV-4 4-V-4 4-VI-4 4-IV-4 4-VI-4 4-VII-4 

78-201 2 6-III-3 6-V-6 3-IV-3 6-VI-3 

78-202 2 5-I!I-4 5-v-5 4-IV-4 5-VI-5 

78-203 3R 5-III-4 5-v-o 4-VII-4 4-IV-4 o-v-o 4-VII-4 

78-204 2 5-III-5 5-V-5 5-III-5 5-v-5 

78-205 3 5-III-4 3-V-1 2-VI!-2 4-IV-4 1-VI-1 2-VII-2 

78-206 2 4-III-4 s-v-s 4-IV-3 5-VI-5 

78-207 3 6-III-6 5-V-4 5-VI-4 6-IV-3 4-V-4 4-VI-4 

78-208 2 6-III-6 5-V-5 6-IV-6 5-VI-5 

78-209 2 5-IV-5 4-VI-4 5-IV-4 4-VI-4 

78-210 2 6-IV-6 3-VI-2 6-V-6 2-V!I-2 

78-211 1 5-V-5 5-v-5 

78-212 2 4-III-4 4-IV-4 4-IV-4 4-V-4 

78-213 2 5-V-4 3-VI-3 4-VI-4 3-VII-3 

78-214 2 5-III-5 5-V-5 5-IV-3 5-vr-5 

78-215 1 6-V-6 6-VI-6 

78-216 2 6-III-6 4-V-4 6-IV-6 4-VI-4 

78-217 2 5-III-3 s-v-5 3-IV-3 5-VI-5 

78-218 1 5-v-5 s-vr-s 

78-219 2R 5-IV-0 5-V-4 o-rv-o 4-V-4 

78-220 2 5-III-5 6-V-6 s-rv-5 6-V-6 

"78-221 2 5-III-5 5-v-5 5-III-5 5-VI-5 w 
w 
N 



Nido N°de P. !luevos Puestos Pollos 

l:"P. ~op, JOp, L0 P. 2°P. J.op, 

78-222 2 5-III-5 5-v-5 5-IV-3 5-v-s 
78-223 2 5-III-5 5-v-s 5-IV-4 5-vi-5 
78-224 2 6-III-6 5-v-5 6-IV-5 5-v-5 
78-225 3R 5-IV-5 4-V-0 4-VI-4 5-IV-5 o-v-o 4-VI-4 
78-226 2 5-Iv-5 4-VI-4 5-IV-5 4-VII-4 
78-227 2 5-IV-5 5-v-5 5-IV-5 5-VI-4 
78-228 2 5-III-4 5-V-5 4-III-4 5-v-5 
78-229 2 5-III-5 6-V-5 5-IV-5 5-v-s 

78-230 2 5-III-5 s-v-5 5-IV-5 5-v-5 
78-231 2 5-IV-5 2-VI-2 5-IV-5 2-VII-2 
78-232 2 6-IV-5 6-V-6 5-IV-5 6-VI-6 
78-233 2 5-III-5 4-V-4 5-IV-5 4-V-3 
78-234 2 6-IV-6 s-v-5 6-IV-6 s-vr-5 
78-235 2 4-IV-3 5-v-5 3-IV-3 5-VI-5 
78-236 3R 5-III-5 3-IV-0 s-v-5 5-IV-0 o-v-o 5-VI-V 
78-237 2 5-III-5 5-v-5 5-IV-4 5-vr-5 
78-238 1 5-III-2 2-IV-2 

~n~loaamente a la tabla de crianza, el nido, ndmero de puestas y orden de estas sigue identico mdtodo. En el orden 

de puesta (1~ 2°, JO) el n6mero a la izquierda del lector indica el n6mero de huevos o pollos puestos o nacidos s~ 

guido del mes en que acontecio, y a la derecha el ndmero de huevos o pollos eclosionados y volados respectivamente 

w 
w 
w 
w 
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Analisis fenol6gico del conjunto de puestas. 

De las 680 consideradas los meses donde mayor cantidad hubo fueron V 

cQon 195 y III con 193, coincidiendo cuando se realiza la segunda y pri-

neeta puesta respectivamente (cuadro 47). Hay mas en Val superponerse ~ 

v~es que estan en primera puesta y muchas en segunda y debido al sumato-

_ri"io de ambas se eleva el nO.mero ostensiblemente. De no ser por estas --

pnrmeras puestas relativamente tardfas ser!a III el mes principal debi-

ddo al gran aflujo de primeras puestas que realizan casi todas las aves. 

Por el contrario el mes rna~ pobre es VII con 46, con segundas y teE 

ceeas puestas, si bien las segundas decaen y las terceras son como en -
\ 

VFI. El t6rrido calor del estio extremeno puede considerarse como un fa£ 

taor en parte limitante para los denodados esfuerzos de la crianza. 

Mes. I las puestas. I 2as puestas. I 3as puestas. I Total. I 

III 193 193 

IV 119 23 142 

v 35 157 3 195 

VI 4 79 21 104 

VII 25 21 46 

rotal 351 284 45 680 

:uadro 47.Distribuci6n fenol6gica de las puestas de Hirundo 

rustica por su orden. 

IVy VI son los rneses enlos que las puestas est~n en plena curso.--

Coon 142 y 104 representan un t~rmino medio entre las fluctuaciones de -
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los meses extremes, y tambien representan la crianza nomalizada, tanto~

en primeras (IV) como en segundas (VI) puestas. 

Comparando nuestro estudio con el realizado por Adams (1.957) en I~g 

glaterra (cuadro 4B), contrasta a primera vista que las puestas en Ex--

tremadura duran un mes m~s que en Inglaterra, donde no hay ni en III nii 

en IVy aqut lo hicieron 335 (49,26%). Cuando en Extremadura se han re~~ 

lizado casi la mitad de las puestas en Inglaterra no han ernpezado. Por~

el contrario en el pafs brit~nico todavta en VIII ponen con cierta in--

tensidad, mientras que en el ~rea pacense son nulas. All! est~n en ple~

na cr!a y aqu! en premigraci6n o emigraci6n franca. En VI y VII la pro~

porci6n de aves que est~n en puesta en las Islas, respecto a las que leo 

estan en estas localidades de la Pen!nsula es muy amplia a favor de las~

primeras. 

Resumiendo ambos estudios se puede deducir (figura 70) que las ex--

tremefias !levan un adelanto de dos meses en el principio de las puesta~, 

y las inglesas un mes y medio de retraso en el final. S6lo coinciden enn 

el punto ~lgido de las puestas, que en las dos ~reas es en V,si bien s~~ 

ponemos que por causas un tanto diferentes; en Extremadura la mayorta -

es en segunda puesta y en Inglaterra suponemos (no lo podemos asegurar~

severamente por falta de datos) que son de la primera, como ocurre aqun! 

al principio de la cr!a. 

Una puesta temprana por nuestras latitudes es la referida por Bel--

man (1.971) el 26.II en Dofiana. 
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Mes. III. IV. v. VI. VII. VIII. 

28,38 20,88 28,68 15,29 6,77 
Extrernadura. 
(Pres. est.) 

33,78 30,15 25,62 10143 Inglaterra. 
(Adams 1957) 

Cuadra 48. Porcentaje de las puestas de H. rustica 

segGn los meses en Extremadura e Inglaterra. 
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% de puestas. 
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Mes. 

III IV v VI VII VIII 

Figura 7~. Fsaucma de la fenologfa de las puestas 

de H. rustica en rxtr~Madura e Inglaterra. 
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~nalisis por per!odos mensuales. 

Desglosando los meses en que se realiza la puesta, segun el orden -

en, que esta se realice (cuadro 49), vemos que en III s6lo hay primeras-

pueeStas; 16gico al principia de la estaci6n. A lo sumo puede ser excep--

cio.onal la efectuada a principios de roes, depredada y repuesta rapidame~ 

te, ~, pero no hemos constatado ningtin caso de este tipo, y si los huevos-

fueteran infertiles tampoco dar!a tiempo,ya que requiere una incubaci6n. 

III I IV I v 
a a a /a a a /a a a 

1 ppues./2 pues./3 pues./1 pues./2 pues./3 pues./1 pues./2 pues./3 pues. 

110J -- -- 83,80 16,20 -- 17,95 80,51 1,54 

VI I VII 

a I a a I a a a 
12pu~s. 2 pues./3 pues./1 pues./2 pues./3 pues. 

3 3,85 75,96 20,19 -- 54,35 45,65 

:uadro 49. Porcentaje del orden de puesta en cada roes de H. rustica. 

~n IV ya hay segundas puestas en proporci6n respetable (16,20%) y -

conntin6a sin haber casos de terceras. La 6nica posibilidad de que apar! 

cie~s!n terceras serra que la primera depredada fuera repuesta pronto, y 

conn la segunda otro tanto, accidente rar1simo en tan poco tiempo; apar-

te ( q1e llegando a Extrernadura como pronto la segunda quincena de II te~ 

dr{;{a ya puesta en II cosa que no comprobamos. 

~n V las primeras puestas decaen, las segundas estan en su maximo y 

apa:ar!cen las terceras en pequena proporcion. Como anteriormente coment~ 
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mos es el mes en que ~s puestas se realizan, debido a la superposici56n 

de las tres. 

En VI tarnbi~n coinciden las tres puestas, pero en porcentaje bien 1 -

distinto que en v. Siguen en mayor!a las segundas, no tanto como en v;,

bajan mucho las primeras y las terceras empiezan a aparecer. 

En VII desaparecen por completo las primeras, igualandose bastant~e-· 

las segundas con las terceras, siendo este mes donde m~s terceras apanr~ 

cen (figura 71). 
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% de puestas. 

Mes. 

III IV v VI VII 

Figura 71. Relaci6n de las puestas y s11 fenolog!a en H. rustica. 

§ Primera puesta.~Segunda puesta. D Tercera puesta. 
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An~lisis del orden de puestas en el tiempo. 

A semejantes deducciones que en el apartado anterior llegamos anal! 

zando el orden de puesta por separado (cuadro 50). 

III. IV. v. VI. VII. 

la Puesta. 54,99 33,90 9,97 1,14 

2a Puesta. 8,10 55,28 27,82 8,80 

3a Puesta. 6,66 46,66 46,66 

Conjunto. 28,38 20,88 28,68 15,29 6,67 

Cuadro 50. Porcentaje de puesta de H. rustica segun los meses 

tomando el orden de puesta por separado. 

La primera puesta mas de la mitad se realiza en III, descendiendo -

paulatinamente hasta VI, siendo nulas en VII. Abarca 4 meses.(figura 72) • 

La segunda tiene su c~nit en V decayendo fuertemente en VI y VII.

En III est! ausente. Tiene tambi~n una duraci6n de 4 meses. 

La tercera comienza en V, con m~ximos igualados en VI yVII. Es la -

~s corta durando tres meses. 

En conjunto el m!ximo es en III y V por las razones aducidas antes. 

Decae en IV como pausa entre primeras y segundas puestas, y tambi~n des 

ciende en VI y VII como consecuencia, aparte del avance fenol6gico, de

ser las terceras poco numerosas y las segundas en pleno descenso. 
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An~lisis de los fallos segun la cronolog!a. 

El cuadro 51 compara de nuevo el presente estudio con el de Adams 

(1.957). 

En ambas localidades se observa como el porcentaje de huevos eclo--

sionados, bien incluyendo o excluyendo los de puesta cornpleta (fallo ttQ 

tal) , aumenta a rnedida que la estaci6n avanza. Por el contrario el porr

centaje de puestas en fallo total disrninuye al continuar la cr!a.·Los 

dos t~rminos son muy expresivos, pudiendo deducirse como anteriormentee

ya apunt~bamos, que hay una tendencia al ~xito de la eclosi6n a medidaa

que la estaci6n avanza por disminuir los fallos completos debidos a laa

depredaci6n. Cuando estos fallos ocurren los desastres son completes een 

el sentido de estropear toda la puesta, y norrnalmente ocurre que los aa

dultosabandonan el nido o mueren. 

A semejantes conclusiones llegamos si analizamos el cuadro 52 com~--' 

plementario del anterior. El porcentaje de perdidos disminuye de formaa

muy clara segun el avance de la estaci6n (figura 73). 

Mes. I 

III 

IV 

v 

VI 

VII 

Huevos. I 

968 

698 

922 

458 

166 

% perdidos. 

22,68 

16,90 

14,85 

11,79 

12,05 

Cuadro 52. Proporci6n de los huevos de Hirundo 

rustica perdidos en el transcurso de la crianza. 



I % de eclosionados: I 
I I 
I Excluidos los I Incluidos los I % de puestas 
I I I 

Mes.; Puestas./ Hue~~s./ E~los~onados./ de fallo total./ de fallo total./ en fallo total. 

III 193 968 749 89,81 77,38 12,02 
113 

IV 142 698 580 92,45 83,1 11,27 1-1 0 
:::3 "M 

't:l 'ti 

v 195 922 785 93,34 85,14 8,72 
113 ::! e ti Q) (]) 1-1 

VI 104 458 404 92,03 88,21 3,84 4-.J Ul 
><: (]) 
ILl 1-1 

VII 46 166 146 90,68 87,95 4,35 0.. 

-------------------- -------------------------- -,.....-
v 149 

VI 133 

VII 113 

VIII 46 

678 543 90,4 79,9 12,7 

580 447 90,0 77,0 17,3 

466 349 89,7 75,0 17,7 

182 151 92,0 83,0 8,7 

Cuadra 51. An~lisis comparative de la evoluci6n de las puestas de 

Hirundo rustica en Extremadura e Inglaterra. 

I' 
U"l 

113 0\ 
1-1 • 
1-! .-1 
(]) 
.j..l 

113 Ul 
,.-..~ e 
tJ'l 113 
c: 'tl 
H ~ 

VJ 
~ 
A. 

I 
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% de huevos. 

-----·-. -·-·-·-·-·-·- .......... ~-·-R-·-·-

Hes3. 
III IV v VI VII 

Figura 73. Huevos ecJosionados y perdidos en H. rustica. 

Eclosionados. 

Perdidos. 
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Hirundo daurica. 

Consideraciones. Al igual que con H. rustica dividimos la estaci6n

rceproductora en perfodos mensuales. Discurren de IV a IX ambos inclusi

vve; per lo tanto abarca seis meses. Las primeras en poner lo hacen en -

ltV. Como fecha m~s temprana anotamos el d!a 8. En III no tenemos obser

vvaciones de puestas. En esta mes las oaaricas est~n estableciendose o -

e~n paso, algunas tempraneras construyendo su nido, muy pocas. En X pue

dden estar todav!a sacando adelante los pollos, pero tampoco tenemos no

tticias de puestas. Como en H. rustica seguimos el criteria de anotar la 

pDuesta desde el primer huevo. 

A continuacion figura la fenolog!a de la crianza de las observacio

n~es anotadas durante el estudio. 



FENOLOGIA PE LA CRIANZA 

~DO DAURICA 

Nido N°de P. Huevos Puestos Pollos 

l 0 P. 2°P. 3oP. l 0 P. 2°P. )op. 

77-1 2 4-V-4 3-VII-3 4-V-4 3-VII-3 
77-2 3 4-V-2 4-VII-3 4-IX-2 2-VI-2 3-VIII-0 2-IX-2 
77-3 2 4-IV-4 4-VI-4 4-V-4 4-VII-4 
77-4 2 5-v-5 5-VI-5 5-v-o 5-VII-5 
77-5 3 5-IV-5 4-V-4 5-VII-5 5-IV-5 4-V-4 5-VIII-5 
77-6 3R 3-IV-0 5-v-5 4-VII-4 o-rv-o s-v-s 4-VII-4 
77-7 2 5-v-s 4-VII-3 s-v-5 3-VIII-3 
77-8 2R 4-VII-0 2-VIII-2 o-vrr-o 2-VIII-2 

77-9 1 4-VII-3 3-VIII-3 

77-10 2 s-v-5 4-VIII-4 s-vr-s 4-VIII-4 

77-11 2 4-V-4 4-VII-4 4-V-0 4-VII-4 

77-12 2 4-IV-3 4-VII-2 3-IV-3 2-VIII-2 

77-13 2 5-v-s 3-VII-3 5-VI-5 3-VIII-3 

77-14 2R S-\7-0 4-VI-4 o-v-o 4-VII-l 

77-15 2 4-V-4 3-VII-2 4-VI-4 2-VII-2 

77-16 2 s-v-4 4-V'II-4 4-V-4 4-VII-4 

77-17 2 s-rv-5 3-VII-3 5-v-o 3-VII-3 

77-18 2 6-V-6 4-VII-2 6-v-6 2-VII-2 

78-1 2 4-VI-4 3-VTTI-2 4-VII-4 2-IX-2 
78-2 l 5-VI-5 5-VIl-4 

78-3 3 6-IV-6 3-v-2 4-VII-4 6-IV-6 2-VI-2 4-VII-4 

78-4 1 5-VI-3 3-VI-3 

78-S 2 S-IV-3 6-V-6 3-IV-3 6-IV-6 

w 
.c. 
...,) 



~Me ~oe~ ~= !!~~':'9~ Puestos 

l 0 P, zop, 

78-6 2 4-VII-4 3-IX-3 

78-7 2 5-V-5 4-VII-4 

78-8 2R 5-VI-0 2-VIII-2 

78-9 2 5-V-5 3-VIII-3 

78-10 2 4-V-4 4-VII-4 

78-11 2 5-VI-4 4-VIII-4 

78-12 3R 5-VI-4 4-VIII-0 

78-13 2R 4-VII-0 4-VIII-4 

78-14 2 4-VI-4 3-VI!!-0 

78-15 3R 4-V-0 4-VI-2 

78-16 2 5-VI-5 4-VIII-4 

78-17 1 4-VII-4 

78-18 2 5-V-4 4-VII-3 

78-19 3R 4-VI-0 4-VII-3 

78-20 1 5-V-5 

78-21 3R 4-I'V-0 6-V-4 

78-22 2 4-VI-2 4-VIII-3 

78-23 2 4-VT-4 3-VIII-3 

79-24 2 5-\·:-s 3-VIII-2 

78-25 2?. 5-V-0 4-VIII-4 

]op, l 0 P. 

4-VII-4 

5-v-5 

0-VI-0 

s-vr-s 
4-VI-4 

4-VI-4 

4-VIII-4 4-VI-4 

0-VII-0 

4-VI-4 

3-VIII-3 o-v-o 

5-VI-5 

4-VII-4 

4-VI-4 

4-IX-4 0-VI-0 

s-v-5 

2-VII-0 0-IV-0 

2-VII-2 

4-VI-3 

s-vr-s 

o-v-o 

Pollos 

2°P. 

3-IX-3 

4-VIII-4 

2-VIII-2 

3-IX-3 

4-VII-4 

4-VIII-4 

0-VIII-0 

4-VIII-3 

0-VIII-0 

2-VI-2 

4-VIII-0 

3-VIII-.3 

3-VIII-3 

4-VI-4 

3-VIII-3 

3-IX-3 

2-VIII-2 

4-IX-4 

)op, 

4-IX-4 

3-VIII-3 

4-IX-4 

0-VII-0 

w 
~ 
co 



,Nido M"de P. Huevos Puestos 

l 0 P. 2oP. 

78-26 2 2-VI-2 4-VIII-4 

78-27 3 5-v-5 4-VII-3 

78.;.28 2 4-VI-4 4-VII-0 

78-29 3 s-rv-5 5-v-5 

78-30 2 5-vr-3 2-VII-2 

78-31 2 3-VI-3 5-VII-2 

78-32 2 5-VI-5 4-VIII-4 

78-33 2 4-VI-3 2-IX-2 

78-34 1 s-v-4 

78-35 3 7-IV-6 4-VI-2 

78-36 2 5-v-5 4-VII-4 

78-37 3 3-V-3 ; 5-vr-5 

78-38 2 s-rv-5 4-VI-4 

78-39 1 5-V-4 

78-40 2 5-VI-4 4-VIII-4 

78-41 2 5-vr-s 3-IX-3 

78-42 2 ~-IV-4 4-VI-4 

78-43 3 2-IV-2 4-VI-2 

78-44 3 4-V-4 4-VII-4 

78-45 1 3-VI-3 

7B-46 1 6-V-6 

78-47 21'. 5-v-o s-vr-o 

l 0 P. PP. 

2-VI-2 

4-IX-4 5-VI· 

4-VI-4 

4-VII-4 5-IV-2 

3-VI-3 

3-VI-3 

s-vr-s 

4-VI-4 

4-V-4 

4-VIII-4 6-V-6 

s-v-s 

3-VIII-3 3-V-3 

5-v-s 

4-VI-3 

4-VII-4 

s-vr-s 

4-IV-4 

3-IX-1 2-V-2 

3-VIII-3 4-V-4 

2-VI-2 

6-V-6 

o-v-o 

Pol los 

2"P. 

4-IX-4 

3-VII-3 

0-VII-0 

5-vr-s 

2-VIII-2 

2-VIII-2 

4-VIII-4 

1-IX-l 

2-VII-2 

4-VIII-4 

s-vr-5 

4-VII-4 

4-rx-4· 

3-IX-3 

4-VII-4 • 

2-VI-2 

4-VII-4 

0-VI-G 

3"P 

<i.rx-4 

4-VIII-4 

4-VIII-4 

3-VIII-3 

1-IX-1 

3-IX-3 

w 
w 
lb. 
~ 
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An~lisis fenol6gico del conjunto de puestas. 

De 135 puestas controladas, los meses donde mas abundan son V, VI y 

VIJI muy igualados. El mas pobre es el tardfo IX (cuadro 53). 

Mes. I las puestas. I 2as puestas. I 3as puestas. I Total. 

IV 

v 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Total 

13 

26 

21 

5 

65 

6 

10 

20 

17 

3 

56 

5 

5 

4 

14 

13 

32 

31 

30 

22 

7 

135 

Cuadra 53. Distribuci6n fenol6gica de las puestas de Hirundo 

daurica por su arden. 

Aunque en estos tres meses el numero de puestas es muy parejo su or 

dern es distinto. Ast en V la mayor!a son de primeras puestas, en VI son 

prjimeras y segundas en proporcion doble a favor de las primeras, y en -

VI=I son la mayorla las segundas, el doble que primeras y terceras jun-

ta$. 

El auge en la estacion reproductora,en la fase de puestas, compren

de de V a VII inclusive (85,18%}, con sus respectivos 6rdenes de puesta. 

IV y IX son meses escasos en puestas. 

El porcentaje de puestas de estos meses (cuadro 54) refleja de for

ma fiel esta idea. 



Mes. I IV. I V. I VI. I VII. I VIII. I IX. 

% 9, 63 23,70 22,96 :22,22 16,30 5,19 

Cuadra 54. Porcentaje de las puestas de Hirundo daurica 

segun los rneses. 

3511 
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Analisis por per!odos mensuales. 

El cuadro 55 explica el porcentaje de puestas segun los meses. 

En IV s6lo hay primeras que terminan en VII con su maximo en V y VI 

(BB1,25% y 67,74% respectivamente). En V empiezan las segundas decrecie~ 

doJ paulatinamente hasta VIII donde acaban.Conviene aclarar que aunque -

ell porcentaje m§s elevado es en VIII el mes donde m~s se realizan es en 

VIII ya que la alta cifra de VIII es debido a la parquedad con que se 

reealizan terceras puestas. Estas comienzan en VII y duran hasta IX, de-

foDrma ascendente en las relaciones con primeras y segundas, pero muy f 

guualadas en valor absoluto. Las razones por las que no aparecen segun--

daas y terceras puestas en fechas anteriores son an~logas a las expues--

taas en H. rustica. 

IV I v I VI 

a1 a a I a a a I a a a 
1 "}pues.l2 pues.l3 pues.11 pues.l2 pues.l3 pues.11 pues.l2 pues.l3 pues. 

: 100 -- -- 81,25 18,75 -- 67,74 32,26 --

VII I VII I IX 

a"l a a I a a a I a a a 
1j'pues.l2 pues.l3 pues.11 pues.l2 pues.l3 pues.l1 pues.l2 pues.l3 pues. 

U.6,16 66,68 16,66 -- 77,27 22,73 -- 42,86 57,14 

Cuadro 55. Porcentaje del orden de puesta en cada mes de H. daurica. 

Por tanto la primera puesta dura cuatro meses, la segunda cinco y la 

te1!rcera tres. 

Lat figura 74 complementaria del cuadro 55 muestra como las primeraspue2 



I ,~ de puestas. 

~ 
l 

l_ 

,_ 

IV v VI VII VIII 

Figura 74. Relaci6n ~e puestas y su fenoloqfa en H. daurica. 

§Primera puesta.~ Segunda puesta.L~~d Tercera puesta. 
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ta$, exclusivas de IV, disminuyen de forma lineal en los meses sucesi-

VO$ para terminar desapareciendo en VIII. Las segundas aparecen en V,a~ 

memtando en VI y VII y VIII para disminuir en IX y desaparecer en X. -

La$ terceras nulas hasta VI aparecen en VII con m~ximo junto a VIII pa

ra decaer en IX y desaparecer en X, siempre en porcentaje no en valor -

ab$oluto. 
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An~lisis del orden de puestas en el tiempo. 

Parecidas conclusiones que en el apartado enterior, con ligeras vua

riantes, llegamos si estudiamos el 01adro 56. 

IV. v. 

la Puesta. 20 40 

2a Puesta. 10,71 

3a Puesta. 

Conjunto. 9,63 23,70 

VI. 

32,31 

17,86 

22,96 

VII. 

7,69 

35,71 

35,71 

22,22 

VIII. 

30,36 

35,71 

16,30 

Cuadra 56. Porcentaje de puesta de H. daurica segun los 

meses, tomando el orden de puesta por separado. 

IXX. 

5,366 

28,558 

5,1~9 

Las primeras puestas aumentan en V, donde alcanzan su m~ximo {40%%)

descendiendo en VI y en VII la proporci6n es bastante baja. 

Las segundas crecen de V a VII para dismunuir en VIII y terminar ccon 

un descens6 brusco en IX donde acaban. 

Las terceras que aparecan en VII,igualan en VIII y decaen definitti

vamen te en IX. 

El conjunto de puestas aumenta de IV a V de forma clara, equilibrra~ 

dose en VI y VII, para empezar el descenso en VIII y terminarlo en IXX. 

La figura 75 explica estas variaciones. Es interesante notar las 

suaves pendientes tanto en ascenso como en descenso. Podemos entoncess -

pensar en una fenolog!a equilibrada en funci6n de las puestas. 
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An~lisis de los fallos segun la cronolog1a. 

El cuadro 57 explica el desarrollo de las puestas segun los mes;es. 

El porcentaje de eclosionados, ~anto los excluidos como los inc!lui-

dos en fallo total, no parece tener esa tendencia al ~xito de la ec~lo-

si6n a medida que la estaci6n avanza como suced!a con H. rustica. 

Ocurre ·lo mismo con el porcentaje de puestas en fallo total; cwya 

disminuci!on con el tiempo no es fija. Es decir, parece que los depreda

dores disminuyen en su acci6n al a~ar el est!o, pero hay que ten~r en 

cuenta otro nuevo factor: el derrumhe de los nidos por su propio p~so,

con las consecuencias fatales para la crianza en desarro~lo. En efettto;

un nido construido con barro poco pegadizo o mal apelmazado se res~ca -

con el calor, y al tener un considerable peso no puede mantener la suj~ 

cion y cae. Esto hace que el porcentaje de puestas en VII y VIII en1 fa

llo total se eleve. En IX el efecto noes tan manifiesto al haber pa1sado 

ya la prueba y apretar menos los calores. 

El cuadro 58, complementario del 57, explica como el porcentaj~ de

perdidos sube hasta VII como consecuencia de la depredaci6n y derwmba

miento de nidos, para decaer en VIII y IX. La figura 76 lo explica de -

distinta manera. 

Mes. I Huevos. I % Eerdidos. 

IV 59 18,64 

v 152 18,42 

VI 134 23,13 

VII 114 24,56 

VIII 76 13,16 

IX 23 17,39 

Cuadro 58. Proporci6n de los huevos perdidos de H. daurica en la crrianz 



I % de eclosionados I 
I I 
I Excluidos los I Incluidos los I % de puestas 
I I I 

Mes. I Puestas. I Huey_o~~ I ~clo_s_iQJlados. I de fa_l.lo to:t;a_1./de falJ.o total./ en fallo 1Dtal. 

IV 13 

v 32 

VI 31 

VII 30 

VIII 22 

IX 7 

Total 135 

59 48 92,31 81,36 

152 124 92,23 81,58 

134 103 85,83 76,87 

114 86 86 75,44 

76 66 95,65 86,84 

23 19 82,60 82,61 

558 446 89,73 79,93 

Cuadra 57. Evoluci6n de las puestas de Hirundo daurica. 
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% de huevos. 
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Figura 76. Huevos eclosionados y perdidos en H. daurica. 

Eclosionados. 

Perdidos. 
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Analisis comparative. 

Como consecuencia de la fenolog!a de inmigraci6n, m~s radia en H.-

daurrica, toda la crianza presentar~ un desacoplamiento entre las dos e§ 

pecues; la puesta acusa este desfase, que en t~rminos generales se pue

de cconsiderar de un mes. 

En Hirundo rustica discurren de IIi a VII y en Hirundo daurica de -

IV a'IX. Por tanto la duraci6n es mas larga en H. daurica al durar seis 

meses y cinco en H. rustica. F.l mes de adelanto que saca H. rustica por 

su Jllegada m§s temprana lo compensa H. daurica retrasando dos meses la

crianza. 

En ambas especies las puestas encuentran su c~nit en V, aunque H. 

rusttica tiene otro maximo en III y la D~urica en VI y VII; ademas la -

cima comun no corresponde al mismo orden de puesta, que son mas agrupa

das y con m§ximos m§s equilibrados y prolongados en la Daurica. 

La primera puesta tiene como meses comunes IV, V y VI y en las des

dura cinco meses; en III s6lo hay primeras en H. rustica y en VII en H. 

daurrica, como consecuencia del desfase existente. El m~ximo de la Comun 

es ~n III y de la Daurica en v. 

En la segunda puesta utilizan V, VI y VII las dos; es mas larga en

H. iliaurica por durar cinco meses uno mas que en H. rustica;IV lo utili

za $6lo H. rustica y IX H. daurica. 

Durante la tercera puesta s6lo coinciden en VII, durando tres meses 

en ambas; tambi~n coinciden en esta puesta en tener dos maximos, uno de 

ellms comun {VII) enlace entre los otros maximos respectivos (VI y VIII). 

La figura 77 muestra la duraci6n y maximo de cada puesta en las dos 

espe!cies. 



la puesta. 

2a puesta. 

3a puesta. 

Figura 77. Duraci6n del orrlen de puesta y sus m~ximos. 

A M~ximos. 

Hirunno rustica. 

Hirundo daurica. 

)fi 1 
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Los porcentajes de puesta en fallo total disminuye conforme avanza

la estacion como consecuencia de las razones expuestas en los respecti

vos apartados. 

El porcentaje de huevos perdidos disminuye en H. rustica segun 

tramscurre el calendario, mientras que en H. daurica es irregular, con

alzas en VI y VII por las causas ya mencionadas. 
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III. Incubaci6n. 

Hirundo rustica. 

Duraci6n. La hemos contado desde la puesta del Gltimo huevo hastta -

el d!a de la eclosion exclusive. 

Var!a segun las latitudes. Segun ~roudet (1.961) oscila entre ll2 y 

18 dfas, con una media de 15 6 16; Witherb'ys (1.966) sefiala 14-15 dltas 

y tambi~n 16; Rademarcher (1.973) para 35 parejas da 14 d!as; Dementt-ev 

(1.966) da en Europa Central 14-16 dtas, en el Mediterr~neo 13-14, en

Voronezh 12 y con tiempo humedo 17-18; Jourdain sefiala 14-16; Verhewen-

12-14 y Noval (1.975) en Iberia no controla m~s de 15; Herroelen (1.<959) 

da 14-15 d!as con extremos de 12-18; Adams (1.957) da una media de ll5,25 

en 93 aves, con m~ximo de 19 y mtnimo de 11. En nuestra ~rea para ~5 -

casos exactos la media es de 14,34 d!as, oscilando de 12 a 17. 

Ahora bien, este espacio de tiempo var!a segun el t~rmino de la es

taci6n (cuadro 59). As! va disminuyendo a medida que la estaci6n avanza 

Cotejando con lo hallado por Adams(Op. cit.) se puede deducir (~ua

dro 60): 

1. El retraso fenol6gico. En Inglaterra esta ausente en III y IVV,--

mientras que en Extremadura es en VIII. 

2. Los extremes son m~s espaciados en Gran Bretafia que en Iberia. 

3. La media de los respectivos meses es siempre rnenor en Extremarlura. 

4. La diferencia va en aumento segun la estaci6n avanza. 

5. Esta diferencia se atenua en la media total, no llegando a un1d!a. 

La diferencia fenol6gica se hace m~s patente hallando el porcenttaje 

segun los meses (cuadro 61). Observese como en III la rnayor!a (45%) son 

de 15 d!as; en IV 14 y 15 est~n igualados; en V 14 es el m&s abundamte-
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I or as de incubacion: I 
I I 

Mes. I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I Total. I Media. 

III 1 4 9 4 2 20 15,1 

IV 2 14 15 3 34 14,6 

v 1 4 11 7 1 24 14,1 

VI 2 5 4 2 13 13,5 

VII 1 3 4 12,8 

Total 4 15 33 33 8 2 95 14,34 

Cuadro 59. Dfas.de incubaci6n de H. rustic a segun los Jl\eses. 

Mes. I Extremadura. I Inglaterra. I Diferencia. 

III 15,10 

IV 14,6 

v 14,1 15,7 1,6 

VI 13,5 15,2 1,7 

VII 12,8 14,9 2,1 

VIII 14,9 

Total 14,34 15,25 0,91 

Cuadro 60. Comparaci6n de la duraci6n de la incubacion de Hirundo 

rustica en Extremadura e Inglaterra. (en dfas). 
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y aparecen ya las de 14 d!as; en VI desaparecen las de 16 y 13 es el rna 

yor y en VII las de 13 son la mayor!a absoluta aunque hay poca muestra. 

En general el porcentaje de aves segGn los d!as de incubaci6n (cua

dro 62) varia de 2,10% en 17 d!as y 4,21% en 12 a 34,74% en 14 y 15, -

que juntos abarcan la mayor!a, idea reflejada en la figura 78. 

Dias de incubacion: 

12. I 13 I 14 I 15 I 16 1 17 

% de aves: 4,21 15,79 34,74 34,74 8,42 2,10 

Cuadro 62. Porcentaje de la duraci6n de la incubaci6n 

en Hirundo rustica. 

D!as de incubaci6n: 

Mes. I 12 I 13 I 14 I 15 I li I 17 

III 5 20 45 20 10 

IV 5,88 41,88 44,12 8,82 

v 4,17 16,66 45,83 29,17 4,17 

VI 15,38 38,46 30,78 15,38 

VII 25 75 

Cuadro 61. Porcentajes de incubaci6n de H. rustica 

segGn la duraci6n y los meses. 
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de la incubaci6n en n. rustica. 
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Realizaci6n.Rs llevada a cabo s6lo por la hembra. En ocasiones el m~ 

cho toma el relevo, pero o no se coloca sobre los huevos, o lo hace muy

d~bilmente y por muy poco tiempo. 

SegGn Moreau & Moreau (1.939) a partir del 11° 6 12°d!a participan -

ambos adultos. 

Debido a su nula participaci6n los machos carecen de placa incubado-· 

ra, muy manifiesta en las hembras. Algunos machos poqu!simos poseen un -

pequefio indicio, con la falta de algunas plumas y una mayor vasculariza

ci6n. 

Comienza con la puesta del ultimo huevo. Durante los d!as de puesta

las hembras hacen visitas cont!nuas, espaciadas, con objeto de que los -

huevos no se enfr!en. La segunda y tercera puesta tiene excepciones, p~ 

diendo empezar a incubar antes de poner el ultimo huevo. El resultado es 

la eclosi6n escalonada y la diferencia de edad y consecuentemente de al

go de tamafio en los pollos. En la primera puesta tal acontecimiento no -

suele ocurrir. 

El que la incubaci6n de comienza con la puesta del ultimo huevo vie

ne reflejado por dos razones: primera la variaci6n en el peso de los hu~ 

vos y segunda la observacion directa y continuada del d!a de puesta del

filtimo huevo y de un d{a entrada la incubaci6n. 

Medimos el peso de los huevos segGn los iban poniendo y durante la -

incubaci6n (cuadro 63). Puede verse que durante los d!as de puesta los

pesos no var!an ya que no incuban, como tampoco var!an los tres primeros 

d{as de incubaci6n. A partir de aqur el descenso es paulatino segan el -

orden de los huevos, basta quedar ~s o menos igualados en el d{a 14, t~ 

niendo en cuenta la diferencia de peso que ya existfa el d!a de la pues

ta. 



O!a de la I 
I 

puesta. I 

Dia de in-

cubaci6n. 

go 

1,8 

1,8 

1,8 

. 1.,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,7 

1,6 

1,6 

1,0 

0,9 

0,9 
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Orden de los huevos: 

1,9 

1,9 2,0 

1,9 2,0 2,0 

1,9 2,0 2,0 2,0 

1,9 2,0 2,0 2,0 

1,9 2,0 2,0 2,0 

1, 9 2,0 2,0 

1,9 2,0 2,0 2,0 

1,6 1,9 1,9 1,9 

1,6 1,9 1,9 1,9 

1,3 1,8 1,9 1,8 

1,3 1,7 1,8 1,7 

1,0 1,0 1,1 1,1 

Cuadra 63. Variaci6n del peso de los huevos de H. rustica 

a medida que transcurre la incubaci6n. 

Hacienda un aguarda durante la jornada completa, observando durante 

la puesta del ultimo huevo y el principia de la incubaci6n vimos como -

en 12 horas de actividad de 6.30 a 18.30 horas marcado por la salida-

y entrada definitiva del macho), la hembra incub6 durante 4 horas 14m! 
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nutos y 19 segundos. Si dividimos las horas en cuartos y marcamos la e~ 

tancia de la hembra en el nido obtenemos la figura 79. 

De igual forma actuamos el 10° dfa de incubaci6n y de 12 horas 6 mi 

nutos de actividad {de 6.13 a 18.19 h.) la hembra estuvo en el nido du-

rante 4 horas 33 minutes 43 segundos (figura 80). Es decir una diferen-· 

cia de 19 minutes 24 segundos a favor de la segunda opci6n, diferencia-

muy corta, teniendo adem~s en cuenta los 6 minutos de actividad de m~s-

en el segundo caso. 

V~ase en ambos gr~ficos las grandes oscilaciones debidas a la estan 

cia en el nido de la hembra: casi siempre despu~s de un m~ximo viene un 

m!nimo, con objeto de mantener los huevos calientes constantemente. Hay 

m!ximos continuados a primeras horas, despu~s de que la hembra buscara-

algo de comida y se haya aseado, que un caso corresponde de 8.45 a 1~30 

horas yen otro de 8.15 a 10.15 h. Obs~rvese tambi~n como los m!nimos-

continuados son a mediod!a (11.30 a 12.15 h. y 12.45 a 13.15 h.) y au! 

timas horas (16.45 a 18.15 h. en ambos casos). Corresponden ala ausen-

cia continuada de la hembra en las horas de m~s calor y antes de reco--

gerse. 

Nunca el macho ceba a 1a hembra en el nido. Ella en sus salidas se-

procura el sustento. El macho acude en muchas ocasiones al posadero de~ 

de donde canta, pero mucho menos que cuando construye e1 nido. De vez -

en cuando va al nido y se produce un amago de relevo: el macho viene r~ 

clamando y la hembra sale. En el primer caso el macho acudi6 4 veces al 

nido, sin echarse sobre los huevos, posandose en el borde a modo de vi
' 

g!a, o en actitud "m~s prudente" (De Braey 1.946). En el segundo caso-

estuvo un total de 16 minutos 39 segundos en el borde y 4 minutes 15 se 

gundos sabre los huevos. 
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Hirundo daurica. 

Duraci6n. No hay referencias al respecto. S61o Harrison (1.977) ar-

gunmenta 14-15 d{as. 

Debido a la gran dificultad que plantea el seguimiento de esto ni-

doss s6lo hemos podido constatar 21 puestas. 

La duraci6n media es de casi 15,5 d!as, con extremes de 13 y 16. No 

ternemos pruebas fehacientes de menos tiempo, pero es muy probable que -

du1rante VII y VIII pueda durar tan s6lo 12 d!as en alguna ocasi6n. Por-

otrra parte var!a segan avanza el est!o, con disminuci6n del tiempo de -

in~cubaci6n (cuadro 64) hasta VII donde se estabiliza en 14 d!as. V~ase-

coPrno en IV y V no aparecen ni 13 ni 14 y a partir de VII 16. 

I Dias de incubaci6n: 
I 

Mes. I 13 I 14 I 15 I 

IV 2 

v 1 

VI 1 1 

VII 2 2 2 

'VIII 1 2 1 

IX 1 1 1 

I 
I 

16 I 

1 

1 

1 

4-

Total. I 

3 

2 

3 

6 

4 

3 

Media. 

15,33 

15,50 

15 

14 

14 

14 

Cuadro ~4. D!as de incubaci6n de H. daurica seg6n los meses. 

Hallando el porcentaje de casos segun los rneses y relacionandolos -

corn su duracion (cuadro 65) vemos como en la mayor!a de los meses la d~ 

racci6n mas corriente es de 15 d!as, o comparte el m~ximo con 14 y 16, -

......_ 
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menos en VII'I donde la mayor!a tarda 14 d!as. 

I D!as de incubacion: I 
I I 

Mes. I 13 I 14 I 15 16 I 

IV 50 50 

v 50 50 

VI 33,33 33,33 33,33 

VII 33,33 33,33 33,33 

VIII 25 50 15 

IX 33,33 33,33 33,33 

Cuadro 65. Porcentajes de incubacion de H. daurica segun la 

duraci6n y los meses. 

A semejante conclusion llegamos averiguando el porcentaje de la du-

raci6n segurl los meses (cuadro 66), y se ve como 15 d!as es lo m!s nor-

mal, decayendo hacia los extremes, con mayor inclinaci6n hacia la dura-

ci6n prolongada (figura 81). 

Dfas de incubaci6n: 

13 I 14 I 15 I 

\ de aves. 19,05 28,57 38,09 14,29 

Cuadra 66.Porcentaje de la duraci6n de la incubaci6n 

en Hirundo daurica. 
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Realizaci6n. Correa cargo de ambos sexos, aunque como veremos el

macho es m~s remise y la hembra acarrea con la mayor parte. Por esta -

causa la placa incubadora se presenta en machos y hembras, si bien en -

los primeros es menos pronunciada. 

Durante la puesta de los huevos visitan el nido en per!odicas idas

Y venidas, que pueden tener de intervale hasta 1 hora y 45 minutes. Pug· 

den penetrar en el nido los dos, o quedarse uno fuera, generalmente el

rnacho, que merodeando por los alrededores espera la salida sel c6nyuge. 

Observamos una pareja durante toda una jornada en el 8° d{a de incu 

baci6n. El macho permaneci6 en el nido durante 34 minutes y la hembra -

160, desde las 5.48 horas que salieron los dos hasta las 19.46 h. que -

se recogier~n. Por lo tanto el macho incub6 en una proporci6n del 17,5~ 

y la hembra del 82,47% restante. Durante 13 horas 58 minutes de activi

dad, entre ambos sexos suman un total de 2 horas 40 minutes. Pero la t~ 

rea no es cont!nua en intervalos cortes y seguidos, sino que perrnanecen 

bastante tiempo en el nido y tambi~n se ausentan, en lo que puede cons! 

derarse largos pertodos. Esta idea queda ~s aclarada dividiendo el 

tiempo de 15 en 15 minutes (figura 82}. Obs~rvese como hay espacios va

c!os prolongados y tambi~n de permanencia en el nido. Se puede decir -

que discurre casi sin interrupci6n a lo largo de todo el d!a menos de -

6.45 a 9.45 horas. 

Cuando es la hembra la que est~ en el nido, el macho no suele irse

muy lejos, o permanece posado en las cercan!as. La hembra al salir se -

junta con el macho si es que ~ste no entra al nido, volando juntos como 

es norma en ellos. Si el macho es el que est~ en el interior la hembra

tampoco suele alejarse. 

Nunca vimos cebar el macho a la hembra o viceversa. 
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Analisis comparative. 

La media en general, es un poco m~s larga en H. daurica (0,13 dfas). 

En los meses que coinciden tambi~n es un poco m§s larga. 

Muy semejantes son las curvas que relacionan el porcentaje de indi

viduos y el tiempo que dura la incubaci6n. En ambas el m~ximo es de 15-· 

d!as, decayendo de forma paralela hacia 16 y 17 segrtn la especie. 

La diferencia fundamental es en lo referido a la realizaci6n. Mien

tras que en H. rustica es la hembra la que lleva a cabo latotalidad de

la incubaci6n, en H. daurica participan ambos sexes: consecuentemente -

en H. rustica s61o presenta placa incubadora la hembra, y en H. daurica 

los dos. 

Tambi~n difiere la forma de llevarla a cabo durante el d!a. En H. -

rustica es m~s contfnua, permaneciendo poco en el nido durante muchas Q 

casiones brevemente, con m~ximos que no sobrepasan los doce minutes de

cada quince. En H. daurica es algo discont!nua y los m&ximos llegan a -

catorce y quince minutos, habiendo largos intervalos vacfos. Es decir,

cuando llega al nido H. daurica se queda m~s rato, perc tambi~n tarda -

m&s en volver. Pudiera pensarse_en la diferencia de fechas, pero cotej~ 

das las dos especies en los mismos d!as durante algunas horas, el resu! 

tado fue el mismo. 

En las observaciones a lo largo de una jornada completa vimos como

las ausencias m~s prolongadas del nido, en las dos Golondrinas, coinci

den con las horas centrales del d!a en las que la temperatura es m~s e

levada, a fin de que los huevos no pierdan calor. 
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IV. Eclosi6n. 

Al ser igual en las des especies las describiremos conjuntamente. 

Siempre ocurre hacia el polo rome del huevo, m~s o menos en su ter

cio superior, cosiderando la parte superior como el polo grueso (figura 

83}. Antes de romper el huevo se le nota "picado" en varies puntos de-

Figura 83. 

la zona de ruptura. Los adultos no ayudan al polio 

a romper la cascara. A lo sumo de estar presentes, 

le ayudan a salir del huevo ya rotc, tira~do con -

el pico de la c~scara y empujando con la mandfbula 

superior al pollito. 

Si se tiene la suerte de ver un huevo antes de e-

closionar y depositarlo sobre una estructura plana 

y lisa, se comprueba como oscila de un lado a otro 

per los vaivenes del polluelo en su interior. 

Una vez roto el huevo el ave ya nacida,con r!tmicos meneos de la ca 

beza se quita la parte superior de la cascara, con lo que poco a poco -

va saliendo. El cascaron es recogido con el pice por los padres y arro

jado fuera del nido, como si de un saco fecal se tratara. 

En la primera puesta normalmente eclosionan todos los huevos el mis 

mo dia, con pocas o ninguna hora de diferencia. 

En H. rustica, en huevos marcados segun el orden de puesta, vimos -

como el primer huevo que pusieron eclosion6 tambi~n el primero, y el O! 

den se mantuvo en el segundo y tercerot cuarto y quinto invirtieron el

orden en dos ocasiones y en otras dos se mantuvieron. La diferencia de

la eclosi6n del primer al quinto huevos contamos 2, 4, 5 y 6 horas de

diferencia en otras tantas ocasiones. En otras dos sin tener el arden -
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de puesta vimos eclosionar todos en hora y ~edia y en hora y tres cuar

tos. En la segunda y tercera puesta el hecho es un poco m~s anacr6nico. 

Como ya se dijo puede empezar la incubaci6n antes de la puesta del ~ltf 

mo huevo con lo que las eclosiones son escalonadas, hasta el punto de -

ver pollos hermanos con d!a y medio de diferencia. Por supuesto no ocu

rre en todas las ocasiones, pero si con una cierta frecuericia. Al estar 

la hembra echada sobre los recien nacidos para protegerlos y darlos ca

lor incuba a la vez los huevos restantes, por lo que no sufren p~rdida

de calor y la eclosi6n se lleva a buen t~rmino. 
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v. Los pollos y la pollada. 

Consideraciones generales. Entendemos por pollada al numero de po-

llos hermanos de una misma crianza. Var!a de uno a siete. 

El arden de pollada, como el arden de puesta, viene dado por las su 

cesivas crianzas que realiza una rnisma pareja. Var!a de una a tres. 

Falla total, es aquella pollada en que desaparecen o mueren todos -

los pollos. Pollos perdidos son aquellos que notamos su desaparici6n en 

sucesivas visitas, antes de poder volar, encontrandoles muchas veces 

rnuertos en el nido o sus inmediaciones. 

Pollos volados son los que una vez perfectamente emplumados abando

nan el nido, para entrar en la fase de independencia vigilada. 

Tomamos las fechas a partir del nacimiento de los pollos. 

....... 
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Fenolog!a de las polladas. 

Hirundo rustica. 

Duraci6n. 

Como en las puestas el nacimiento de los pollos dura cinco meses,

de III a VII, ambos inclusive. En VIII continua la crianza, pero no vi 

mos eclosionar huevos. 

An~lisis de las polladas segun los meses. 

De las 611 polladas estudiadas los meses donde m~s abundan son IV

y VI, con un desfase de un mes respecto a las puestas m~s numerosas. -

En ~stas el mes m~s numeroso era V, con lo que aqu! deber!a ser VI y -

no IV. Se debe a que en las polladas el desfase no es tan acusado en V 

como en III. En IV se juntan 1a mayor!a de las puestas de III y las -

propias de IV (normalmente primeras), mientras que en VI nose acumu-

lan la mayor!a de las de V, que siguen en este mes, y no prosiguen una 

cronolog!a tan ordenada como las prirneras. El mes mas pobre es III, -

que acoge a las m~s ternpraneras. 

La media del nurnero de pollos volados por pollada es mayor en III

que en los otros cuatro rneses, descendiendo m~s o menos paulatinament~ 

debido al mayor tamafio de las puestas en los primeros meses. 

El cuadro 68 rnuestra el porcentaje de cada apartado del cuadro 67 -

referido al total. Al igual que en el apartado anterior el numero de -

polladas es mayor en IVy VI. Las razones son las mismas. 

El porcentaje de polladas en fallo total decrece a medida que ava~ 

za la estaci6n; ocurre lo mismo con el porcentaje de pollos perdidos -

en fallo total. Ambos t~rrninos son debidos a la depredaci6n. Tarnbi~n -



I N°pull. I 
I I 

~ Media / N°pull I perdidos I 
I I I 

I Ntlmero de/ N°pull. I N°pull I N°polladas I perdidos I excluidos 1 Total pull/ volados 
I I I I I I I I 

Mes./ polladas./ nacidos./ volados./ en fall. tot./ fall.tot./ fall. total./ perdidos. I pollada. 

III 41 189 186 -- -- 3 

IV 212 974 861 15 61 52 

v 113 517 483 -4 15 17 

VI 153 659 617 5 15 27 

VII 92 324 312 1 1 11 

Total 611 2. 66 3 2.459 25 92 110 

Cuadro 67. Fenologfa y desarrollo de las polladas de Hirundo rustica. 

(pull: pollos; fall. tot. :fallo total). 
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I % pull I 
I I 

I % pull I perdidos I 
I I I 

I % de I % pull I % pull I % polladas I perdidos I excluidosl % pull 
I I I I I I I 

~-1 2QJ._!_aQ_~s./ na~idos.l volados./ en fall.tot./ fall.tot./ fall.tot.l perdidos. 

III 6,71 7,10 7,56 -- -- 2,73 1,47 

IV 34,70 36,57 35,02 60 66,31 47,27 55,39 

v 18,49 19,41 19,64 16 16,30 15,45 16,67 

VI 25,04 24,57 25,09 20 16 ,3 0 ' 24,55 20,59 

VII 15,06 12,17 12,69 4 1,09 10,00 5,88 

Cuadra 68. Fenolog!a y desarrollo de las polladas de Hirundo rustica expresado en tanto por ciento. 

w 
CD 
w 
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el n6mero total de pollos perdidos decrece conforrne avanza el tiempo,- . 

excepto III, posiblemente por la poca muestra. 

Si nos referimos a los porcentajes de cada mes (cuadro 69) se ob--

serva que en todos los t~rminos disminuye segun el tiempo, rnenos en 

los pollos volados que aumenta (siernpre exceptuando III, guiz~s por la 

raz6n aducida) • 

I % pull I 
I % pull I perdidos I 

I % pull I % polladasl perdidos I excluidos/ % pull 
Mes./ volados.l fall.tot. I fall.tot.l fall.tot./ perdidos. 

III 

IV 

v 

VI 

VII 

98,41 

88,40 

93,42 

93,63 

96,30 

7,07 

3,54 

3,27 

1,09 

1,59 1,59 

6,26 5,34 11,60 

2,90 3,68 6,51i 

2,28 4,09 6,37 

0,31 3,39 3,70 

Cuadro 69. Porcentaje del desarrollo de las polladas 

de Hirundo rustica segun los meses. 

Si cornparamos con el estudio realizado por Adams (1.957) en Ingla-

terra (cuadro 70) vemos que coinciden en lfneas generales con algunas-

diferencias que son: 

1a. La duraci6n es de cinco meses en Extremadura y de cuatro en I~ 

glaterra. En III y IV no hay en Inglaterra y en VIII en Extremadura. 

2a. En gran Bretafia disminuye de V a VIII el nurnero de polladas de 

una forma lineal. Como antes virnos en el ~rea ib~rica no sucede de i--

gual manera. 



I % de pollos volados I 
I I 

I Nilmero de I I Excluidos I Incluidos I % polladas 
I I I I I I 

~- I i20lladas. I Nacidos. I Volados. I fall. tot. I fall. tot. I fall.tot. 

III 41 189 186 98,41 48,41 

IV 212 974 861 85,03 88,40 7,07 

v 113 517 483 90,13 93,42 3,54 

VI 153 659 617 89,53 9 3,6 3 3,27 

VII 92 324 312 92,90 96,30 1,09 

v 132 543 481 96,0 88,5 8,4 

VI 110 447 414 96,8 92,7 4,5 

VII 93 349 333 97,0 95,7 1,1 

VIII 42 151 140 95,9 92,7 4,8 

Cuadro 70. Comparaci6n del desarrollo de las polladas de H. rustica por su fenologia 

en Extremadura e Inglaterra. 
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3a. El n~mero de polladas que fallaron totalmente. En Extremadura

la disminuci6n con el tiempo es clara; en las Islas tambien ocurre as! 

pero VIII rompe esa pauta. Lo mismo ocurre con el porcentaje de pollos 

que volaron incluidos los fallos completes. 

Parece ser que la idea, ya sugerida, de que hay una tendencia al ~ 

xito a medida que avanza la estaci6n como consecuencia de los fallos -

completes debidos a la depredaci6n, se comprueba en ambos estudios. 

Entresacando las fechas m~s significativas de la geograffa penins~ 

lar de las hojas de anillamiento de la S.E.O. obtenemos una serie de -

satos complementarios interesantes. Hay que tener muy en cuenta que se 

desconoce la edad de los pollos y el orden de pollada. Son pues simpl~ 

mente a modo orientativo. Podemos ver como en general en Iberia los a

nillamientos de esta ave discurren desde Gltimos de III hasta IX segun 

comarcas. La inmensa mayorfa, sea la provincia que fuere, son en V, VI 

y VII, cuando la crianza esta en pleno auge. 

Por el Sur ya encontramos anillados en Huelva el 20.III.67, yen -

C~diz el 14.IV.62; en Palma de Mallorca el 2B.III.75; en Valencia el9. 

IV.64; en Santander el 29.VI.74; en Asturias el 25.VI.72. Puede compr9 

barse el retraso entre puntos distantes como Huelva en III y Oviedo en 

IV como inicios de anillamiento del ave. 

Respecto a las filtimas fechas es mas homogeneo. En Cadiz el 27.--

VIII.71 rnuy tardfa para provincia tan surena; en Sevilla el mas retra

sado es en 1B.VII.61; en C6rdoba el 13.VIII.77; en Palma de Mallorca

el 2.VII.77; en Valencia el 20.VIII.77. Por el Centro son frecuentes

en VIII y IX: Ciudad Real l.IX.63, Salamanca 15.VIII.77, Madrid 26.~II. 

71, Guadalajara 29.VIII.73, Toledo 6.VIII.7B; m~s al Norte tambien en

VIII y IX las tardfas: Alava 12.VIII.73, Logrono 3.IX.74, Burgos 21.--
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VIII.77, Pontevedra ll.IX.60, La Coruna 16.VIII.74, Asturias 19.VIII.-

74, Santander 10.IX.72, Gerona 22.VIII.75, L~rida 28.VIII.77, Barcelo

na 21.VIII.59. Aunque las fechas puedan m~s o menos coincidir, lo rn~s

probable es que el orden de pollada no sea el misrno. 

Podemos sacar la conclusi6n de que en toda Iberia hay pollos en 

VIII, lo que no quiere decir que nacieran en este mes, y en ciertas r~ 

giones en IX. En la Meseta Norte a finales de VIII y principios de IX, 

en la Costa Norte a mediados de IX, por Catalufia en VIII, y por la Co~ 

ta de Levante, Baleares, F.xtremadura y Andalucfa son raros peo existen 

pollos en nido en VIII. 
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Hirundo daurica. 

Duraci6n. 

Abarca seis rneses, desde IV a IX ambos inclusive. En X hay ocasio

nalrnente pollos en nido, pero nunca vimos en este mes que nacieran. ID 

cluso los hay que est~n en independencia vigilada desde tiempo atr~s y 

siguen en los nidos. 

An~lisis de las polladas segun los rneses. 

El cuadro 71 explica la evoluci6n de las 120 polladas seguidas a -

lo largo de su crianza. 

Los meses en los que las polladas son m~s numerosas son VI, VII y

VIII, que tienen un desfase de un mes respecto a la fenologfa de las -

puestas, en las que los meses mas abundantes eran V, VI y VII. Los mas 

pobres coinciden con el fin y principia de temporada: en IX en polla-

das tardias y en IV en ternpranas. 

Es interesante destacar del cuadro el altimo apartado referente a

la media de pollos volados por pollada; se puede ver como decae progr~ 

sivarnente con el tiernpo, con la pequena excepci6n de IX; resulta de la 

disminuci6n del tarnano de las puestas a medida que avanza el orden de

estas, que 16gicamente es el avance de la estaci6n. 

El cuadro 72 muestra el porcentaje de cada apartado del cuadro 71-

referido al total. Se puede ver como el porcentaje de fallos totales -

esta ausente en IV, VI. VII y IX, y como decrece a medida que avanza -

la estaci6n. En realidad los fallos totales son muy escasos, represen

tando solamente en 4,17% de las 120 polladas. Sin duda la protecci6n -

que brinda el magn!fico nido hace que el desastre no se produzca con -

frecuencia en cuanto a depredadores se refiere, teniendo practicarnente 



I N°pull I 
I I 

/ N°pull I perdidos I /Media 
I I I I 

/Ndmero de I N°pull I N°pUll I N°polladas I perdidos I excluidos/Total pull/volados 
I I I I I I I I 

~-/ polladas./ nacidos./ volados./ en fall.tot./ fall.tot./ fall.tot.lperdidos. /pollada. 

IV 6 32 29 -- -- 3 3 4,83 

v 20 91 77 3 14 -- 14 3,85 

VI 30 115 113 -- -- 2 2 3,77 

VII 24 83 79 -- -- 4 4 3,29 

VIII 25 80 72 2 7 1 8 2,88 

IX 15 45 45 -- -- -- -- 3,00 

Total 120 446 415 5 21 10 31 3,45 

Cuadro 71. Feno1og1a y desarrollo de las polladas de Hirundo daurica. 

w 
Q) 

I,Q 



I % pull I 
I I 

I % pull I perdidos I 
I I I 

I % de I % pull I % pull I % polladas I perdidos I excluidosl % pull 
I I I I I I I 

~-1 polladas.l nacidos.l volados.l en fall.tot.l fall.tot.l fall.tot.l perdidos. 

IV 5 7,17 6,99 -- -- 30 9,68 
+ 

v 16,67 20,40 18,55 60 66,67 -- 45,16 

VI 25 25,79 27,23 -- -- 20 6,45 

VII 20 18,61 19,04 -- -- 40 12,90 

VIII 20,83 17,94 17,35 40 33,33 10 25,81 

IX 12,50 10,09 10,84 

Cuadro 72. Fenolog!a y desarrollo de las polladas de Hirundo daurica 

xepresado en tanto por ciento. 

w 
\0 
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s6lo eri contra la posible ca1da del nido. 

Si el valor absolute del nGmero de polladas era mas numeroso en VI 

VII y VIII, en porcentaje los meses punteros son VI y V, colocando es-

te altimo mes en segunda posici6n por ser el tamafio de las polladas m~ 

yor, lo que hace que el nGmero de pollos nacidos sea el 20,40% del to-

tal; pero sin embargo el porcentaje de pollos volados en V ya no es tan 

grande, debido a los falllos totales, quedando rebasado por VII. 

Merece la pena tambien sefialar que en IX, contando con el 12,5% de 

las polladas est~n ausentes las perdidas. 

En el cuadro 73 vemos,como en el cuadro anterior, la nulidad en 

tanto por ciento de las polladas en fallo total, y por consiguiente el 

porcentaje de pollos perdidos en fallo total en IV, VI, VII y IX, y 

tambien como los porcentajes de pollos perdidos excluidos los de fallo 

total est~ ausente en V y IX. 

I % pull I 
I % pull I perdidos I 

1 % pull I % polladas I perdidos I excluidosl % pull 
Mes.l volados.l fall.tot. I fall.tot.l fall.tot.l perdidos. 

IV 90,63 9,37 9,37 

v 84,62 15 15,38 13,38 

VI 98,26 1, 74 1,74 

VII 95,18 4,82 4,82 

VIII 90 8 8,75 1,25 10 

IX 100 

Cuadra 73. Porcentaje del desarrollo de las polladas 

de Hirundo durica segun los meses. 
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Este ultimo mes (IX) no tiene perdida de pollos (100% de volados}. 

El porcentaje de pollos perdidos resulta anacronico debido a los fa--

llos totales de V y VIII; de no ser por ellos habr1a una disminuci6n -

en el tiempo. 

Podemos concluir diciendo que las polladas mas tard!as (en IX) son 

las mas seguras, no teniendo perdida de ningun tipo. 
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An~lisis comparative. 

Respecto a la duraci6n, y como consecuencia de las puestas, H. dau

rica presenta un mes de retraso en el comienzo respecto a H. rustica, y 

dura dos meses depu!s de que ~sta ultima acabe. En la D~urica son seis

meses y en la Comun cinco. 

Las curvas de los porcentajes de pollos segun los rneses son sernejan 

tes (figura 84). Ambas tienen un punto rn~ximo a los dos meses del carnien 

zo, decae, y vuelven a ascender otra vez a los dos rneses desde donde ya 

descienden paulatinamente de forma definitiva. El m~xirno en H. rustica

es en IV y el de H. daurica en VI~ los dos en la primera puesta, y los-

m!nimos tarnbi~n al empezar. 

A semejante idea llegamos observando el porcentaje de pollos naci-

dos y volados (figura 85). 

El tanto por ciento de pollos perdidos es m~ximo en H. rustica en ~ 

VI y m!nimo en III, y en H. daurica en V y IX respectivarnente; tienen -

por tanto el mSximo las dos al mes siguiente del cornienzo, pero el min! 

mo es distinto: el primer mes en H. rustica y el ultimo en H. daurica. 

La media de pollos volados por pollada segGn1 los meses decae con

el tiempo en ambas. En los :meses que coinciden son mayores en la Golon

drina c·om(in con una diferencia de 0, 42 pol los en V, 0, 26 en VI y 0,11 -

en VII, menos en IV que son mayores en la Dartrica por 0,77 pollos, deb! 

do a que es la primera pollada reci~n salida en H. daurica que siempre

es mayor. 
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Desarrollo de las polladas. 

Hirundo rustica. 

An§lisis global. 

Observamos 611 polladas con un total de 2.663 aves nacidas. La me-

dia de pollos que volaron por cada pollada es de 4,02 (cuadro 74). 

El porcentaje de pollos volados es alto y consecuentemente el de 

perdidos bajos. Se puede considerar un ciclo reproductive bueno. Natu-

ralmente estas cifras quedar~n modificadas en la fase de independencia

vigilada y en la migracion. 

Analisis comparative de las sucesivas polladas. 

Comparando a grandes rasgos las tres polladas que estas aves pueden 

sacar, vemos como mas de la mitad de los pollos nacidos y volados co--

rresponden a la primera pollada. Alcanza un volumen superior a las o--

tras dos juntas. El tanto por ciento depollos perdidos es aun mas gran

de. 

Un dato significative es el numero de pollos volados por pollada en 

termino medio, que es mas alto en la primera (4,15) que en la segunda -

(3,96) y que en la tercera (3,5). Disminuye con el orden de pollada, d~ 

bido a que las primeras puestas suelen ser de mayor tamano que las se-

gundas y terceras. 

Las figuras 86, 87, 88 y 89 muestran el conjunto de las tres polla

das, los pollos nacidos, volados y perdidos de cada pollada. 

Orden de pollada. 

Entendemos como en las puestas, por orden de pollada las sucesivas

que pueda sacar cada pareja reproductora. Nunca nos salieron mas de ---



I Media 
Orden de/ Namero de/ N°pull I N°pull I N°pull I % pull I % .Pull I % pull I n°pull 

I I I I I I I I volados 
pollada./ polladas./ nacidos./ volados./ perdidos./ nacidos./ volados./ ~rdidos./ pollada. 

Primer a 306 1. 406 1. 270 136 52,60 51,65 66,67 4,15 

Segunda 261 1.102 1. 035 67 41,40 42,09 32,84 3,96 

Tercera 44 155 154 1 6,00 6,26 0,49 3,50 

Total 611 2.663 2.459 204 -- 92,34 7,66 4,02 

cuadro 74~esarrollo de las polladas de Hirundo rustica segfin su orden. 

' 
w 
1.0 
...... 
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Figura 86. Pollos volados y perdidos segnn el orden de nolJada en H.r. 

Fiqura 8 7. Fiqura 88. Pigur:t n~. 

nacidos vola<ios perdidos 

sectfln P-1 or0.en de poJ lada en Hirundo rustica. 

------- Primera pollada. 

Pollos voJados. 
---- -· Sf'>ctnnda polJnda. 

··········--··-··· Terccra pol lat-"a. 
PoJlos perdidos. 
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tres. El tamafio viene dado por el nGmero de pollos hermanos que var!a -

de uno a siete. 

Primera pollada. 

De 306 que tuvimos 161 lo fueron de cinco pollos (52,61%), lo que -

la coloca en primer lugar de abundancia {cuadros 75-I y 75-II) • La si-

guen la de cuatro hermanos con un porcentaje bastante inferior (20,59%) 

y el resto var!a, disminuyendo segttn aumenta o disminuye el tamafio de -

la pollada. Las de siete pollos son verdaderamente excepcionales; ya -

las puestas de siete huevos son raras, pero m&s dif!cil aun es que sa-

que los siete pollos con ~xito. Las de un pollo proceden de puestas de

varies huevos (ya comentamos que no encontramos puestas de un solo hue

vo) que han perdido alguno, siendo tambi~n bastante raras. 

En todos los terminos la pollada de cinco hermanos es la mayor, pe

ro con indices distintos. A s{ el numero de fallos totales es elevado -

(50%), como tambi~n es elevado el numero de pollos perdidos comparado

con la proporci6n del numero de polladas. 

El menor porcentaje de fallos, tanto totales como aislados, lo os-

tentan las de tamafio siete. Relativamente vulnerables son las de cuatro 

pollos(13,24%) y de sies (12,5%), si bien comparado con el nUmero de PQ 

lladas respectivas es baja. 

Comparando respecto al numero de pollos nacidos de cada tamafio (cu~ 

dro 76) vemos como las m&s seguras son las de uno y siete pollos, no 

muy de fiar por su poca muestra. Sin embargo claro est~ que las m~s 

viables son las de cuatro y seis con un porcentaje de ~xitos elevado:--

92,86% y 92,74% respectivamente. 



I I 
/con exi- I Con p~rdida de: /Fallos /Pol los /Pol los ;Po~los 

Tamaiio. /Ntimero. /to total. 1 .!£· /~. /1£. /!£.fiE_./~./!..£. /totales. /nacidos. /volados. /perdidds. 

7 1 1 7 7 

6 39 33 2 1 1 1 1 1 234 217 17 

5 161 128 15 7 l 1 9 9 805 724 81 

4 63 53 5 3 1 1 1 252 234 18 

3 27 23 4 4 81 69 12 

2 12 7 2 3 3 24 16 8 

1 3 3 3 3 

Total 306 248 24 14 7 3 9 l 18 1.406 1. 270 136 

Cuadro 75-I. Evolucion de la primera pollada de H. rustica. 

~ 
0 
0 



Tamaiio/ ! 

7 0,33 

6 12,75 

5 52,61 

4 20,59 

3 8,82 

2 3,92 

1 0,98 

I I 
/%con ~xi-/ % de p~rdida en: /% fallos/ % I % I % 
/~o-~otal/ 1£· ;·~. I 1£· I~- I i2· I!£· I 2£· /totales./nacidos/volados/perdidos 

0,40 ·a,5o 0,55 

13,31 8,33 7,14 14,28 33,33 100 5,56 16,64 17,09 

51,61 62,5 so 14,28 33,33 100 5.0 57,26 57 

21,37 20,83 21,43 14,28 33,33 5,56 17,92 18,43 

9,28 57,16 :l2,22 5,76 5,43 

2,82 8,33 21,43 16,66 1,71 1,26 

1,21 0,21 0,24 

Cuadro 75-II. Evoluci6n en tanto por ciento de la primera pollada de H. rustica. 

12,5 

59,56 

13,24 

8,82 

5,88 

.:.. 
0 .... 
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I I 
I % de perdfda en: I % I % 

Tarnaiio; !_E./~-/ 1_£./ !_E./ 2_E./ ~./ l_E./perdidos/volados. 

7 0 100 

6 0,85 0,85 1,28 1,71 2,57 7,26 92,74 

5 1,86 1,74 0,37 0,50 5,59 10,06 89,94 

4 1,98 2,38 1,19 1,59 7,14 92,86 

3 14,81 14,81 85,19 

2 8,33 25 33,33 66,66 

1 0 100 

Cuadro 76. Evoluci6n en tanto por ciento de la primer a pollada 

de H. rustica segun sus tamaiios. 
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Segunda pollada. 

Con 261 crianzas y 1.102 pollos nacidos vuelven a ser las m~s abun-

dantes las de cinco hermanos con 520 aves (cuadro 77-I) y el 47,19% ---

(cuadro 77-II). Los porcentajes decrece~ de cuatro a uno y de seis a 

siete en todos los t~rminos. Las de tamafio siete y uno vuelven a ser 

los extremes. 

Las puestas mas seguras vuelven a ser las de siete pollos (cuadro -

78) pero no las de uno. El resto de los porcentajes se equilibra en ~--

cuanto a pollos volados. El porcentaje de perdidos aumenta del tamafio -

siete al uno. 

I % de p~rdida en : I % I % I 
Tarnafiol 1_E.I ~·I 1_£./ !_£./ ~./ ~-1 2_£./perdidos./volados.l 

7 0 100 

6 1,85 2,78 4,63 95,37 

5 1,54 1,54 0,57 0,77 0,96 5,38 94,62 

4 1,58 1,90 0,95 1,27 5,70 94,30 

3 1,75 3,51 2,63 7,89 92,11 

2 18,75 18,75 81,25 

1 33,33 33,33 66,66 

Cuadro 78. Evoluci6n en tanto por ciento de la segunda pollada 

de Hirundo rustica seg6n sus tamafios. 



I I 
/con !§xi- I Con p~rdida de: /Fallos /Pol los /Pol los /Pol los 

Tarnaiio. /NG.rnero. /to tgtal. /]£. /££./.2£· I!£·/~./.§.£. /J.E.. ;tota_lg_s. jnacidos. jvolaqos. /perdidos. 

7 1 1 7 7 

6 18 15 2 1 1 108 103 5 

5 104 89 8 4 1 1 1 1 520 492 28 

4 79 69 5 3 1 1 1 316 298 18 

3 38 33 2 2 1 1 114 105 9 

2 16 13 3 3 32 26 6 

1 5 4 1 1 5 4 1 

Total 261 224 18 12 4 7 1.102 1.035 67 

Cuadro 77-I. Evoluci6n de la segunda pollada de H. rustica. 

""' 0 

""' 



Tamaiio/ % 

7 0,38 

6 6,90 

5 39,84 

4 30121 

3 14,56 

2 ,-~) 13 

1 1,92 

I I 
/%con ~xi-/1 % de p~rdida en: /% fallos/ % I % I % I 
/to total/ J£.· I ~· I 1£· I ~· I i£· I §_£. I 2E.· /totales./nacidos/volados/perdidos/ 

0,45 0,64 0,68 

6,70 11,11 25 9,80 9,95 7,64 

39,73 44,44 33,33 25 50 100 14,28 47,19 47,54 41,79 

30,80 27,28 25 25 50 14,28 28,68 28,79 26,87 

14,73 11,11 16,67 25 14,28 10,34 10,14 13,43 

5,80 25 42,86 2,90 2,51 8,96 

1,79 5,56 14,28 0,45 0,39 1,49 

Cuadra 77-II. Evoluci6n en'tanto por ciento de la segunda pollada de H. rustica. 

~ 
0 
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Tercera pollada. 

Desaparecen las del tamafio siete y seis (cuadro 79-I) . El tamafio --

m~s numeroso es el de cuatro hermanos, que aparece como tal por primera 

vez (cuadro 79-II), con mas de la mitad de los pollos nacidos (54,19%). 

A partir de ~ste maximo decrecen hacia mas y menos pollos como en ante-

riores ocasiones. En el cuadro SO se puede apreciar como los ~xitos son 

elevad!simos. 

I % de perdida en: I % I % I 
Tamafio.l ~-1 ~-/ 1_£.1 ~-/ ~-/ ~-/ l_E.Iperdidos./volados./ 

7 

6 

5 0 100 

4 0 100 

3 3,70 3, 70" 96,30 

2 0 100 

1 0 100 

Cuadro SO. Evoluci6n en tanto por ciento de la tercera pollada 

de Hirundo rustica segun sus tamafios. 



I I 
/con ~xi- I Con p~rdida de /Fallos /Pollos /Pollos /Pollos 

Tarnano./NUffiero./to total./l£./~./l£./i£./1£./~./2£./totales./nacidos.;volados./perdidos. 

7 

6 

5 6 6 30 30 

4 21 21 84 84 

3 9 8 1 27 l6 1 

2 6 6 12 12 

1 2 2 2 2 

Total 44 43 1 155 154 1 

Cuadro 79-I. Evoluci6n de la tercera pollada de H. rustica. 

A 
0 
....,J 



I I 
/% con~xi-/ % de perdida en /% fallos/ % I % I % I 

Tamafio/ ! I to total/ 1£· I ~· I ]E. I i£· I 1£·1 ~· I 2£· /totales./nacidos/voladoslperdidos/ 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

13,64 13,95 19,36 19,48 

47,73 48,84 54,19 54,55 

20,45 18,61 100 17,42 16188 

13,64 13,95 7,74 7,79 

4,54 4,65 1,29 1,30 

Cuadro 79-II. Evoluci6n en tanto por ciento de la tercera pollada de H. rustica. 

100 

~ 
0 
CD 
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Comparaci6n entre las tres polladas. 

A). Si hacemos una somera comparacion con los porcentajes m~s abun-

dantes de pollos nacidos vemos: 

Primer a 57,26% 17,92% 

Segunda 47,19% 28,68% 

Tercer a 19,36% 54,19% 

Los porcentajes de cinco hermanos disminuyen conforme avanza el or-

den de pollada mientras que el de cuatro aumenta, llegando a ser el 

principal en la tercera 

B). En los porcentajes de pollos perdidos ocurre de forma similar. 

Qr~eg ~e_p~l!a~a. I Tamafio: I 
Cinco. cuatro. --- ---

Primer a 59,56% 13,24% 

Segunda 41,79% 26,87% 

Tercer a 0% 0% 

Las de cinco pollos disminuyen de la primera a la tercera y las de-

cuatro aumentan de la primera a la segunda. 

C). El porcentaje de pollos.perdidos en la primera pollada no tiene 

regla fija; en la segunda decrece con el tamafio de la pollada y en la -

tercera es uniforme y muy seguro. 

0). En los fallos excluidos los totales son ~s numerosos en la pr! 

mera pollada que en la segun~a y tercera. Decrece con el orden, lo que

implica, junto con el porcentaje de pollos perdidos, que son m6s segu--

ras las terceras que las segundas y que las primeras por este orden, de 

forma similar a lo que ocurr!a con las puestas. 

Las figuras 90, 91 y 92 representan los porcentajes de pollos naci-
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dos,volados y perdidos segun el orden de pollada y su tamafio. 

An~lisis de las polladas en su conjunto. 

Los cuadros 81-I, 81-II y 82 explican el desarrollo de las polladas 

en conjunto (primera m~s segunda mas tercera) en las diversas interpre

taciones. 

Con 1.3ss··pollos nacidos(50,67%) las polladas de cinco ~ermanos se

constituyen en las principales (44,35%). Es decir, que mas de la mitad

de los pollos que vuelan proceden de las polladas de este tamafio. Las -

siguen en abundancia las de cuatro pollos (24,48%), y a partir de aqu!

decrecen del tamafio cuatro al uno, lo mismo que del seis al siete. 

De forma an~loga sucede con los pollos volados y perdidos. 

Los porcentajes relativos a los tamafios de pollada son variables en 

cuanto a pollos volados se refiere. Aunque parezcan m§s seguras las del 

tarnafio siete con el 0% de pollos perdidos disponemos de ·muy poca mues-

tra para afirmar tal hip6tesis. En general el porcentaje de perdidos es 

bajo, excepto en las polladas de tamano dos con el 20,59% de perdidos.

Por termino medio el porcentaje de pollos perdidos es del 8,64% y por -

consiguiente el de volados del 91,36%; se puede pensar que de cada cin

co pollos nacidos, en esa pollada que pod!amos considerar como cl~sica, 

cuatro y medio vuelan. 

El numero de pollos nacidos por pareja reproductora, contando todas 

las crianzas arroja una media de 7,59. El maximo fue de 16 pollos en 

dos ocasiones (6 de la primera, 5 de la segunda y 5 de la tercera; y 6, 

6 y 4). Las parejas que sacan mas de 13 pollos son siempre con tres --

crianzas, excepto el caso de 7 en la primera y 6 en la segunda. Para-

Lohrl & Gutscher (1.973) en Alemania la media de pollos nacidos por pa

reja es de 7,3 , oscilando segun los afios entre 6,7 y 7,8; el numero de 
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" I \ , 
\ , 

I \ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

' 
I \ 

' I 
\ \ 

I \ 
I ,, \ 

I \ 

' \ ' ' I ' 
1.0 

' ' ' I 

' I ...... ' I 

I 

Tamaho. 

7 6 5 4 3 2 1 

Figura 90. Porcentaje de pollos nacidos segGn el orden de 

pollada en Hirundo rustica. 

Primera pollacta. 

-·-.-.- ·- Segunda pol lana. 

----- ---- Tercera pollada. 
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Figura 91. Porcentaje de poJlos volados sequn el orden de 

pollada en Hirundo rustica. 
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Tamano. 
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Figura 92. Poecentaje de pollos perdidos segGn el arden de 

pollada en Hirundo rustica. 
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Tamaiio. 



I I 
/Con ~xi- I Con p~rdida de /Fallos /Pol los /Pol los /Pol los I 

Tarnano./N~rnero./to tot~l./1£./~./l£./i£./~./i£./2£./totales./nacidos./volados./perdidos./ 

7 2 2 14 14 

6 57 48 4 1 2 1 1 1 342 320 22 

5 271 223 23 11 2 2 10 10 1.355 1. 246 109 

4 163 143 10 6 2 2 2 652 616 36 

3 74 64 3 2 5 5 222 200 22 

2 34 26 2 6 6 68 54 14 

1 10 9 1 1 10 9 1 

Total 611 515 43 26 11 25 2.663 2.459 204 

---
Cuadra 81-I. Evoluci6n del conjunto de polladas de H. rustica. 

~ 

1-" 
~ 

J 



Tamaiiol _! 

7 0,33 

6 9,33 

5 44,35 

4 26,68 

3 12,11 

2 5,56 

1 1,64 

I I 
/% con ~xi-/ % de p~rdida en: I% fallosl % I % I % I 
I to total/ 1£· I ~- 1 ~- I ie• I 1£· I ~· I 2£· lto~ale~.lnacidoslvoladosl~erdidos/ 

0,39 0,53 0,57 

9,32 9' 30 3,84 18,18 20 100 4 12,84 13,01 10 '79 

43,30 53,49 42,31 18,18 40 100 40 50,88 50,67 53,43 

27,77 23,25 23,08 18,18 40 8 24,48 25,05 17,64 

12,43 b,9H 7,69 45,46 20 8,34 8,13 10,79 

5,05 4,65 23,08 24 2,55 2,20 6,86 

1,74 2,33 4 0,38 0,37 0,49 

Cuadro 81-II. Evoluci6n en tanto por ciento del conjunto de polladas de H. rustica. 

~ .... 
U1 
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I I 
I % de p~rdida en: I % I % I 

Tamafio./ .!..._£./ ~·I l_£.1 ~-1 ~·I ~-/ 1_£./ perdidos./ volados./ 

7 0 100 

6 1,17 0,58 1,76 1,17 1,75 6,43 93,57 

5 1,70 1,62 0,44 0,59 3,69 B ,04 91,96 

4 1,53 1,84 0,92 1,23 5,52 94,48 

3 1,35 1,80 6,76 y ,91 90,09 

2 2,9417,65 20,59 79,41 

1 10 10 90 

Cuadro 82. Evoluci6n en tanto por ciento del conjunto de pollactas 

de H. rustica segun los tamanos. 
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pollos mas elevado en una pareja para estos autores fue de 13 (5, 5 y -

4). Como seve el numero es m~s.elevado en poblaciones extremenas, deb! 

do a que las terceras puestas son mas frecuentes y en general todas las 

puestas de mayor tamafio. 

Comparaci6n con otros estudios. 

Los cuadz:os 83., 84, 85, 86, 87 y 88 muestran en resumen, la crianza

de pollos en Extremadura, Amsterdan (Walters 1.954), Inglaterra (Adams-

1.957), Brabant Oriental(ferroelen 1.959), Ullersdorf (Hasse 1.962) ,Riet 

(Lohrl & Gutscher 1.973), y los entresacados como pollos hermanos de 

las hojas de anillamiento de la S.E.O. hasta 1.978 inclusive, aunque es 

tos ultimos datos no son muy fiables al ser muy heterog~neos, proceden

tes de multitud de anilladores con circunstancias especiales en cada c~ 

so, raz6n por la que no les damos gran inter~s. 

Como puntas principales podemos destacar: 

1.- Las polladas de siete hermanos son excepcionales. Aparecen rar~ 

mente en Alemania y Extremadura. De ocho ya comentamos una en Asturiasw 

2.- En Gran Bretafia, Alemania y Espana (S.E.O.) y Extremadura las -

polladas de cuatro y cinco hermanos son las m~s corrientes: su suma a-

barca el 70,21%, 64,34%, 65,49% y 71,03% respectivamente del total. Pe

ro en el Reine Unido, Alemania y Espana las de cuatro pollos son las -

m~s nUmerosas (30,90%, 38,21% y 34,04% en cada caso}, mientras que en -

el area extremena son las de cinco (44,35%). 

3.- La media de aves por pollada da mayor !ndice en Extremadura: 

Holanda {Walters Op. cit.) ••••••••• 3,23 

Holanda (Herroelen Op.cit.) .•.••..• 3,24 a 3,97 

Alemania (Buxton 1.946) .•.•••.••••• 3,46 

Inglaterra (Adams Op.cit.} •••••..•• 3,64 



fias. 

Alemania (Lohrl & Gutsc~er 1.973) .•• 3,99 

Espafia (S.E.O.) •........•.•....•..•• 3,99 

Alemania (Hasse 1.963) ••...•....•.•• 4,00 

Inglaterra {B.T.0.1.934) .••...•.•..• 4,01 

Inglaterra (B.T.O.l-935) ••..••.•...• 4,09 

Extremadura (Pres.est.) •......•..... 4,02 
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Menos las inglesas de 1.935 las dem~s son menores que las extreme--

4.- Como complemento del anterior el porcentaje de polladas en fa-

llo total es: 

Rolanda (Walters 1.954) ......•.....• 15,52 

Inglaterra (Adams 1.957) ....•..•.... 5,3 

Extremadura (Pres. est.) •.•......... 4,09 

5.- Como resumen de lo expuesto, podemos conluir diciendo que la GQ 

londrina Comun extremefia tiene un potencial reproductor m~s alto que 

las inglesas, holandesas y alernanas. 



I % de pollos volados I 
I Excluidos I Incluidos I % polladas I 

Tamaiio. I N1lmero. I Nacidos. I Volados. I fall. tot. I fall. tot. I fall. tot. I 

l 10 10 9 100 90 10 +.1 
(/) 

2 34 68 54 96,42 79,41 17,64 IU <V 
1-1 
::;J <V 

3 74 222 200 96,61 
'0+1 

90,09 6,75 ro ~: e <V 
<V (/) 

4 163 652 616 94,72 94,47 1,22 1-1 <V 
+.Il-l 
><!l4 

5 271 1. 355 1. 246 95,47 91,55 3,69 ~-

6 57 342 320 95,23 93,56 1,75 

7 2 14 14 100 100 0 

_T£t_!l ___ §..1! ___ £.§..6,2_ ___ ~.,!52, _____ 2,6.L8! ___ 2._2.!,_3,2. ____ !rQ.9 __ 

1 9 9 8 0 89,0 0 

2 22 43 33 97,2 75,0 24,8 

3 73 219 196 97,6 89,5 8,2 r:: 
It'\ 

IUO\ 

4 567 97,1 94,6 2,7 1-1 • 150 600 1-1.-t 
<V 
+.ltl) 

5 114 570 517 94,0 90,6 3,5 ro e .-jro 

6 8 48 47 100 97,8 0 
g'~ 
H-

Total 376 1. 490 l. 368 95,8 91,4 5,3 

~ 

Cuadro 83. Desarrollo de las polladas de H. rustica en Extremadura e Inglaterra. ~ 
\Q 
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Numero de/Numero de /N°aves por/ % I 
polladas./fall.tot./pollada. /fall.tot./Nacidos. 

1a poll ada 9 1 3,8 11,11 34 
1. 952 

2a pollada 17 2 3,4 11,76 58 

1a pollada 18 5 2,5 "1.7,78 45 
1. 953 

2a pol lad a 14 1 3,6 7,14 50 

Total 58 9 3,23 15,52 187 

Cuadro 84. Desarrollo de las polladas de H. rustica en Rolanda 

(Walters 1.954). 

Orden de/ /N°aves por/ 
pollada./ N°de pollos./ N°de polladas./ pollada. I 

Primera 364 86 4,23 

Segunda 257 69 3,72 

.Tercer a 6 2 3,0Q 

Con junto 627 157 3,99 

Cuadro 85. Desarrollo de las polladas de H. rustica en Alemania 

(Lohrl & Gutscher 1.973) 

Orden de pollada. I N°de aves par pollada. 

Primera 3,24 a 3,97 

Segunda 3,44 a 3,57 

Cuadro 86. Media del numero de pollos por pollada de H. rustica 

en Holanda (Herroelen 1.959). 
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I Tamafio de la pollada: I N°de aves por I 
Aiio./ N°de polladas.l .!£-1~-1~-I!E.· 12£./~. II£· I pollada. I 

1. 957 14 1 2 2 5 4 3,64 

1. 958 16 2 3 4 6 1 4,06 

1. 959 93 3 4 18 38 22 7 1 4,04 

Con junto 123 4 8 23 47 32 8 1 4,00 

Cuadra 87. Desarrollo de las puestas de H. rustica en Alemania 

(Hasse 1. 963) 

Tamafio de I 
la pollada. I N°de polladas~ I % de aparici6n. 

1 44 2,39 

2 149 B,09 

3 356 19133 

4 627 34,04 

5 579 31,43 

6 80 4,34 

7 6 0,33 

8 1 0,05 

Cuadra 88. NGmero de polladas y su tamano, sacado de la S.E.O. 
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Sinopsis de la crianza. 

Si denominamos {ndice de p~rdida a la diferencia existente entre la 

media del nGmero de huevos por puesta y la media del numero de pollos -

volados por pollada, podemos establecer el cuadro 89. 

/N°de huevos /N°de pollos por pollada/ Indice de 
Orden. I por puesta. I nacidos. I volados. I p~rdida. 

Primer a 4,99 4,59 4,15 0,84 

Segunda 4,52 4,22 3,96 0,56 

Tercer a 3,88 3,52 3,50 0, 38 

Con junto 4,72 4, 36 4,02 0,70 

Cuadro 89. Resumen de la crianza de Hirundo rustica. 

Se puede observar claramente como todos los t~rminos decrecen con -

el orden, idea ya explicada, y que aqur se puede apreciar con mayor ~n-

fasis. Es decir, el potencial reproductor de la Golondrina Comun va de-

creciendo conforme transcurre la crianza, siendo las segundas y terce--

ras menores en tamafio que las primeras, pero tambien tienen menor el !~ 

dice de p~rdida. 
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Hirundo daurica. 

An~lisis global. 

Seguimos el desarrollo complete de 120 polladas de las que nacieron 

446 pollos, lo que arroja una media de 3,71 pollos nacidos por pollada, 

(cuadro 90). 

An~lisis comparative de las sucesivas polladas. 

Destaca el volumen de pollos nacidos y volados de. la primera puest~ 

que es aproximadamente la mitad del total; sin embargo el porcentaje de 

pol!os perdidos es ostensiblemente mayor (64,52%), que en la tercera PQ 

llada es nulo. 

La media de pollos volados por pollada no decrece con el orden, ya

que en la terceraes su~rior a la segunda: ocurre de igual manera con -

la media de pollos nacidos por pollada que es de 4,16, 3,31 y 3,46 en -

las tres polladas por ese arden. Proviene esta pequena contradicci6n de 

que en IX el tamano medio de la pollada es mayor que en VIII segtin vi-

mos en el capitulo anterior, y es precisamente en IX donde m~s se realf 

zan estas terceras polladas. A primera vista puede parecer una contra-

dicci6n ya que las puestas disminu{an de tamano segtin el orden, pero -

los huevos perdidos y en menor cuantra los pollos, producen el efecto -

de que esta media sea mayor en la tercera pollada. 

Las figura·s 93, 94, 95 y 96 muestran el con junto de pollos, los na

cidos, volados y perdidos segun el arden de pollada. Obs~rvese como en

la figura 96 la tercera pollada es nula. 



I Media 
·Orden de/ Ndmero de/ N° pull I N°pull I N°pull I % pull I % pull I % pull I volados 
pollada.l pqll_ad~s.; nacidos./ volados.l perdidos.l nacidos./ volados.l perdidos./ pollada. 

Primer a 55 229 209 20 51,35 50,36 64,52 3,80 

Segunda 52 172 161 11 38,56 38,80 35,48 3,09 

Tercer a 13 45 45 -- 10,09 10,84 -- 3,46 

Conjunto 120 446 415 31 -- 93,05 6,95 3,46 

Cuadro 90. Desarrollo de las polladas de Hirundo daurica segun su arden. 

.to 
IV 
.to 
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Figura 93. 

Pollos volados y perrlidos segun el orden de pollada en S.d. 

Figura 94. Figura 95. Figura 96. 

nacidos volados perd!dos 

segun el orden de pollada en Hirundo daurica. 
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Orden de pollada. 

Al estudiar las puestas vimos como podfa realizarse hasta tres, lo

que tambien como es normal ocurre con las polladas. 

A pesar de que tuvimos una puesta con siete huevos, no anotamos ni~ 

guna crianza con ese numero de pollos.Por lo tanto el tamano de las po

lladas varma de uno a seis. 

Primera pollada. 

El tamafio m~s corriente es el de cuatro hermanos (38,18%) y cinco -

(32,73%). Aparecen en un porcentaje apreciable las de sies (7,27%). No

vimos ningun ejemplar solo (cuadros 91-I y 91-II). 

Aunque las polladas de tamano cinco tienen mayor cantidad de pollos 

nacidos que las de cuatro, el porcentaje de pollos volados es mayor en

estas ultimas debido a los fallos totales de cinco pollos. 

A primera vista resaltan los pecos pollos perdidos. En total de 229 

nacidos s5lo se pierden 20 que viene a ser el 8,73%, realmente bajo. SQ 

lamente hay perdida de pollos en las de cinco y cuatro hermanos. Idea -

que queda m~s aclarada en el cuadro 92, en el que puede verse como las

polladas de 6, 3 y 2 individuos no tienen perdidos. 

En realidad no se puede decir que son m~s seguras las de cinco que

las de cuatro, sino que se han detectado fallos totales y parciales en

esos tamafios. 



I I 
/Con §xi- I Con p~rdida de : /Fallos /Pollos /Pollos /Pol los I 

Tamano./Nfunero./to total./]£. /1£. /1£./!E_. /~. /~. /t_<:>_t_al_es. /nacidos. /volad·os./p~rdidos ./ 

6 4 4 24 24 

5 18 14 1 i 2 2 90 76 14 

4 21 18 2 1 1 84 78 6 

3 7 7 21 21 

2 5 5 10 10 

1 

Total 55 48 3 1 1 2 3 229 209 20 

Cuadro 91-I.Evoluci6n de la primera pollada de Hirundo daurica. 

~ 
1\J 
-..1 



I I 
/% con ~xV % de p~rdida: /% .fallos/ % I % I % I 

Tamafio./ ! /to total/ 1£· I~· I 1£· /1£. /1£. /~. /totales./nacidos/volados/perdidos/ 

6 7,27 8,33 10,48 11,48 

5 32,73 29,17 33,33 100 100 66,67 39 '30 36,36 70 

4 38,18 37,50 66,67 100 33,33 36,68 37,32 30 

3 12,73 14,58 9,17 10,05 

2 9,09 10,42 4,37 4,79 

1 

Cuadro 91-II. Evolucion en tanto por ciento de la primera pollada de H. daurica. 

~ 
1\J 
co 
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I I 
I % de p~rdida en: I % I % I 

Tamafiol ~.1 ~.1 l_E.I i_E.I ~-1 ~.lperdidos/voladosl 

6 0 100 

5 1,11 3,34 33,33 15,56 84,44 

4 2,38 4,76 7,14 92,86 

3 0 100 

2 0 100 

1 

Cuadro 92. Evolucion en tanto por ciento de la primer a poll ada 

de H. daurica segan sus tamaiios. 
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Segunda pollada. 

De nuevo las polladas de cuatro ejemplares vuelven a ser las m~s -

numerosas (cuadros 93-I y 93-II). 

El numero de fallos, bien sean totales o parciales, vuelve a ser es 

caso apareciendo en las de tamafio cuatro y tres en las que en el orden-

anterior no aparecra. 

En todos lo~ t~rminos las de cuatro hermanos son las m's altas, de-

cayendo bacia el aumento y disminucion de tamafio. Aparece por primera -

vez la pollada de una sola ave. 

De nuevo los fallos son m!nimos; en 6, 5, 2 y 1 el porcentaje de v2 

!ados es del 100%, y tan solo en 4 (90%) y 3(92,31%) rompen la magn!fi-

ca regla. Como se puede apreciar el porcentaje de ~xitos es muy grande-

(cuadro 94). 

I % de perdida en: I % I % I 
Tamafio/ !_E./ ~-/ 1_£./ !_£./ 2_£.1 ~./perdidos/volados/ 

6 0 100 

5 0 100 

4 1,25 3,75 5 10 90 

3 7,69 7,69 92,31 

2 0 100 

1 0 100 

Cuadro 94. Evolucion en tanto por ciento de la segunda pollada 

de Hirundo daurica segun los tamafios. 



·; I 
/Con ~xi- I Con p~rdida de: /Fallos /Pollos /Pol los /Pol los I 

Tamafio./Numero./to to~al./~./~./]£./~./1£./iE./totales./nacidos./yolado~./perdidos./ 

6 1 1 6 6 

5 4 4 20 20 

4 20 17 1 1 1 1 80 72 8 

3 13 12 1 1 39 36 3 

2 13 13 26 26 

1 1 1 1 1 

Total 52 48 1 2 1 2 172 161 11 

Cuadro 93-I. Evo1uci6n de la Segunda pollada de Hirundo daurica. 

~ 
w ._. 



I I 
/%con exi/ % de perdida en: /% fallos/ % I % I % I 

Tamaii.o./ % /to total/ 1£· I l£. /1£. liE· /~. /~. /totales./nacidos/volados/perdidos/ 

6 1,93 2,08 3,94 3,77 

5 7,69 8,33 11,63 12,42 

4 38,46 35,42 100 50 100 50 46,51 44,72 72,73 

3 25 25 50 50 22,67 22,36 27,27 

2 25 27,09 15,12 16 '15 

1 1,92 2,08 0,58 0,62 

Cuadro 93-II. Evoluci6n en tanto por ciento de la segunda pol1ada de H. daurica. 

~ 
w 
N 
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Tercera pollada. 

Lo m~s notable a sefialar, sin duda, es la ausencia de fallos en ---

cualquier tamafio (cuadros 95-I y 95-II). L6gicamente esto produce un m~ 

ximo de pollos volanderos. 

En esta pollada, ya rara de por si, desaparecen las de seis herma--

nos, y las de cinco est~n en proporcion escasa. De nuevo las de cuatro-

vuelven a ser las m~s numerosas, seguidas de las de tres. Pr4cticamente 

~stas dos filtimas son las·unicas importantes, dado que las dem~s apare-

cen una sola vez (cuadro 96). 

I % de p~rdida en: I % I % I 
Tamafiol 1_£.1 ~-1 1_e.1 !_£.1 ~-1 ~.lperdidoslvolados/ 

~ 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

100 

100 

"1 100 

100 

Cuadra 96. Evoluci6n en tanto por ciento de la tercera pollada 

de Hirundo daurica segfin los tamanos. 



I I 
/Con exi- I Con perdida: /Fallos /Pollos /Pollos /Pollos I 

Tamano./Nfrmero./to total./lE./~-/~./!£./~.;~./totales./nacidos./volados./perdidos./ 

6' 

5 1 1 5 5 

4 7 7 28 28 

3 3 3 9 9 

2 1 1 2 2 

1 1 1 1 1 

Total 13 13 45 45 

Cuadro 95-I. Evolucion de la tercera pollada de Hirundo daurica. 

,j:>, 

w 
A 



I I 
/%con ~xi/ % de perdida en: /%fallos I % I % I % I 

Tamafio./ ! /to total/ 1£· I l£./ 1£./ !£. I ~· I iE· /totales./nacidos/volados;perdidos; 

6 

5 7,69 7,69 11,11 11,11 

4 53,85 53,85 62,22 62,22 

3 23,08 23,08 20 20 

2 7,69 7,69 4,45 4,45 

1 7,69 7,69 7,69 7,69 

Cuadra 95-II. Evoluci6n en tanto par ciento de la tercera pollada de H. daurica. 

~ 
w 
U1 
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Comparaci6n entre las tres polladas. 

A). Bij~ndonos en el tanto por ciento de +os pollos nacidos en las-

diversas polladas: 

Qr~e~ ~e_p2l!aQa. I Tamano: I 
Cinco. Cuatro. --- ---

Primera 39,90% 36,68% 

Segunda 11,63% 46,51% 

Tercer a 11,11% 62,22% 

Las de cinco hermanos solamente son las m~s abundantes en la prime-

ra pollada, decreciendo con el arden; las de cuatro crecen a medida que 

avanza la crianza y son principales en segundas y terceras (figura 79). 

B). Si observamos ahara el porcentaje de pollos volados: 

QrQe~ Qe_p2llaQa. I Tamano: I 
Cinco. Cuatro. 

Primera 36,66% 37,32% 

Segunda 12,42% 44,72% 

Tercer a 11,11% 62,22% 

Las polladas de cuatro como es 16gico crecen con el arden y son 

siempre mayor!a, a la inversa que las de cinco que decrecen, y s6lo oc2 

pan parte importante en la primera pollada {figura 98). 

C). S6lo se pierden pollos en la primera y segunda pollada, y den-

tro de ella en los tamanos 5, 4 y 3. Las de 6, 2 y 1 est~n exentas de -

cualquier tipo de fallo. En general los fallos totales son muy escasos, 

tan s6lo 5 en total (figura 99). 
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------------Primera pollada. 

-· -· -·- · -Segunda pollada .. 

- - - --- - -Tercera pollada. 
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Figura 97. Pollos nacidos segOn el orden de pollada en H. daurica. 
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Filgura 98. Pollos volados segun el orden de pollada en H. d. 
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Figura 99. Pollos perdidos segfin el orden de pollada en H. d. 
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Analisis de las polladas en su conjunto. 

Los cuadro 97-I, 97-II y 98 explican sobre el conjunto de polladas

su desarrollo, el porcentaje referido a los totales y el porcentaje de

cada tipo de pollada. 

Viene .a corroborar la idea, antes expuesta, de que las polladas de

cuatro individuos son las mas numerosas con bastante diferencia, y la -

proporci6n decrece de forma lineal segun aumenta o disminuye el tamano. 

Los pollos perdidos s6lo aparecen en polladas de 5, 4 y 3, mas nume

rosos en las dos primeras, y siendo en total escasos (6,95%). 

En cuanto a pollos volados se refiere, ocurre lo mismo que con los -

nacidos, que la mayor{a son de polladas de cuatro. 

Los porcentajes relatives a cada pollada de perdidos son nulos en -

las de 6, 2 y 1. 

El mumero de pollos nacidos por cada pareja arroja una media de 6,86, 

siendo el maximo de 14 pollos dos veces (5 en la primera, 4 en la segun~ 

day cinco en la tercera, y 5, 5 y 4). Cuando sacan 10 pollos o mas son

siempre de tres crianzas. 



I I 
/Con ~xi- I Con p~rdida de: /Fallos /Pol los /Pol los /Pol los I 

Tama.iio. /Ntlmero./to total./,!£. I.!E.· /]E./,!£. /§.E../§£_. /~otaJ~s. /~9_idos. /vo!_ados ./E._erc:i_!dos. I 

6 5 5 30 30 

5 23 19 1 1 2 2 115 101 14 

4 48 42 3 1 2 2 192 178 14 

3 23 22 1 1 69 66 :) 

2 19 19 38 38 

1 2 2 2 2 

Total 120 109 4 3 2 2 5 446 415 31 

Cuadro 97-I. Desarrollo del conjunto,:de polladas de H. daurica. 

,j:lo, 

~ 
1-" 



Tamafiol 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

I I 
/%con ~xi-/ % de p~rdida en: I% fallosl % I % I % I 

% /to total./ ]:E. I ~· I 1£. I !E.· I ~· I §£_. ltotales .lnacidos/V'olados/perctidos/ 

4,l.7 4,59 6,73 7,23 

19, 17 17,43 25 33,33 100 40 25,78 24,34 45 t 16 

40 38,53 75 33,33 40 43,05 42,89 45,16 

19 t 17 20,18 33,33 20 15,47 15,90 9,68 

15,83 17,43 8,52 9116 

1,66 1,84 0,45 0,48 

Cuadro 97-II. Evolucion en tanto por ciento del conjunto de polladas de H. daurica. 

~ 
.c. 
N 
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I I 
I % de p~rdida en: I % % I 

Tamafio.l 1_£.1 ~-1 l_E.I !_£.1 ~-/ ~-/ perdidos.l volados.l 

6 0 100 

5 0,87 2,61 8,69 12,17 87rB3 

4 1,56 1,56 4,17 7,29 92,71 

3 4,35 4,35 95,65 

2 0 100 

1 0 100 

Cuadro 98. Evoluci6n en tanto por ciento del conjunto de polladas 

de Hirundo daurica segun los tamafios. 
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Sinoposis de la crianza. 

Como corolario al apartado de toda la crianza podemos trazar una -

pequena sinopsis, teniendo en cuenta el fndice de perdida ya rlefinido-

en este apartado de H. rustica (cuadro 99). 

/N~de huevos /N°de pollos por pollada I Indice de 
Orden /por puesta. I nacidos. I volados. I perdida. 

Primera 4,50 4,16 3,80 0,70 

Segunda 3,82 3,31 3,09 0,73 

Tercer a 3,60 3,46 3,46 0,14 

Con junto 4,13 3,71 3,46 0,67 

Cuadro 99. Resumen de las polladas de Hirundo daurica. 

Como ya expusimos, el numero de huevos por puesta decrece segGn ~ 

vanza el orden, cosa que no ocurre con los pollos volados como serfa-

lo natural. Es debido a que el numero de pollos nacidos en la segunda 

crianza es m~s bajo que en la tercera. En general el indice de perdi-

da viene a ser de 0,67, lo que sin duda nos da una idea de lo que meE 

rna el potencial reproductive de la especie. 



An~lisis comparative. 

Parece deducirse que hay un volumen de pollos superior en la cria~ 

za de H. rustica, aunque ambas Golondrinas puedan realizar tres suces! 

vas. 

As! el numero de pollos nacidos por pareja es favorable a la Comun · 

por 0,73 pollos con un maximo de 16, que en la D~urica es de 14. 

La media del nGmero de pollos volados por pollada es siempre mayor 

en H. rustica: en la primera pollada por 0,35, en la segunda por 0,87, 

en la tercera por 0,04 y en conjunto par 0,56. En H. rustica decae con 

el orden de pollada y en H. daurica es inferior la segunda a la terce

ra. 

El !ndice de p~rdida es mayor en la Coman en la primera, tercera y 

conjunto de crianzas, pero no en la segunda. 

Analizando las polladas por su orden vemos: 

1°. En la primera pollada en H. daurica no aparecen los tamanos ex 

tremos (7 y 1). Las de mayor tamano est~n con un porcentaje m~s eleva

do en H. rustica (6 y 5 hermanos) y las de menor numero de individuos

son superiores en H. daurica (4, 3 y 2 hermanosr. 

El porcentaje de pollos perdidos segun el tamano de la pollada es

mayor en la Comun, menos en las de 5 y 4 hermanos que igualan. La pro

porci6n de pollos volados es mayor en la DAurica en 6, 3 y 2 hermanos; 

en 4 igualan y en 5 es superior en la Comun. 

2°. En la segunda polllada en H. daurica tampoco hay de siete her

manes y aparecen las de uno. Respecto al tamano, en tanto por ciento,

sigue siendo superior en H. rustica las mayores (6 y 5) e inferior en

las pequenas (4, 3 y 2); las de un pollo igualan. 
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El porcentaje de pollos perdidos, referido al tamano de la pollada 

es superior en la ComGn, menos en las de cuatro hermanos que es menor

y las de tres que son iguales. Por contra el porcentaje de volados es

superior en H. daurica menos en cuatro pollos. 

3°. En la tercera pollada no aparecen 6 y 7 hermanos en ninguna de 

las dos especies. Son superiores las de 5 y 2 pollos en la ComGn y las 

de 4, 3 y 1 en la Daurica. 

El porcentaje de pollos perdidos es nulo en H. daurica y s6lo el -

3,70% en el tamano de tres de H. rustica. Debido a esto la proporc16n

de pollos volados es m~xima, excepto de nuevo en las de tres pollos de 

H. rustica. Las terceras crianzas de las dos Golondrinas son muy segu

ras. 

4°. En conjunto (por supuesto no aparecen las de siete hermanos en 

la O§urica) las polladas de mayor tamano ( 6 y 5 hermanos) aparecen 

con una frecuencia superior en la Golondrina Comun, mientras que las -

de menor tamano (4, 3, 2 y 1) son mayores en la D~urica. Logico si en

los respectivos 6rdenes de pollada ocurr!a lo mismo. 

El porcentaje de pollos nacidos, volados y perdidos referidos al -

total segun su tamano, es siempre superior en H. rustica en polladas 

de 6 y 5 e inferior en 4, 3, 2 y 1. 
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Estancia de los pollos en nido. 

Hirundo rustica. 

Duraci6n. 

Comprende desde la eclosi6n hasta el abandono de los pollos del ni· 

do para entrar en la fase de independencia vigilada. Contamos desde el 

nacimiento hasta el vuelo del altimo pollo. 

Este tiempo es de duraci6n variable. Segan Harrison (1.977) oscila 

entre 17-24 d!as: G~roudet (1.961) senala 14-20 d!as; Witherb~ys 

(1.966) da 21 y registrados 17, 18, 20 y 24; Dement~ev (1.966) da 20--

22 d!as; Herroelen (1.959) 20-21 dfas con extremos de 16 y 24; Adams -

(1.957) da una media de 19,5 para 110 cr!as, con m~ximo de 21,3 y m!n! 

mo de 18,1, contando a partir de la media del primer al altimo huevo y 

la media del vuelo del primer al rtltimo pollo. A nosotros nos sale una 

estancia media de 21,21 d!as para 57 casos muy exactos, con m~ximo de-

25 y m!nimo de 18. 

Dependiendo del tamano de las polladas la estancia en el nido va-• 

rfa, aunque no de una forma muy notable (cuadro 100). V~ase como lam~ 

dia disminuye con el tamafio de la pollada conforme ~ste se hace menor, 

sin llegar a ser una regla fija; de 22,66 d!as en seis pollos a 20 en

uno. Parece 16gico pensar que a mayor cupo alimenticio sea rnenor la e~ 

tancia y m&s r~pido el desarrollo. El porcentaje m~s elevado correspo~ 

de a 1a estancia de 21, 20 y 22 d!as de acuerdo con la media hallada. 

Un aspecto interesante es relacionar la estancia en el nido con la 

fenolog!a (cuadro 101). Puede verse como dicha estancia se acorta en

VI, VII y V, al ser los d!as m~s largos y por consiguiente tener m~s -
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I Tamafio de la pollada: I 
Dias. I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I Total. I % I 

18 2 1 3 5,26 

19 3 1 2 1 7 12,28 

20 4 6 2 1 13 22,81 

21 5 1 3 2 11 19,30 

22 2 3 3 2 1 11 19,30 

23 2 1 1 4 7,02 

24 1 3 1 1 6 10,52 

25 1 1 2 3,51 

Total. 3 18 18 10 7 1 57 

Media. 22,66 21,05 21,22 21,3 21 20 21,21 

Cuadro 100. Estancia de los pollos de Hirundo rustica en el 

nido segun el tamafio de la pollada. 

Mes. I Numero. I M!ximo. I M!nirno. I Media. 

III I 6 241 20 22,16 

IV 11 25 19 21,91 

v 16 25 19 21,18 

VI 9 22 18 19,88 

VII 15 24 18 21,13 

Total 57 25 18 21,21 

Cuadro 101. Estancia de los pollos de Hirundo rustica en el 

nido segun la fenolog1a. 
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tiempo para las cebas y rnejor nutrici6n. 

No es norma fija que todos los pollos vuelen al rnisrno tiempo. Pue

de ocurrir que el m~s inquieto se lance en solitario a la aventura del 

primer vuelo, retornando m~s tarde al nido, y que el resto de los berm~ 

nos queden pendientes de sus evoluciones. En algun caso vimos como de§ 

de el nido uno de los pollos trataba de lanzarse sin atreverse, miran

do hacia los hermanos, como si les pidiese consejo o animaci6n ech~ndg 

se al cabo de un buen rato de indecisiones, siendo seguido por todos o 

parte de los hermanos. Puede ser que algun pollo quede en el nido par

mas tiempo que los dem~s, pero esta diferencia es m!nima, normalmente

de horas, con un maximo observado de d!a y media. En los casas en los

que la diferencia de tamano ·de los pollos es manifiesta debido a la e

closi6n escalonada, puede considerarse tambi~n como regla general que

la salida del nido se haga por etapas, llegando entonces la diferencia 

a dos dfas y media. Adams {1.957) senala que el 41% de los. pollos vue

Ian el mismo d!a. No poseemos muestras para establecer un porcentaje,

aunque pensamos que la cifra es un poco baja. 

Crecimiento. 

Describe esta fase el tiempo en el que los pollos tardan en adqui

rir la fisonomfa de volandero para abandonar el nido. 

Antes de pasar al comentario de las incidencias en el crecimiento, 

pongamos las edades en las que adquieren una serie de caracter!sticas

t!picas observadas durante el desarrollo continuado de 16 polladas. 

Estado de los pollos al.nacer. Aspecto indefenso. Muy barrigones,

con el vitelo amarillo muy patente en el vientre. Ojos completamente -

cerrados, muy saltones, oscuros, ocupando casi toda la cabeza, en los-
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que se nota una t~nue raya horizontal que ser~ por donde se abran. Co

misuras bucales blanco sucio. Cavidad bucal amarilla. Patas fl~cidas -

que no sostienen al animalito, apoy~ndose en el vientre y algo en los

tarsos en posici6n de ernbri6n, con las patas recogidas hacia delante y 

alas recogidas hacia dentro. No sostienen la cabeza m~s que en vaive-

nes hacia los !ados. Plum6n largo, gris~ceo, ramificado, que recien s~ 

lido est§ muy mojado sec§ndose a las pocas horas y situado: dos mecho

nes en la cabeza encirna de los ojos, sabre la frente; un penacho en el 

pileo; dos en las uniones ala-tronco, y una ultima zona a lo largo de

la espalda. Este plum6n sera arrojado durante el crecimiento a la vez

que crece el definitive. Resto del cuerpo completarnente desnudo, de c9 

lor rosado carne. Pico, ufias y dedos blanco sucio, amarillento. Tarsos 

rosados. 

Cuarto ~fa. Aparecen las puntas de los canones en las zonas pt~ri

las. 

Quinto o sexto d!a. La punta del pice comienza a negrear. Aparecen 

los canones de remiges y rectrices. 

Septima dfa. Empiezan a abrir los ojos. 

Octavo dia. Sostienen la cabeza. 

Novena dia. El pico en su parte superior ya es negro hasta las na

rinas. 

Doceavo d!a. Los canones de las remiges y rectices empiezan a rom

per la vaina. Patas negras. 

Catorceavo dfa. Aparecen las vibrisas de forma muy t~nue. Se apre~ 

cia el anillo ocular. Salen dos l!neas ocraceas del pice hacia los o-

jos, que ser~ la mancha frontal ocr~cea. 

Decima octavo dfa. Las vibrisas son patentes. 
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Decimo noveno dta. No hay restos del plum6n primitive. 

Veinteavo d!a. Plumaje apto para el vuelo si no lo han hecho ya. 

Hacia el dta catorce los pollos dejan caer por si mismos los sacos 

fecales, que hasta entonces sacaban los adultos. Se posan en el borde,

mirando bacia el interior del nido, con la cloaca fuera, cayendo as! el 

excremento en perpendicular, llegando a acumular cierta cantidad de gu~. 

no en el suelo, dando una idea del desarrollo feliz de la crianza, y 

pie al conocido refr~n de"mas caga un buey que cien Golondrinos". 

Los cuadros 102, 103, 104, 105 y 106 muestran el desarrollo de dive; 

sas polladas segfin el nfimero de hermanos. 



DESARROLLO DE UNA POLLADA DE SETS HERMANOS 

Orden del Pollo. 

Edad. p. 
10 

A. p. 
20 

A. P. 
30 

A. P. 
40 

1 2,1 2,0 .2,0 2,0 
2 3,2 2,9 2,8 2,6 
3 5,1 4,3 3,7 4,3 
4 6,8 5,8 5,4 5,9 
5 s,o 13,0 7,3 7,0 7,0 
6 10,5 15,7 9,6 15,7 10,5 15,3 9,3 
7 13,5 20,4 13,5 18,8 13,5 19,5 13,5 
8 14,.5 23,6 14,0 24,0 14,0 23,4 13,5 
9 16,5 28,5 15,5 29,2 16,5 28,4 15,5 
LO 18,5 34,4 17,0 34,1 18,5 34,8 17,0 
11 19,0 41,0 18,0 39,4 19,5 41,4 18,0 
12 20,5 45,8 19,5 45,5 20,5 46,0 19,0 
13 22,5 52,3 22,5 51,2 23,0 52,2 21,5 
14 22,5 57,5 22,5 56,2 24,0 58,0 22,5 
15 23,5 62,5 23,0 62,5 24,5 64,0 23,5 
16 22,0 67,4 22,5 67,3 23,5 67,5 22,0 
17 21,5 71,0 21,5 70,7 22,5 72,2 22,5 
18 22,5 75,9 23,0 76,4 23,5 77,2 22,0 
19 23,0 77,8 22,5 78,6 24 80,1 22,0 
20 22,0 80,0 21,5 83,0 22,5 83,6 20,5 
21 - - 20,5 85,6 22,0 86,2 21,5 
22 22,0 91,6 21,5 90,6 22,0 91,9 22,0 

Cuadra 102. P= peso (gr.); .\= ala (mm.): Edad en dfas. 

A. P. 
so 

A. 

2,2 
3,0 
5,2 
6,9 
8,2 

15,2 11,5 16,3 
20,8 16,0 22,9 
24,7 16,0 26,9 
29,5 17,5 32,4 
34,4 18,5 37,4 
40,2 19,5 43,2 
46,4 20,0 48,0 
51,n 22,5 54,0 
57,0 22,0 58,0 
63,6 22,5 65,8 
69,8 21,0 69,3 
72,2 20,0 73,0 
74,2 20,5 78,5 
81,4 20,5 80,1 
83,8 19,5 82,9 
84,2 19,5 85,7 
91,3 19,5 91,5 

P. 
60 

1,9 
2,0 
3,1 
3,9 
5,6 
7,8 
11,0 
12,0 
14,'0 
15,5 
18,0 
19,5 
22,5 
24,5 
23,5 
22,5 
21,5 
22,5 
22,5 
21,0 
21,0 
21,5 

A. 

12,4 
16,2 
20,0 

. ·29 ,-o 
30,4 
34,8 
40,3 
47,8 
52,5 
58,8 
65,1 
68,4 
74,7 
75,5 
77,9 
83,3 
86,7 

.0::0. 
V1 
1'-.1 



I'' 
[dad P. A. 
I 1.9 
2 2h 
3 12 
4 5.7 
5 7,6 
6 9.2 14] 
7 ll,5 I 9.2 
8 15.5 23,5 
9 17.5 29.2 
10 18.0 34.6 
I 1 19,5 4M 
12 21,5 48.6 
13 23,5 54.6 
14 21t.O 56.7 
15 2l5 65,7 
16 22.5 ]2f, 
17 22.5 78.4 
18 22.0 84.3 
19 21,5 89.8 
20 21.5 93,5 
21 21,0 98,6 

10 
Edad P. A. 
1 2/t 
2 3,5 
3 lt,l 
It 613 
5 9,0 

. 6 12,5 15,6 
7 13 17.8 
8 1sp 22;1 
9 17,5 27,3 
10 21,5 32,0 
11 22 45,9 
12 2~ 461J 
13 23,5 59,5 
11f 2j 60,4 
15 22,5 66/J 
16 23 71,3 
17 22,5 79,4 
18 21 8~0 
19 20,S 8514 
20 19,5 88,6 
21 

I o 
Edad P. A. 
1 1,9 
2 3,0 
3 lt,3 
4 6J 
5 8,7 t 3,2 
6 12,5 16.4 
7 IS,S 21,5 
8 17,0 26,8 
~ 19,5 31,1 

:~ ~~ z~ 
t2 2'}/J 51,2 

:l ~~ l~ 
15 2~ 6~9 
16 2/fp 69,1 

:A H:~ HA 
19 21,5 87/J .,n 

Cuadro 103. 

DESARROLLO DE SEIS POLLADAS DE CINCO HERHANOS 

f._olladil I 
Orden del Polio. 

2 ° - - - - 3;, - - - - 4" 
P. A. P. A. P. A. 

1,8 2Jl 1,9 
29 3] 2/3 
4:Z 4,3 4,1 
63 5, 6,5 
9,1 7/3 8,7 
I 2.0 I 8,2 9,4 I 6,0 1 1,0 I 2,8 
1 ~5 22,5 12,0 2Q6 I ],0 22$ 
17,5 2~7 1~5 2~ I~ 285 
20 3~ 18D 31,5 17,5 34,3 
21,5 4(),8 t 9,5 37,4 I 'lP 39,8 
22,0 416 20,0 42,5 201> 4S,S 
23,0 53,4 22,5 411.7 21,5 49;1 
24.5 5~7 23,5 55.0 23,0 53,7 
2\0 6~9 2\5 58,6 23,0 61,7 
2:\5 69J 24,0 64,6 22,5 69/t 
33,0 74,1 23,5 31,4 2)/) 73,8 
22.5 79,9 23,5 711.5 no 791 
22,5 8~4 22,5 85J 21,5 85,6 
2 1,5 89,8 21,5 91,2 21,5 9J,It 
21,S 9SJ 21,0 97,7 
21,5 101,2 21,5 I0\6 

Pollada 3 
Qr.!!en !!e!_ toUC!.· 

20 30 40 
P. A. P. A. P. A. 

2,0 2,0 1:J 
2,7 3/) 2J 
3,9 3,9 3,2 
5,6 (¥. 5,4 
lf, 8/t 7,4 
I O,S 20,S 13,5 2fV 10,0 21,1 
ll,S 23,3 13,5 241) I~ 21t/3 
1 s.s 2 75 18p 28,6 13,5 28,9 
16,5 32J, 1S.S 3'V 15.5 35,6 
21,5 43,0 21,5 43/f 19,5 lt2p 
22,5 4¥ 22,5 48.2 2op 47,9 
24/J 52,3 24~ 54/J 2~ 5~ 
23,5 59.0 23,5 59.0 22p 55,0 
23/) 60J 22,5 61,8 22,5 55,8 
22,0 6]J 22,0 6ft/, 21,0 6\] 
22,5 68,1 22,5 70,1 22/) 685 
2 3fJ 73,2 2 2,0 7 3/4 2 2,5 7 "J 
20,S 78,7 21,5 79,3 19P 76,4 
21,5 8o,6 19,5 8),5 18,5 80,1 
20,0 83,2 18,5 81,4 1fllj 83,4 

18p 90,5 

Pollada 5 
Qr!.!e.!' .9lt! .!'oJ Lo_. 
20 3 0 

P. A.. P. A.. 
1,8 2,2 
2J l.2 

tJ ~ 
~ 13,0 a;. 13,8 
11,5 16.1) 11,5 1 9.6 
14,5 2o,8 I~ 23;1 
1 &.a 26,5 16/J 28,2 
2o,s 3\2 1~5 33.2 
22,5 37,8 20,0 38.4 
22,0 lt3,1 21,5 46/f 
235 5C¥1 21,5 4~ 
2!W 55,2 22,5 568 
2~ f \S 2JP 67JJ 
2~ 6s.B 2),0 67.6 
21\0 7(),2 21/J 71'Jf 
2 3,0 1s:; 21.0 7ti 
21,5 89,5 19.5 7' 
21,0 84~ I<Jp 8 

5" 
P. A. 

1,8 
2,4 
2,8 

"5 6,1 
7,7 12,5 
IQO 16/1 
IO,S tM 
11,0 19,1 
12,5 23;1 

(+) 

so 
P. A.. 

1,~ 2, 
JJ 
~ 
7~ 
IO,S 20J 
12,0 23,4 
1 s.s 28,2 
17/> 34/t 
20,5 42)t 
21.5 47,ft 
23,5 52,1 
23,0 56,0 
2JP sa.s 
2'11 62Jt 
22/) 67/> 
22,5 755 
21~ 79J 
20,S 82Jt 
l!\5 8~ 
19,0 90,0 

5" P. A. 
2,1 
3,0 ,., 
6p lo,6 
9,6 llt; 
12,0 18,1 
1'\5 21,4 
tsp 2\9 
19p 3311 
2~ 41.2 
21,5 "~ 
27JJ 51;6 

n~ ~~ 
22,0 68,1 
211) 72k 

:~ n.: 
I~ 90/1 

1" 
P. A. 

1,9 
3,1 
It,] 
613 
1.1 ·~7 
I ~5 I 9,2 
15 2"9 
1 7 29,5 
20 35:J 
22 44,1 
23~ 47.7 
2\5 5),1 
23,5 SM 
23,0 61,1 
23,0 6~8 
23,0 ]ft,l 
2~ 76/J 
22,5 81,6 
22,5 87.2 
21,5 88,6 
21p 89,9 

'0 P. A. 

~· 
It, I 
S,6 
l:J 
9,2 I 5,6 
I O,S 17,8 
12,0 22,2 
,,.,.. 27,3 
17;, 32,0 
1 f\5 45,9 
20,0 46.0 
21p 5<>,7 
2(\5 57,4 

(+) 

. .. 
P. A. 

19 . 
-~p· 
ljJ 

cv 
8J 
11,5 l{,.ft 
13,.5 22,1 
17/) 2~ 
19,0 32) 
20,5 31\1 
21,5 45.2 
23l> 52;1 

~~ l~ 
23;0 6ta 
23,5 7~ 

~~h8 
19,0 8~ 
2M 91ll 

f!l.lla.dL2 
Qn!en. c,lei_P_gUQ. 

2" 3" .. ~ 
P. A. P. A. P. Jt. 

21J 1,9 z;. 
3,1 3,4 3/J 
5,1 S,2 5,9 
6) 6.9 8,2 
I~ 16/l " •¥ 11,5 11) 
1l5 19,9 t 3,5 20,2 1 55 2(),1 
1 5,S 2~3 I S,S 26,0 17,5 26,5 
15,5 29,7 16 31,'4 18,5 31J 
19.5 36,4 19 37,3 21 39,2 
21,5 "1,2 21,5 43,2 23,5 43/J 
22 lt7J 22 46,5 24 52,1 
24 52,5 2).5 5\7 25 57,3 
24 57~ 23 58,1 2~ 61,7 
24 63,3 22,5 62J 24 6(¥ 
2~ 67,7 22,5 68,2 21t 6~ 
25 72,5 23 7~ 24,5 72,1 
23,5 80,1 21,5 7Q 22,5 79J 
22,5 81,9 21,5 83/J 22 84,1 
21,5 91>,8 20 85,3 21,5 89,2 
20,5 91,4 1~ 87fJ 21 ~JP 
20,5 93,5 20 90,1 21 9'V 

Pollada 4 
Qr9e.!' _!leJ j'q_llo~ 

2'" 3° It" 
P. A. P. A. P. A. 

-q_ 2,5 2.5 
2/f :3w2 3,\ 
5,1 s;l ~ 
6J 6,4 f¥ 
73 9,5 B.9 
1 D,5 20,5 11,5 20) I 0,S 2\1 
11.5 23,3 13,5 2\0 11,5 24/3 
1 3P 2 7,5 1 \5 281> 12,5 28,«) 
1 ~ 32f, 16;, 3"7 15,5 3~ 
16p 4~ 2Qp l!).6 1Bp 42J) 
I~ 46j8 21,5 lt8,2 17,5 '41~ 
21/) 52,3 22,5 5\0 19.5 51.8 
21,0 5 7,4 2 2lJ 59,3 t 9$) 58.8 
I~ 62,2 21,5 6J,8 18p 62/) 

(+) (+) (+) 

40 
P. A. 

2,1 
'1J 
\5 

~ 
11,0 15$ 
14/J 22J 
16,5 2~ 
2Qp Jail 
22,0 3~ 
21,5 41/> 
1\5 4~0 

( +} 

5" 
P. A. 

2,1 
3,2 ,., 
63 
IO,S 16,4 
12,5 20,1 
I S,S 26 
I S,S 30,5 

·~ 36.5 21 42,1 
21,5 47,7 
22,5 52,5 
22,5 57~ 
2~ 63,lt 
2~ 69,2 
23,0 74f, 
21,5 755 
20,S 82,2 
20,S 85/4 
19 89,8 
19,5 91,6 

5" 
P. A. 

2,2 

~ 
51 
11.5 
1(\5 20J 
11,5 23.4 
12,5 28,2 
1\S Jlt/t 
17,5 lt1/4 
17.0 tt7,4 
2op 52,1 
21\0 S&J! 
11\5 6\9 

(+) 



l'timc_,r·a PolladLl 
flrd_e_!l_c~J .!'~1:.12 

Cuanro 104. 

10 20 30 
F.dad. I'. fl.. P. A. P. fl.. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

r.dad. 

1 
2 
3 
4 

;s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
15 
t6 
17 
18 
19 
20 

44 
3,7 
4,7 
4,7 
5,7 
A,O 16,3 
13,5 23,2 
15,5 26,11 
111,5 32,9 
2()JJ 36,2 
21,0 4 3,3 
22,0 49,0 
22,5 5 3,6 
21,5 59,3 
2 3,5 6 4,3 
22,5 65,4 
2 45 70.1 
211) 74,3 
215 79,3 
21;> 80,5 
21,0 83,7 
21,0 8 f\4 

2:> 
3,2 
4,4 
4,8 
5.6 
7,3 12,5 
A,7 l5JI 
11,0 18,6 
14,5 2 2{1 
16,0 23,2 
17,0 32,4 
20,5 4 9,8 
20,0 5 3,3 
21,5 56,5 
21,0 58,2 
21,0 67,6 
20,5 6R.p 
20,0 6 8{> 
20,5 69,3 
21,0 69,8 
21,0 76,9 
21,5 79,4 
21/J 84,6 

}0 
P. 1\. 

1,8 
2,5 
3,6 
4,8 
6,7 
8,6 
10,5 
13,0 
15,5 
18,0 
19,5 
20,0 
21,5 
21,0 
21,5 
21,5 
21,0 
29,5 
21,0 
20,5 

14,5 
19,4 
23,5 
28,2 
33,4 
39,3 
42,4 
48,9 
54,6 
61,3 
68,7 
74,4 
81,5 
85,6 
91,4 

1,7 
2/J 
1,1 
1,0 
J,f. 
7,9 15,9 
12,5 22,7 
1 s,o 25,5 
1 ~5 32.8 
18,5 38.1 
19,0 4 3,8 
20,S 4 9,9 
21,0 51,5 
20,S 5 5,5 
20,0 65,0 
20,0 6 5,5 
20,0 "8,3 
20,0 7 t;5 
2(\5 80,5 
21,5 8 3,2 
20,5 86,8 
19,5 90,S 

1,7 
2,3 
2,9 

lfl 
1,1 
5,4 J 0,7 
7,7 15,4 
1 Ofl 1718 
1 2:> 1 B,l 
14.0 2 2,0 
1 s,s 31,2 
17,0 37,7J. 
q5 41,2 
18,5 4 5,5 
1~S 50,0 
19,5 54.6 
20.S 6 3,5 
21.5 70(. 
20,5 7~ 
2(\5 77,(, 
20,0 8 4,8 
19/J 90,5 

Tercera f'o1lada 
Orden del Polio -io - - -- - - - · 

3
o 

P. A. P. A. 

2,2 
3,1 
4,7 
6,0 
9,3 
12,0 
14,5 
16,5 
18,0 
19,5 
21,0 
22,0 
22,5 
22,0 
21,5 
21,5 
22,0 
21,5 
21,0 
21,0 

13,4 
17,6 
23,3 
27,8 
31,5 
36,9 
43,9 
48,7 
54,6 
62,8 
69,5 
74,8 
79,9 
84,6 
90,7 
93,4 

2,2 
3,5 
4,5 
5,8 
8,5 
11,5 
13,5 
15,5 
17,0 
19,0 
20,5 
21,5 
22,5 
23,0 
22,5 
22,0 
22,0 
21,5 
21,5 
20,5 

11,4 
14,6 
18,7 
24,0 
28,8 
32,4 
37,5 
44,6 
49,5 
54,6 
58,9 
64,7 
69,8 
76,5 
84,3 
89,5 
95,7 

l,R 
2l1 
3,2 
4,7 
6t• I ':>,7 
R,7 19,0 
1 I{• 24,3 
1 ?..p 30,3 
16/) 36,2 
20,0 4 2{3 
21,5 46(1 
21,5 4 7,5 
2lp 52{J 
24-IJ 5 3ii 
2 3,5 5 B,5 
2 3,5 6 J,4 
2 J,O 66,2 
2 l,S 70,1 
21,5 74~1 
21,0 76.{1 
21,5 7 8,9 
2 0,5 8 3,6 
19,5 8B,R 
1 ~0 91.1' 

2,6 
4,0 
5,8 
7,1 
'),9 
12,5 
15,0 
17,5 
18,5 
20,0 
21,5 
22,0 
22,5 
22,0 
22,5 
21,5 
21,5 
22,0 
21,5 
20,5 

1,7 
2P 
J,2 
5/1 
h,(. 16,7 
H,7 2? .. 4 
1 1,0 2 4,1 
1 l,'j 3 3,4 
14lJ 36,0 
19,0 4 2jJ 
21,0 4 7,4 
21,5 4 8,4 
2 2,5 5Q,5 
24/) 53.,6 
24/J 5V 
23,5 62,3 
21,5 65,4 
2 2,0 69,8 
2 2;5 7 3,3 

78,4 
21;5 8 4,5 
20~ 8"7 
21,5 9(\2 
1 B,O 94,6 

12,5 
16,8 
20,9 
25,3 
29,6 
33,7 
38,4 
43,5 
49,6 
53,7 
5<.',8 
65,4 
72,6 
79,4 
84,1 
89,4 
95,) 

1,6 
2,0 
3,2 
5.2 
6,8 1 '\9 
9,0 245 
11,0 2"2 
J 2fJ 301:1 
16,0 3 5,5 
20/1 43p 
21.5 4~5 
21,5 4 8,2 
2 3,5 50,2 
24,0 5 Jp 
24,0 58,7 
23,5 61~ 
2~ 64/1 
2l.5 69,6 
22/) 74iJ 
21,5 79/1 
21,0 8 3,2 
20,S 87p 
19,0 9 2,1 
1 R,O 96,4 

40 
P. /\. 

1,5 
l!J 
~ 
4,0 
5,5 ] s,o 
7,5 20fl 
9,5 21,2 
1 o,s ) 1,4 
14~ 35,4 
18J) 4 3,4 
19,'> 4, 4,3 
2~ 45,0 
22/) SJjJ 
2 311 57,3 
2 3,5 61,2 
24,0 65{1 
2 J.5 69J3 
2 40 74,3 
21/) 7 9,8 
21fJ 83,2 
20,S 88,6 
19,5 9 2,5 
19,0"96/J 
18,0 101,3 
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Cu.,dro 105. 

DESAP.ROLLO OF. CUATP.O POLLADJ\S DE TPES HEPPANOS 

Pril"era Poll ada !=:t~,·runrl., Pollada 
Orden del PolJo Orden del P£11:2 

Ed<1rl P. 
10 -- - zo--- 10 10 -- - -2.;- )D 

1\. P. "· P. II. "· 1\, P, l\. P. A. 
1 <i_,'J 2,1 2,1 1 ,6 1,6 2,3 
2 2,R 2,7 2,q ),0 3,0 2,9 
3 4,1 3,5 4,1 3,6 3,8 4,4 
4 5,3 4,4 5,0 5,2 5,6 6,8 
5 7,2 7,0 7,9 6,0 5,2 5,3 
6 .u,s 15,7 9,2 J'T,Ir 11,0 16,4 6,2 7,6 S,3 
7 13,7. 18,8 12,0 16,8 13,0 20,0 6,8 6,9 6,6 13,6 
8 15,5 22,4 1415. 21,2 15,5 25,0 7,2 14,4 8,0 14,3 8,9 15,5 
9 20,0 29,2 18,5 27,5 19,5 32,6 9,5 18,4 11,5 18,2 9,3 18,1 
10 21,5 35,0 20,0 32,4 21,0 39,5 8,2 21,0 12,0 22,0 11,5 22,0 
11 21,5 41,4 20,5 36,6 21,0 43,7 11,0 24,1 14,5 26,2 12,0 28,9 
12 21,0 47,5 21,0 41,2 21,5 49,8 12,0 28,9 16,5 31,4 13,5 30,4 
13 21,0 53,6 21,5 47,3 22,0 56,3 13,0 33,4 18,0 32,0 14,5 35,0 
14 21,0 58,4 21,5 54,8 22,0 62,7 14,5 38,6 18,5 42,8 14,5 39,2 
15 20,5 62,8 21,0 60,9 21,5 68,5 19,5 42,8 20,5 43,7 15,5 42,7 
16 20,5 65,0 21,0 62,2 21,0 70,0 15,5 48,3 21,5 53,3 15,5 46,4 
17 20,5 69,8 21,5 64,1 20,0 74,5 15,5 50,0 21,0 56,9 13,5 48,5 
18 :H ,5 72,4 23,0 72,6 22,5 78,2 13,5 52,4 18,0 59,5 
19 20,0 74,9 22,5 75,0 22,0 82,5 
20 20,0 79,7 22,0 78,9 21,0 87,4 
21 20,0 R5,6 21,5 85,9 20,5 93,0 

Tercera Pollada Cuarta PollaJa 
Orden del Pollo Orden del Polio 

P.dad. P. 
}0 

1\. 
-- - 2o-- - • 

P. A. P. 
30 

1\, P. 
10 

A. 
- - - -2r---

P. A. P. 
)0 

A. 

1 1,5 1,3 1,3 1,9 2,2 1,9 
2 2,5 2,0 2,3 2,3 2,2 2,2 
J 3,3 3,1 3,4 2,8 3,5 2,7 
4 4,5 4,0 4,3 3,1 3,8 3,1 
5 6,4 5,5 6,4 3, 7 5,9 4,1 
6 7,6 7,4 8,4 14,8 4,11 9,0 8,3 12,5 5,3 10,5 
7 9,9 16,6 Q,6 18,f: 9,3 16,6 6,2 13,1 10,5 15,3 6,8 12,8 
8 13,5 21,3 13,5 23,9 13,6 21,3 8,3 15,6 12,5 18,2 8,2 16,1 
9 16,5 27,4 17,5 30,5 17,0 28,1 10j0 16,5 15,0 22,2 10,0 17,0 
10 18 33,5 18,0 35,6 17,0 33,6 1310 20,8 19,0 27,8 12,0 21,4 
11 18 40,6 18,5 40,7 17,5 3~. 7 15,0 25,3 21,0 33,8 15,5 26,5 
12 18,5 45,4 19,0 4f\,8 18,0 46,6 17,0 30,8 23,5 40,7 17,5 32,1 
13 19 4~.4 19,'l 52,0 19,0 50,6. 2}10 39,3 25,0 48,1 19,5 39,7 
14 20 53,9 20,5 57,6 20,0 52,4 23~5 44,1 27,5 53,6 23,5 ,5,4 
15 21,5 58,2 21,5 61,4 21,5 59,8 19,1) 51,6 28,5 59,7 23,0 51,8 
16 22,5 63,8 23,0 66,2 23,0 66,2 22<0 55,8 28,0 62,8 23,5 55,4 
17 21,5 65,6 22,0 70,9 22,5 67,6 23,5 60,1 27,5 67,6 23,5 61,2 
18 22,0 71,3 22,0 74,4 22,5 72,2 26,0 64,0 27,5 72,7 24,0 66,7 
19 21,0 75,0 21,0 79,2 21,0 75,4 25,5 70,8 26,0 77,8 23,5 70,1 
20 20,5 78,4 20,0 80,1 21,0 78,3 24,0 75,4 25,0 81,4 22,0 73,6 
21 20,0 81,9 19,5 81,8 21,0 81,5 22,5 79,3 24,5 86,6 21,0 77,8 
22 20,0 86,7 19,5 83,1 21,0 86,4 22,5 85,3 23,5 88,8 20,5 83,8 
23 19,5 89,5 21,5 90,3 
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Cuadro 106. 

01-:Sl\RROJ.f,O l>E nos I'OT.l./\0/\S DE DOS llf.RM/\NOS 

Primcra Poll ada Se•mncla Poll ada 
Orden del Pollo Orden del Pallo --1;;- -- - -20 p- --- ·- -2D 

gdad. P. A. P. A. P. A. P. A. 

1,8 2,7 2 ,') 1,9 

3,2 4,3 3,6 2,3 

5,0 4,8 5,8 3,8 

4 5,3 6,1 9 6 

5 6,7 7,4 14,0 11 15,9 9,3 12,2 

() 8,8 15,5 9,1 17,9 1],5 20,0 10,0 16,4 

7 10,5 19,3 11,5 22,0 17,5 24,1 13,0 20,1 

8 13,5 22,8 15,5 28,4 20,5 31,5 16,5 28,1 

9 17,0 30,2 17,0 32,1 22,0 37,5 18,5 32,4 

10 19,0 35,4 19,5 40,0 23 41,2 19,5 39,8 

11 21,5 42,5 20,0 47,1 22,5 45,9 22,0 46,1 

12 21,2 48,4 20,0 50,2 22,0 51),9 24,5 52,2 

13 21,5 52,6 22,0 56,7 24,0 57,8 24,5 56,8 

14 22,5 58,9 21,7 60,9 26 66,2 24,5 59,2 

15 22,5 63,6 20,5 65,1 25,5 70,2 24,5 65,2 

16 21,5 67,7 20,5 71,1 24,5 74,9 23,5 69,9 

17 22,0 73,2 21,5 75,7 23,5 79,3 23,0 75,4 

18 22,5 77,9 20,0 79,~> 23,0 82,6 21,5 79,5 

19 20,5 81,2 20,0 94,7 22,0 86,4 21,0 81,!1 

20 20,0 1:15,6 19,5 89,5 21,5 91,2 20,5 86,0 

21 20,0 90,1 19,0 92,6 21,0 93,6 20,0 92,3 

22 19,5 93,7 19,0 95,8 

23 

24 17,0 102,6 
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Desarrollo del peso. 

Hay que advertir que todos los controles, en cuanto a medidas se -

refiere, fueron tornados en la primera puesta, pensando que es la que to 

da ave reproductora realiza. Pudiera ser que en la segunda o tercera en 

caso de realizarlas hubiera pequefias variaciones. 

Los cuadros 107 a 121 muestran la variaci6n del peso en las polla

das de distintos tamafios. 

Al nacer vienen a pesar alrededor de los dos gramos (extremes de -

1,3 y 2,6) y paulatinamente van adquiriendo.peso de forma constante, -

hasta una determinada edad que oscila entre los 12 y 18 d!-as, coincidie_n 

do cuando empiezan a emplumarse. A partir de aqu! sufren oscilaciones,

casi todas con p~rdida, con lo que al tinal de las estancia se llega a 

un peso mas equilibrado. Se puede entonces considerar dos etapas en es

ta fase vital: la aditiva, en la que ganan peso de forma constante, y -

la de p~rdida en la que sufren altibajos hasta el vuelo. 

Como peso ~ximo se tom6 la cifra en que presentaban el peso mas -

alto, a partir de la cual bajaban o repet!an en los dos d!as siguientes, 

aunque mas tarde volvieran a experimentar un nuevo ascenso. 

T~ngase en cuenta que en los d!as ~lgidos el peso es bastante ma-

yor (hasta 28,5 gr.) que la media de los jOvenes (19,34 gr.) que ya 11~ 

van una vida independiente durante un tiempo. A partir del vuelo debe -

seguir habiendo una p~rdida de peso. Lo demuestra hasta cierto !!mite , 

dentro de la variabilidad que ofrece esta medida, un pollo que pesO 20-

gr. el d!a del primer vuelo y 19 a los 54 d!as siguientes. 

Los incrementos del peso por d!a varian de 0 a 5,5 gr., siendo 

siempre bastante homog~neo entre todos los hermanos, lo que induce a 

pensar que las cebas son equitativas. 
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En cada pollada el peso m~ximo es alcanzado normalmente el mis

rno d!a. El cuadro 122 nos lo muestra. Asi en las crianzas de dos po

llos el d!a de mayor peso fue siempre el 14: en las de tres da una -

media de 15 d1as: en las de cuatro de 14; en las de cinco de 12,95 -

d!as, y en las de seis de 14,5. En conjunto la media arroja el d!a -

13,83. 

14 14 14 17 16 15 
(2) (2) 

14 14 { 3) 15 ( 3) 16 ( 3) 16 ( 3) 13 

14 15 16 15 

13 16 18 12 13 12 

13 14 13 12 14 12 
(4) (4) (4) 

13 14 14 ( 5) 16 (5) 14 (5) 12 

13 14 13 13 14 12 

14 14 12 

12 + 14 

12 14 13 

( 5) 12 (5) 14 15 
(6) 

12 13 15 

12 14 15 

15 

Cuadra 122. D!a en que alcanzan el peso m~ximo seg6n el tamafio 

de la pollada en H. rustica. A la izquierda entre par~ntesis -

el nUmero de pollos hermanos. += pollo muerto. 
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LomAs normal es que el peso m~ximo lo alcancen el d!a 14, 13 y 12 

si bien estos dos altimos son debidos exclusivamente a las polladas de 

cinco hermanos (cuadro 123}. Si exceptuamos estas polladas claramente-

es el d!a 13 6 14. No parece haber relaci6n entre el tamafio de la poll~ 

da y el d!a del cenit, sino que m~s bi~n es un conjunto agrupado sobre-

los d!as 13 a 16. 

D!a en que alcanzan el peso mAximo: 
Tamafio.l 12. I 13. I 14. I 15. I 16. I 17. I 18. I Total. 

2 4 

3 2 2 

4 6 4 

5 12 3 8 

6 1 1 

Total 12 12 19 

% 20,69 20,69 32,76 

3 4 

1 

1 

4 

7 6 

12,07 10,35 

4 

1 12 

1 

1,72 

1 12 

1 

1,72 

24 

6 

58 

Cuadro 123. Peso ~ximo segan el tamafio de la pollada en H. rustica 

En la media de los incremento& de los pollos del mismo orden, se--

gfin el tamafio de la pollada (cuadro 124), se aprecia como los pollos-

primeros tienen un aumento un poco mayor que los altimos, existiendo -

un suave descenso con el orden. 

Los incrementos rnedios del peso por d!a, seg6n los distintos po---

llos en las diversas polladas son un poco variables, dependiendo de la 

pollada en si (cuadro 125}. La diferencia m~xima en estos incrementos-

es de 0,92 gr. (de 0,68 a 1,60 en el tercer pollo de cinco hermanos) ,-
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y la minima de 0,04 (de U,91 a 0,95 en el primer pollo de dos herma---

nos). 

Las figuras 110 a 119 muestran el desarrollo del peso de los pollos-

tamando la media por separado segGn su orden en las polladas de los ta-

mafios considerados. 

Orden I I 
del I Tamafio de la pollada: I 
pollo.l 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 

11) 1,04 0,90 0,91 0,95 0,98 

21) 0,95 1,07 0,90 U,9J 0,87 

31) 0,95 0,84 0,85 0,89 

41) 0,9 5 0,95 0,82 

so 0,84 0,88 

60 0,93 

Cuadro 124. Incrementos por dfa de la media segGn el 

tamano y el orden del pollo. 
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Cuudro 107. 

INCREMENro m EL DESARroLW DE lNA I?CLLAill\ DE SEIS HERWU3 

Orden del Polio 

1" F:dad- P. A. 2" P. 1\. 
3" 

P. 1\. P. 
4" 

A. ll 
5" 

A. P. 
6" A. 

1 

2 11 09 08 06 12 01 

3 19 14 09 17 22 11 

4 17 15 17 1~ 17 08 

5 12 15 16 11 13 17 

6 25 27 2) 35 23 33 22 

7 30 47 39 Jl 30 42 42 56 45 66 32 38 

8 10 32 OS 52 OS 39 0 39 0 40 10 38 

9 20 49 15 52 25 50 20 48 15 55 20 90 
10: 20 59 15 49 20 64 15 49 10 so 15 14 

11· OS 76 10 53 10 66 10 58 10 58 25 44 

12 15 48 15 61 10 46 10 62 OS 48 15 55 

13 20 65 30 57 25 62 25 52 25 60 30 75 

14 0 52 0 so 10 58 10 54 -OS 40 20 47 

15 10 so OS 63 OS 80 10 66 OS 78 -10 63 

16 -15 49 -OS 48 -10 35 -15 62 -15 35 -10 63 

17 -05 36 -10 34 -10 47 OS 24 -10 37 -10 53 

18 10 49 15 57 10 so -05 20 OS 55 10 63 

19 OS 19 -OS 22 05 29 0 72 0 16 0 08 

20 -10 22 -10 44 -15 35 -15 24 -10 28 -15 24 

21 -10 26 -05 26 10 04 0 28 0 54 

22 15 so 0 57 05 71 0 58 OS 34 

Peso: Incremento medio por d!a del t•pollo 1,04 gr. 
2°pollo 0,95 
3•pollo 0,95 
4°pollo 0,95 
5°(5ollo 0,84 
6°pollo 0,93 

Ala: Incremento medio por dfa del Ppollo 4,53 mm 
2•pollo 4,68 
J"pollo 4,91 
4•pollo 4,75 
5°pollo 4,70 
6"pollo 4,76 

j. 



Cuadro 108. 

DF..sARROUJ) DEL PESO CEL POliO PPll''!ERO EN SEIS roLL;\DAS DE CIN:O HER".A.'DS. 

.. ~;a 0~ Pq,J.lad.\ 0 " 0 D0llC"\~ IncreMento I:-.:::re!!'ento de 
Fdad 1 2 3 4 5 6 Suma !'1edidos ~·edi<~ l" •• 0 -0 40 ... 

6" la media. - j ::l 

1 1.9 1,9 2A l9 l9 l.9 11,9 6 1,98 

2 u. ll l5 2.4 3.0 u. 17,2 6 2,86 0,7 1,2 u Q5 1J. 0,7 0,88 

3.2 4.7 4.1 4.1 43 4.3 24,7 6 4,11 Op 1.6 Q,6 1.,7 l.3 L7 1.25 

5,7 6,8 f)8 5.6 6.3 6,3 37,5 6 6,25 ~ 2J. 2:1 1.5 2 2 2,14 

7.6 u 9 7,9 8.7 8.3 52,5 6 8,75 l.9 4.2 2.2 2,3 2,4 2 2,5 

~ 13.5 1~ 9,2 12,5 11.5 68,4 6 11,4 ],6 2.5 35 1.3 3B 3.2 Z,65 

ll.S 1,5 l.3 1q5 15,5 13,5 79 6 13,16 23 1.5 o,s lJ 3 2 l. 76 

8 15;i 1.7 16.5 12 17 17 95 6 15,83 4 2 3.5 1.5 1.5 l5 2,67 

1J5 20 115 14,4 1~ 19 107,9 6 17,98 2 3 1 2.4 ?5 2 2,15 

10 18 22 21.5 1~ 22 2(}.5 121,5 6 20,25 o,s 2 4 :u 2,5 1,5 2,27 

11 1~ 2l5 27J) 1~ 245 21.5 127,5 6 21,25 1,5 1.5 q.s ~ a,s 1 1 

12 2!.5 24,.'5 2:,5 20 23 23 135,5 6 22.58 2 1 1,5 1,5 a,s 1,5 1.33 

13 23,5 23,5 2l5 21 24 225 138 6 23 2 - 1 0 1 1 - qs 0,42 

14 24 23 23 20,S 24.5 ns 138,5 6 23,09 a,s-05-0.S -Q.S o.s 1 0,08 

15 23,5 23 22,5 - 24 23 116 5 23,2 -q.s 0 -a,s - -Q5-q5 0,12 

16 22.5 23 23 - 24 235 116 5 23,2 - 1 0 Q.S - 0 Q5 0 

17 225 24 22.5 - 23 21.5 113,5 5 22,7 0 1 -O,S - -1 - 2 - 0,5 

18 22 22.5 2UJ - 2.1.5 20 10.7 5 21,4 -Q5 -1.5-1,5 - -1,5-1.5 - 1,3 

19 21.5 22.5 2Q,S - 25 29 105 5 21 -Q.S 0 -Q5 - 0 - 1 - 0,4 

20 215 21.5 1~5 - - 20 82,5 4 20,62 0 - 1 - 1 - - 1 - 0,4 

21 21 21 - - - - 42 2 21 - o,s - a,s - - - - 0,38 

IncreMento medio por d!a de: 1a media : 1,01 ar 
1a orimera pollada 0,95ar. 
la seaunda pollada 0,95 
la tercera collada 0,95 
la cuarta poll ada 1. 41 
la quinta poll ada 1,08 .... 

"' la secta po11ada 0,90 1>,; 



Cuadro 10~. 

DESARROLLO DEL PESO DEL SEGUNDO POLLO EN SEIS POLLADAS DE CINCO HERMANOS 

Ndmero de Pollada N"POllos Incrementos Incremento de 
Ed ad 1" 2" 3" 4" 5" 6" Suma medidos Media 1" 2" 3" 4" 5" 6" la media. 
1 18 2 2 22 18 18 11,6 6 1,93 - - - - - - -
2 29 31 27 24 27 24 16,2 6 2,7 11 11 07 02 09 06 0, 77 
3 42 51 39 51 39 35 35,7 6 4,28 13 2 12 27 12 11 1,58 
4 69 67 56 63 61 57 37,3 6 6,21 27 16 17 12 22 22 1. 93 
5 91 105 76 79 88 72 51,1 6 8,51 22 38 -2 16 27 15 2,3 
6 12 135 105 105 115 114 69,4 6 11,56 29 -3 29 26 27 42 3,05 
7 145 155 115 115 145 135 81 6 13,5 25 2 1 1 3 21 1,94 
8 175 155 155 13- 18 155 95 6 15,83 3 0 4 15 35 2 2,33 
9 20 195 165 145 205 18 108,9 6 18,15 25 4 1 15 25 25 2,32 
10 215 215 215 16 225 20 123 6 20,5 15 2 5 15 2 2 2,35 
11 22 22 225 185 22- 225 !29,5 6 2r;ss OS OS 1 25 -os 25 1,08 
12 23 24 24 21 235 235 139 6 23,16 1 2 15 25 15 1 1,58 
13 245 24 235 21" 24 245 141,5 6 23,58 15 0 -05 0 OS 1 0,42 
14 24 24 230 195 245 24 139 6 23,16 -o5 0 .:.os -15 OS -as -0,42 
15 235 245 22 - 24 24 118 5 - 2l,6 -as as -1 - -OS 0 0.44 
16 23 25 225 - 24 245 119 5 23,8 -os OS OS - 0 05 0,2 
17 225 235 23 - 23 225 114,5 5 22,9 .:.o5 -15 05 - - 1 - 2 -0,9 
18 225 225 205 - 215 215 108,5 5 21,7 0 - 1 -2S - -15 - 1 1,2 
19 215 225 215 - 21 20 106,5 5 21,3 - 1 0 1 - -05 -15 -0;4 
20 215 205 200 - - 21 83 4 20,75 0 - 2 -15 - - 1 -0,55 
21 215 20S - - - - 42 2 21 0 0 - - - - 0,25 

Incre~ento medio por d!a de: la media: 1,07 gr. 
la primera pollada 0,98 gr 
la sequnda pollada 0,92 
la tercer& pollada 0,94 
la cuarta poll ada 1,33 
la quinta poll ada 0,93 
la secta poll ada 1,01 .. 

a-
w 



Cuadro 110. 

~ARROLLO DEL PESO DEL TERCER POLLO EN SEIS POLLADAS DE CINCO HERMANOS 

Ndmero de Pollada N°Po11os Incrementos Incremento de 

Edad 1° 20 30 40 so 60 Suma medidos Media 10 20 30 40 so 60 la media 

1 2 19 2 25 22 19 12,5 6 2,08 
2 37 34 3 32 32 24 18,9 6 3,15 17 15 1 07 1 OS 1,07 
3 43 52 39 52 47 38 27,1 6 4,51 06 18 09 2 15 14 1,36 
4 59 69 62 64 62 59 37,5 6 6,25 16 17 23 12 15 21 1,74 
5 78 11 84 95 84 81 53,2 6 8,86 19 41 22 31 22 22 2,61 
6 94 135 135 115 115 11 70,4 6 11,73 16 25 51 ~2 31 29 2,87 
7 12 155 135 135 14 135 82 6 13,66 26 -2 0 2 25 25 1,93 
8 155 16 18 145 16 175 97,5 6 16,25 35 05 45 1 -2 4 2,59 
9 18 19 185 165 185 195 110 6 18,33 25 3 OS 2 25 2 2,08 
10 195 215 21S 200 20 21S 124 6 20,66 1S 25 3 3S lS 2 2,33 
11 20 22 225 215 21S 23 130,5 6 21,75 OS OS 1 15 1S 1S 1,09 
12 225 235 245 225 215 25S 140 6 23,33 2S 15 2 I 0 25 1, sa 
13 23S 23 235 22 22S 255 140 6 23,33 1 -os - 1 -o5 1 0 0 
14 245 2~5 225 215 23 2SS 139,5 6 23,25 1 -as - 1 -as OS 0 -o,aa 
15 24 225 22 - 23 255 117 5 23,4 -o5 0 .:.o5 - 0 0 0,15 
16 235 23 225 - 22 26 117 5 23,4 -05 05 OS - - 1 OS 0 
17 23S 21S 22 - 21 - as- 4 22 0 15 -05 ,;, - 1 - -1,4 
18 225 215 215 - 195 - 85 4 21,2S - 1 o -os - -15 - -0,75 
19 215 20 195 - 19 - 80 4 20 - 1 -15 - 2 - -05 - -1,25 
20 - 195 185 - - - 38 2 19 - -o5 - 1 - - - -1 
21 - 20 18 - - - 38 2 19 - 05 -05 - - - 0 

Incremento medio por dfa de: La media 0,84 gr. 

la primera pollada 1,08 gr 
1a segunda pol1ada 1, 05 
1a tercera pollada 01 8 
la cuarta poll ada 0,68 
la quinta pollada 0,93 
la secta pollada 1,60 

.... 
,j\ 

.... 



Cuadra 111. 

DESARROLLO DEL PESO DEL COARTO POLLO EN SEIS POLLADAS DE CINCO HERMANOS 

NQmero de Pollada N°Pollos Incrementos Incremento de 
:::dad 1° 20 30 40 so 6'" Suma medidos Media 10 20 )0 40 so 60 la media. 

1 19 22 19 2S 2 21 12,6 6 2,1 
2 28 38 27 31 3 27 18,1 6 3,01 09 16 08 06 1 06 0,91 
3 41 59 32 49 39 45 26,S 6 4,41 19 21 OS 18 09 18 1,4 
4 65 82 54 62 62 67 39,2 6 6,S3 24 23 22 13 23 22 2,12 
5 87 12S 74 89 88 85 54,8 6 9,13 2 43 2 27 26 18 2,6 
6 11 15S 10 105 11 11 69 6 11,5 23 3 26 16 22 25 2,37 
7 13 175 105 11S 13S 14 80 6 13,33 2 2 OS 1 25 3 1, 83 
8 16S 18S 13S 12S 15 165 92,S 6 1S,41 35 1 3 1 15 25 2,08 
9 175 21 1SS 1S5 165 20 106 6 17,66 1 25 2 3 15 35 2,25 
10 19 235 195 17 18S 22 119,5 6 19,91 l.5 25 4 1S 2 2 2,25 
11 20 24 20 l7S 19S 21S 122,5 6 20,41 1 os- os 05 1 -as 0,5 
12 215 2S 225 19S 20 245 133 6 22,16 15 1 25 2 OS 3 1,75 
13 23 24S 22 19 21 - 109 5 21,9 15 -05 -05 -05 1 - -0,26 
14 23 24 22S 18 225 - 110 5 22 o -os OS - 1 !5 - 0,1 
1S 22S 24 21 - - - 67,5 3 22,S -os OS -15 - - - 0,5 
16 23 245 22 - - - 69,S 3 23,16 OS 05 1 - - - 0,66 
17 2i 22S 225 - - - 67 3 22,33 - 1 - 2 OS - - - 0,83 
18 215 22 19 - - - 62,5 3 20,83 -OS -OS -35 - - - -1,5 
19 215 21S 18S - - - 61,S 3 20,S 0 -OS -05 - - - -0,3 
20- 21 21 18S - - - 60,5 3 20,16 -05 05 0 - - - .:.o;4 
21 21S 21 - - - - 42,5 2 21,2S OS 0 - - - - 1,9 

Incremento media por d!a: 1a media: 0,95 ~r. 
la primera pollada 1 gr 
la sequnda pol1ada 1,01 
la tercera pollada 0,87 
la cuarta pollada 1,19 
la quinta poll ada 1,57 
la secta poll ada 1,80 

~ 
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Cuadra 112. 

DESARROLLO DEL PESO DEL QUINTO POLLO EN SEIS POLLADAS DE CINCO HE~~NOS 

Ndmero de Pollada N°Pollos Incrementos Incremento de 
Fdad 10 20 JO 40 so f'O suma nedidos Media 10 20 30 40 so so la media 

1 18 21 19 22 21 23 12,4 6 2,06 
2 24 32 27 29 3 31 17,5 6 2,91 06 11 08 07 09 08 0,85 
3 28 47 37 49 46 47 25,4 6 4,23 04 15 1 2 16 16 1,32 
4 45 69 58 57 68 68 36,5 6 6,08 18 22 21 08 22 21 1,8S 
s 61 lOS 79 85 96 86 Sl,2 6 8,53 16 36 21 28 28 18 2,45 
6 77 125 105 lOS 12 10S 63,7 6 10,6 16 2 26 2 24 29 2,07 
7 10 155 12 115 145 15 78,5 6 13, OS 23 3 15 1 25 45 2,48 
8 105~155 155 125 15 18 87 6 14,5 OS -o 35 ·r 05 3 1,42 
9 11 19" 176 145 19 20 101.1 6 16,85 05 35 21 2 4 2 2,35 
10 125 21 205 175 205 215 113,5 6 18,91 15 2 29 3 1S 15 2,06 
11 - 215 215 17 215 24 10S,5 5 21,1 - OS 1 -05 1 25 2,19 
12 - 225 23S 20 22 25 113 5 22,6 - 1 2 3 OS 1 1,95 
13 - 225 23 20 23 25 113 ,S 5 22,7 - o -as 0 1 0 0,1 
14 - 22S 23 185 22 245 110,5 5 22,1 - 0 0 -1S - 1 -OS -0,6 
15 - 225 22 ~ 22 245 91 4 22,75 - 0 - 1 - 0 0 0,65 
16 - 23 22 - 21 23 89 4 22,2S - OS 0 - - 1 -15 -0,5 
17 - 21S 225 - 19 215 84,5 4 21,12 - -15 OS - - 2 -15 -1,13 
18 - 20S 21S - 195 20S 82 4 20,5 - - 1 - 1 - 05 - 1 .:.o,6 
19 - 205 205 - 19 215 81,5 4 20,37 - 0 - 1 - -OS 1 .:.o, 2 
20 - 19 195 - - - 38,5 2 19,25 - -as - 1 - - - -1,12 
21 - 195 19 - - - 38,5 2 19,25 - ·as ~os - - - 0 

Incremento medic por d!a de: la media: 0,88 gr. 

1a primera pol1ada 1,18 gr 
la segunda po1lada 0,94 
la tercera pollada 0,85 
1a cuarta poll ada 1, 25 
la quinta poll ada 0,93 
la secta poll ada 1,06 

"" "' Cfl 



CUadro 113. 

DE~AR'ROLLQ_ DtL PESO O..EL ~Rl~R POLLO EN TP.ES POLLADAS DE CUATRO HEJU1ANOS 

Ntirero de Pollada N6tero pollos Incretnentos Incremento 
Ed ad 10 20 30 Suma rnedidos Media 10 20 JO de la media 

! 2,4 1,8 1,8 6 3 2,0 - - - -
2 3, 7 2,0 2,5 8,2 3 2, 73 1,3 0,2 0,7 0, 73 
3 4,7 3,2 3,6 11,5 3 3,83 1,0 1,2 1,1 1,10 
4 4,7 4,7 4,8 14,2 3 4,73 0 - 1,5 1,2 0,90 
5 5,7 6,5 6,7 18,9 3 6,30 1,0 1,8 1,9 1,57 
6 8,0 8, 7 8,6 25,3 3 8,43 2,3 2,2 1,9 2,13 
7 13,5 11,5 10,5 35,5 3 11,83 5,5 2,8 1,9 3,40 
8 15,5 12,0 13,0 40,5 3 13,5 2,0 0,5 2,5 1,67 
9 18,5 16,0 15,5 50 3 16,66 3,0 4,0 2,5 3,16 
10 20,0 20,0 18,0 58 3 19,33 1,5 4,0 2,5 2,67 
11 21,0 21,5 19,5 62 3 20,66 1,0 1,5 1,5 1,33 
12 22,0 21,5 20,0 63,5 3 21,16 1,0 0 0,5 0,50 
13. 22,5 23,0 21,5 67 3 22,33 0,5 1,5 1,5 1,17 
14 21,5 24,0 21,0 66,5 3 22,16 - !,0 1 -o,5 ..(),17 
15 23,5 23,5 21,5 68,5 3 22,83 2,0 -0,5 0,5 ..(),67 
16 22,5 23,5 21,5 67,5 3 22,50 -1,0 0 0 ~.33 
17 21,5 23,0 21,0 65,5 3 21,83 -r;n -o,5 -o,5 ..(),66 
18 21,0 21,5 21,5 64 3 21,33 -0,5 -1,5 o:s -<1,49 
19 21,5 21,5 21,0 64 3 21,33 0,5 0 -0,5 0 
20 21,5 21,0 20,5 63 3 21 0 - -0,5 -0,5 -<1 ,33 
21 ~ 21,0 21,5 - 42,5 2 21,25 -o,5 -o,5 - 0,25 
22 21,0 20,5 - 41,5 2 20,75 0 0 - 0 
23 - 19,5 - 19,5 1 ~ - -1 
24 - 19,0 - 19,5 l - - -o,5 -
Incre~ento medic por d!a de: la media: 0,917 gr. 

la primera POllada 0,93 gr. 
la segunda pol1ada 0,74 
la tercera pollada 0,98 . 
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Cuadro 114. 

DESAPROLLn DEL ~ESO DEL SEGUNDO POLLO EN TBES POLLAQAS DE CVA+Ro HE&~OS 

Nlire:ro de Pollada N'Cilrero ~llos Incrementos Incremento 
Edad. 10 20 30 Suma r.'ledidos Media 10 20 3" de la media 

1 2,5 !.7 2,2 6,4 3 2,13 -
2 3,2 2,0 3,1 8,3 3 2, 76 1'),7 0,3 0,9 0,63 
3 4,4 3,2 4, 7 12,3 3 4,1 1,2 1,2 1,6 1,34 
4 4,8 5,0 6,0 15,8 3 5,26 0,4 1,8 1,3 1,16 
5 5,6 6,6 9,3 21,5 3 7,16 l'),fl 1,6 3,3 1,90 
6 7,3 8,7 12,0 28 3 9,33 1,: 2,1 2,7 2,17 
7 8,7 11,0 14,5 34,2 3 11,4 I,4 2,3 2,5 2,07 
8 11,0 11,5 16,5 39 3 13,0 2,3 0,5 2,0 1,60 
9 14 .s 14,0 18,0 46,5 3 15,5 1,5 2,5 1,5 2,5 
10 16,0 19,0 19,5 54,5 3 18,16 1.5 5,0 1,5 2,66 
11 17,0 21,0 21,0 59 3 19,66 I,O 2,0 1,5 1,50 
12 20,5 21,5 22,0 64 3 21,33 3.5 0,5 1,0 1,67 
13 20,0 22,5 22,5 65 3 21,66 - 0,5 1.5 0,5 0,33 
14 21,5 24,0 22,0 67,5 3 22,5 1,5 1.5 -0,5 0,84 
15 21,0 2<: ,0 21,5 156,5 3 22,16 - :),5 0 -0,5 -0,33 
16 21,0 23,5 21,5 66 3 22 0 - -o,s 0 -0,16 
17 20,5 23,5 22,0 66 3 22 - 0,5 0 0, 0 
18 2n,o 22.0 21,5 63,5 3 21,16 - 0,5 -1,5 -o, -0,83 
19 20,5 22,5 21,0 64 3 21,33 0,5 0,5 -0, 0,17 
20 21.0 22.0 21,1') 64 3 21,33 0,5 -o,s 8 0 
21 21,0 21,5 - 42,5 2 21,25 0 - -o,s - -0,25 
22 21,5 20,0 - 41,5 2 20,75 0,5 -o,s - 0,5 
23- 21,0 21,5 - 42,5 2 21,25 -0,5 1,5 - 0,5 
24 - 18 - 18 1 - - -3,5 

Incre~ento medio por d!a de:la media 0,907 ar. 
1a cri~era oollada: 0,84 ar 
la seaunda pollada: o;77 
la tercera ~ollada: 0,98 
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Cuadro 115. 

DESAP.R("'I.LO DEL PESO DEL TF.RCER POLL:- w ':"?.ES PC:..: .. · ':AS ~!: CU,"TFC· !-:i?"~.NOS 

~de Pollada N6tero pollos Incren-entos Incremento 
,:-dad l" 2" 3·" suma medidos Media 1" 20 30 de la media 

1 1,7 1,6 2,2 5,5 3 1,83 
2 2,6 2,0 3,5 8,1 3 2,80 0,9 0,4 1,3 0,87 
3 3,1 3,2 4,5 10,8 3 3,f0 0,5 1,2 1,0 0,90 
4 3,0 5,2 5,8 14 3 4,66 -o,1 2,0 1,3 1,06 
5 3,6 6,8 8,5 18,9 3 6,30 0,6 1,6 2,7 1,64 
6 7,9 9,0 11,5 28,4 3 9,46 4,3 2,2 3,0 3,16 
7 12,5 11,0 13,5 37,0 3 12,33 4,6 2,0 2,0 2,87 
8 15,0 12,0 15,5 42,5 3 14,16 2,5 1,0 2,0 1.,.83 
9 17,5 16,0 17,0 50,5 3 16,83 2,5 4,0 2,5 2,67 
10 18,5 20,0 19,0 57,5 3 19,16. 1,0 4,0 2,0 2,33 
11 19,0 21,5 20,5 61 3 20,33 0,5 1,5 1,5 1,17 
12 20,5 21,5 21,5 63,5 3 21,16 1,5 0 1,5 0,83 
13 21,0 23,5 22,5 67 3 22,33 0,5 2,5 1,0 1.17 
14 20.._5 24,0 23,0 67,5. 3 22,50 -o,5 0,5 0,5 0,17 
15 20,0 24,0 -·· 22,5 -- 66,5'. 3 22,16 -o,5 o· ·-o,5· -0,33 
16 20,0 23,5 22,0 65,5 3 21,83 0 0,5 -0,5 -0,32 
17 20,0 23,5 22,0 65,? 3 21,83 0 0 0 0 
18 20,0 21,5 21,5 63 3 21,00 0 -2,5 -o,5 -0,83 
19 20,5 22,0 21,5 64 3 21,33 0,5 0,5 0 0,33 
20 21,5 21,5 20,5 63,5 3 21,16 0,5 -o,5 -l,l'l -0,16 
21 20,S 21,0 .. 41,5 2 20,75 -1,0 -o,5 -o,75 
22 19,5 20,5 - 40 2 20,00 -1,0 -o,5 - -0,75 
23 - 19,0 - 19,0 1 - - -1,5 
24 - 18,0 - 18,0 1 - - - - 1 

IJu&eJto Jiaito par d!a de: la IN!Idia: 0,85 gr 
la ~ POllada: 0 ,82gr 
1' ser;runda !X)1lada: 0, 75 
la tercl!ra plll.ada: 1 , 04 .. 
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Cuadro 116. 

DES~PROLLO DEL PESO DEL CUARTO:POLLO EN TRES POLLADAS DE CUATFO HE~JL~OS 

N6tero de Pollada Ntitero pollos Incrementos Incremento 
Ed ad 10 zo 3" Suma medidos Media 1" 2" 3" de la media 
1 1,7 1,5 2,6 5,8 3 1,93 
2 2,3 1,8 4,0 8,1 3 2,70 0,6 0,3 1.4 0, 77 
3 2,9 2,6 5,8 11,3 3 3, 76 0,6 0,8 1,8 1,06 
4 3,0 4,0 7,1 14,1 3 4, 70 0,1 1,4 1,3 0,94 
5 3,1 5,5 9,9 18,5 3 6,16 0,1 1,5 2,8 1,46 
6 5,4 7,5 12,5 25,4 3 9,46 2,3 2,0 2,6 2,30 
7 7,7 9,5 15,0 32,2 3 10,73 2,3 2,0 2,5 2,27 
8 10,0 10,5 17,5 38,0 3 12,66 2,3 1,0 2,5 1,93 
9 12,5 14,0 18,5 45,0 3 15,00 2,5 3,5 1,0 2,34 
10 14,0 18,0 20,0 52,0 3 17,33 1,5 4,0 1,5 2,33 
11 15,5 19,5 21,5 56,5 3 18,83 1,5 1,5 1,5 1,50 
12 17,0 20,5 22,0 59,5 3 19,83 1,5 1,0 0,5 1,00 
13 17,5 22,0 22,5 62 3 20,66 0,5 1,5 0,5 0,83 
14 18,5 23,0 22,0 63,5 3 21,16 1,0 1,0 -0,5 0,50 
15 18,5 23,5 22,5 64,5. 3 21,50 0 0,5 0 0,34 
16 19,5 24,0 21,5 65 3 21,66 1,0 -· 0,5 -1,0 0,16 
17 20,5 23,5 21,5 65,5 3 21,83 1,0 -0,5 0 0,17 
18 21,5 21,0 22,0 64,5 3 21,50 1,5 -2,5 0,5 -0,33 
19 20,5 21,0 21,5 63 3 21,00 -1,0 0 -o,s -o,s 
20 20,5 21,0 20,5 62 3 20,66 0 0 -1,0 -0,33 
21 20,0 20,5 - lO,S 2 20,25 -0,5 -0,5 - -o,5 
22 19 19,5 - 38,5 2 19,25 -1,0 -1,0 - -1,0 
23 - 19,0 - 19,0 1 - - -0,5 
24 - 18,0 - 18,0 1 - - _, ,0 

Incremento medic por d!a de: la media: 0,82 ar 
la orimera pollada: 0,84 gr 
la seaunda pollada: 0,71 
la tercera pollada: 0,91 
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Cuadro lli. 

O~~APRO~LO DEL P~SO DE~ PPIMER ?OLLO EN CVA~PO POLLADAS DE TRES HERMANOS 

Ndmero de Pollada NQrrero p:>llos Increl'!lentos Incremento 
Edad. t• 2• )0 40 swna medidos ~·edia t• 20 J• 40 de la media 

1 2,2 1,6 1,5 1,9 7,2 4 "1.,8 
2 2,8 3,0 2,2 2,3 10,3 4 2,57 0,6 1,4 0, 7 0,4 0,77 
3 4,1 3,6 3,3 2,8 13,8 4 ::!,!5 1,3 0,6 1,1 0,5 0,88 
4 5,3 5,2 4,5 3,1 18,1 4 4,52 1,2 1,6 1,2 0,3 1,07 
5 7,2 6,0 6,4 3, 7 23,3 4 5,82 1,9 0,8 1,9 0,6 1,3 
6 11,5 6,2 7,6 4,8 30,1 4 7,52 4,3 0,2 1,2 1,1 1, 7 
1 13,2 6,8 9,9 f,2 36,1 4 9,02 1,7 0,6 2,3 1,4 1,5 
8 15,5 7,2 13,5 8,3 44,5 4 11,12 2,3 0,4 3,6 2,1 2,1 
9 20,0 9,5 16,5 10 56 4 14 4,5 2,3 3 1, 7 2,88 
10 21,5 8,2 18 13 60,7 4 15,17 1,5 -1,3 1,5 3 1,17 
u 21,5 11 18 15 65,5 4 16,37 0 2,8 0 2 1,7 
12 21 12 18,5 17 68,5 4 17,12 -o,5 1 0,5 2 0, 75 
13 21 13 19 21 74 4 19,5 0 1 0,5 4 1,38 
14 21 14,5 20 23,5 79 4 19,75 0 1,5 1 2,5 1,25 
15 20,5 19,5 21,5 19 80,5 4 20,12 -o,5 5 1,5 -4,5 0,37 
16 20,5 15,5 22,5 22 80,5 4 20,12 0 -4 1 3 0 
17 20,5··- ·15,s- 21,5. 23,5 81 4 20·,25 0 0 -1 1,5 0,13 
18 21,5 13,5 22 26 93 4 20,75 1 2 0,5 2,5 0,50 
19 20,0 - 21 25,5 66,5 3 22,16 -1,5 - -1 -o,5 1,41 
20 20 - 20,5 24 64,5 3 21,5 0 - -o,5 -1,5 -0,66 
21 20 - 20 22,5 62,5 3 20,83 0 - -o,5 -1,5 -0,67 
22 - - 20 22,5 42,5 2 21,25 - - 0 0 0,42 
23 - - 19,5 - - 1 .:. - - -o,5 

IncreMento media oor d!a de: la media: 0,95qr 
la primera pollada: 0,89qr 
la se~unda pollada 0,93 
la tercera pollada 0,81 
la cuarta poll ada 0,98 

.. ... .... 



Cuadro 118. 

~ESARP0LLO DEL PESO DEL SEG~DO POLLO EN CUAT?.O POLLADAS DE T?£S ~E?Y~~~OS 

Namero de Pollada NGrrero pollos Increrr.entos Inc remer. to 
Ed ad 1" .,., 3" 4" Suma medidos t-'edia 1" 2" 3" 4" de la r..edia 

1 2,r 1,6 1,3 2,2 7,2 4 1,8 
2 2, 7 3 2 2,2 9,9 4 2,47 0,6 1,4 0,-; 0 0,67 
3 3,5 3,8 3,1 3,5 13,9 4 3,47 0,8 0,8 1,1 1,3 1 
4 4,4 5,6 4 3,8 17,8 4 ~.45 0,9 1,8 0,9 0,3 0,98 
5 7 5,2 5,5 5,9 23,6 4 5,9 2,6 -0,4 1,5 2,1 1,45 
6 9,2 7,6 7,4 8,3 32,5 4 8,12 2,2 2,4 1,9 2.4 2,22 
7 12 6,9 9,6 10,5 39 4 9, 75 2,8 -1 2 ,.2 2,2 1,63 
a 14,5 8 13,5 12,5 48,5 4 12,12 2,5 1,1 3, 9 2 2,37 
(\ 18,5 11,5 17,5 15 62,5 4 15,62 4 3,5 4 2,5 3,5 
10 20 12 18 19 69 4 ·-- 17,25 1,5 0,5 0,5 4 1,63 
11 20,5 14,5 18,5 21 74,5 4 18,62 0,5 2,5 0,5 2 1,37 
12 21 H,S 19 23,5 80 4 20 0,5 2 0,5 2,5 1,38 
13 21,5 18 19,5 25 84 4 21 0,5 1,5 0,5 1.5 1 
14 21,5 18,5 20,5 27,5 88 4 22 0 0,5 1 2,5 1 
15 21 20,5 21,5 28,5 91,5 4 22,87 -0,5 2 1 1 0,87 
lf, 21 21,5 23 28 93,5 4 23,37 0 1 1,5 -0.5 0,5 
17 21,5 21 22 . 27,5 . 92 4 23 0,5 -0,3 -1 -0,5 -0,3":" 
18 23 18 22 27,5 90,5 4 22,62 1, 5 -3 0 0 -0,38 
19 22,5 - 21 26 69,5 3 23,16 -o ,5 - -· -1,5 o.s~ 
20 22 - 20 25 67 3 22,33 -0,5 - -.L , - -0,83 - ... 
21 21,5 - 19,5 24,5 65,5 3 21,83 -0,5 - -0,5 -1'),5 -0,5 
22 - - 19,5 23,5 43 2 21,S - - 0 -I ~ -0,33 

Incremento ~edio por d!a de: 1a media: 0,93 qr 
la primera pollada: 0,97 gr 
la sequnda pol1ada: 0,94 
la tercera pollada: 0,86 
la cuarta pollada: 1,01 
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Cuadra 120. 

DESARROLLO DEL PESO DEL PRIMER POLLO E~: DOS POLLADAS DE DOS HE!t.M.A:'~OS 

N{i!ero <E Pollaea Narrero pollo Incrementos Incre~ento 

Ed ad 10 20 Suma medidos Media 10 2 0 de la media 

1 1,8 2 3,8 2 1,9 
2 3,2 3,6 6,8 2 3,4 1,4 1,6 1,5 
3 5 5,8 10,8 2 5,4 1,8 2,2 2 
4 5,3 9 14,3 2 7,15 0,3 3,2 1, 75 
5 6, 7 11 17,7 2 8,85 1,4 2 1, 7 
6 8,8 13,5 22,3 2 11,15 2,1 2,5 2,3 
7 10,5 17.5 28 2 14 1,7 4 2,85 
8 l3,5 20,5 34 2 17 3 3 3 
9 17,0 22 3!:1 2 19,5 3,5 1,5 2,5 
10 l9 23 42 2 21 2 1 1,5 
11 21,5 22,5 44 2 22 2,5 -o,5 1 
12 21,2 22 43,2 2 21,6 -0,3 -0,5 -0,4 
l3 21,5 24 45,5 2 22,75 0,3 2 1,15 
14 22,5 26 48,5 2 24,25 1 2 1,5 
15 32,5 25,5 48 2 24 0 -0,5 -o,25 
16 21.5 24,5 46 2 23 -1 -1 -1 
17 22 23,5 45,5 2 22,75 0,5 -1 -0,25 
18 22,5 23 45,5 2 22,75 0,5 -0,5 ') 

19 20,5 22 42,5 2 21,25 -2 -1 -1,50 
20 20 21,5 41,5 2 20,75 -0,5 -o,5 -0,5 
21 20 21 41 2 20,5 0 -o ,s -0,25 
22 19,3 - - 1 

Incremento media por d1a de: la media: 0,98 gr 

la primera pollada: 0,91 gr 
la segunda pol1ada: 0,95 

.... 
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Cuadra 121. 

QESAMOLW DEL PESO DEL SEGl.'NDO POLLO E~ DOS POL:.:JJ;\5 DE DOS HER."\A!:OS 

Nlb!ro de Pollada NlS1ero pollos Incrementos Incremento 
Ed ad 1 .. 2" Suma me didos Media 10 2 .. de la media 

1 2, 7 1,9 4,6 2 2,3 
2 4,3 2,3 6,6 2 3,3 1,6 0,4 1 
3 4,8 3,~ 8,6 2 4,3 0,5 1,5 1 
4 6,1 6 12,1 2 6,05 1,3 2,2 1, 75 
5 7,4 9,3 16,7 2 8,35 1,3 3,3 2,3 
6 9,1 10 19,1 2 9,55 l, 7 0,7 1,2 
7 11,5 13 24,5 2 12,25 2,4 3 2,7 
8 15,5 1.6,5 32 2 16 4 3,5 3,75 
9 17 18,5 35,5 2 17,75 1,5 2 1, 75 
10 19,5 19,5 39 2 19,5 2,5 1 1, 75 
11 20 22 42 2. 21 0,5 2',5 1,5 
12 20 24,5 44,5 2 22,25 0 2,5 1,25 
13 22 24,5 46,5 2 23,25 2 n 1 
14 21,7 24,5 46,2 2 23,1 -o,J 0 -o,15 
15 20,5 24 44,5 2 22,25 -1,2 -0,5 -o,s5 
16 20,5 23,5 44 2 22 0 -o,s -o,25 
17 21,5 23 44,5 2 22,25 1 -o,5 0,25 
18 20 21,5- -···-·- 41,5 2-· 20,75. •1,5 1,5 -1,5 
19 20 21 4l 2 20,5 0 0,5 -o,25 
20 19,5 20,5 40 2 20 -o,5 0,5 -o,s 
21 19 20 39 2 19,5 -o,s 0,5 -o,5 
22 

Incremento medic por d!a de: la media: 0,87 gr 

1a primera po1lada: 0,81 gr 

la segunda pollada: 1,20 

·~~J 
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Orden del pollo: 

J.:. .2: ~ .-..!:. .2.: .£. 
~,04 0,95 o.~5 0,95 0,84 0,93! Seis po1los (una po11ada) • 

I 0 r d e n d e 1 p 0 1 1 o: I 
I 10 I 2" I JO I 
I 1::.!. 1.:1. .!:]. l:.i .!.::2. ~I!.:..!. ~ £::2. ~ ~ ~I l:..! l:l 3-3 3-4 1:2. 1:! I 

o,95 o,9, o.~s 1,41 1.08 o,9o 0,98 0.92 0,94 1,33 0,~3 1,01 1,08 1,05 0,8 0,68 0,93 1,1JO 

lcinco po!los (seis polladasl. 

I 40 0 r d e n d e 1 p o l 1 o 50 I 
I I 
I i=.! i:l 4-3 .!:..! :.:..?. .!:§.I i:l ~ 5-3 ~ 2.:1 5-6/ 

l,UO 1.01 0,87 1,19 1,57 1,80 1,18 0,94 0,8S 1,LS 0,93 1,06 

I 
0 r d e n d e 1 p 0 ! ! o: I 1Q 2Q )0 40 

I 1::.!: l:l .!:11 2-~ 2-2 l.:l I 1:l l:l 1.:.1 I !:.! ~ .i:.1, I 

0,93 0,74 0,98 U,34 0,77 0,98 0,82 0,75 1,04 0,84 0,71 0,91 I cuatro pollos (tres polladasl. 

I 
0 r d e n d e 1 !? 0 1 1 o: I 10 2" 3" 

I '.!:1:. 1.:1. l:1. 1:..1. t:l 2-:l £:1. ~I l:.l ~ 3-3 l.:i I 

0,~9 0,93 0,81 0,98 0,97 0,94 0,86 1,01 o,9:l 0,10 0,98 u.sa I '!'res poll as (cuatro ?011adasl. 

I Orden del ~ollo: 
I 1 ~ 2 ~ 

I k,l l:l I ,t:l £:1. 
0,91 0,9:; 0.81 L.2 ':cs pollcs (~os o;clladasl. 

Cuadrc ~:2'5. ::-.:-:-~;:-,entcs :--edi.JS .jed ?eso (gr.) ;>or c!a de los dis~intos polios, en polladas de diversos tamanos. 

Ei order. :!c: ;,.":. :o •:a tornadoS("·,;~:-. el arden de nacimiento. Cuando hay dos nGmeros, el primero indica el orden 

del pollc •. ,. ~~ sequnco :a ?c:~ac.l :nedida. (E:j. 2-4: 2"?ollo en 1a 4a. poliadal. 

J::o. 
..... 
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Figura 100 

PESO DEL 1~ POLLO DE 2 H ERMA NOS. 



Figura 101. 

HIRUNDO RUSTICA. 
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PESO DEL 2° POLLO DE 2 HERMANOS. 
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Figura 102. 

HIRUN DO RUSTICA 
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PESO DEL I!! POLLO DE 3 HERMANOS. 
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Figura 103. 
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HtRUNDO RUSTICA. 
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PESO DEL 2° POLLO DE 3 HERMANOS. 
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HIRUNOO RUSTICA. 

Fiqura l04. 

PESO DEL 3~ POLLO DE l HERMA NOS. 
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Figura 105. 

HIRUNOO RUSTICA. 
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PESO DEL t~ POLLO DE 4 HERMANOS. 
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Figura l1J6. 
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HIRUNOO RUSTICA. 
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PESO DEL 2° POLLO DE 4 HERMANOS. 
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Figura 107. 

HIRUNDO RUSTICA. 
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PESO DEL ~ POLLO DE 4 HERMANOS. 
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HIRUNDO RUSnCA. 
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Figura 108. 

PESO DEL 4° POllO DE 4HERMANOS. 



HIRUNOO RUST I CA. 
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Figura 1.09. 
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PESO DEL 1!! POLLO DE 5 HER MANOS. 



HIRUNOO RUSTICA. 
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Figura 110. 

PESO OE.L 2° POLLO DE 5 HERMANOS. 



Figura lll. 
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HIRUNOO RUSTICA . 

PESO DEL J!! POLLO OE 5 HERMANOS. 
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HIRUNOO RUSTI CA. 
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Figura 112. 

PESO DEl 4° POLLO DE 5 HERMANOS. 



HIRUNOO RUSTICA. 
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Figura 113. 

PESO DEL 5° POLLO OE 5 HERMANOS. 



HIRUNOO RUSTICA. 
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Figura 114. 

PESO DEL 1!!' POLLO EN 6 HERMANOS. 



Figura 115. 

HIRUNDO RUSTICA. 
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PESO DEL 2° POLLO DE 6 HERMANOS.-
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Figura 116. 

HIRUNOO RUSTICA. 
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PESO DEL )!! POLLO DE 6 HERMANOS. 
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Figura 117. 

HIRUNOO RUSTICA. 
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PESO DEL ~ POLLO DE 6 HERMANOS. 
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HIRUNOO RUSTJCA. 
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Figura 118. 
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PESO DEL 5° POLLO DE 6 HERMANOS. 



HIRUNDO RUSTICA. 
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Figura 119. I \1\_/ 
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PESO DEL 6° POLLO DE 6 HER MANOS. 
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Desarrollo del ala. 

Para estudiar este apartado mectimos durante los ctfas de estancia -

de los pollos en el nido este par~metro a partir del quinto o sexto dfa, 

comenzando cuando los canones de las remiges despuntaban. 

Este tipo de crecimiento se detalla en los cuadros 107, 126 a 139, 

y en las figuras 120 a 119. 

El aumento de la longitud del ala es 16gicamente lineal con el 

transcurso del tiempo. No cabe la opci6n de establecer distintas fases

ya que la curva en todos los individuos presenta s6lo el tramo ascende~ 

te. 

Al ser de crecimiento cont!nuo, la longitud del ala depende de los 

dfas de estancia en el nido: en las siguientes fases de independencia -

vigilada y premigratoria continGa. Tal hecho lo demuestra un ave que t~ 

n!a el d!a de abandonar el nid6 90,3 mm. y 54 d!as ctespu~s ya adquiri6-

124,5: total un crecimiento de 34,2 mm., lo que equivale a 0,63 mm. por 

d!a, suponiendo que el aumento fuese uniforme y contfnuo, mucho menor -

como es natural que en los dfas que estuvo en el nido. 

La longitud m~xima alcanzada fue de 102,6 mm. en 24 dfas y la m!nf 

rna de 48,5 en 18, siendo la media de los j6venes de 118,11 mm., por lo

que aun les queda por ganar mucho tamafio. 

La longitud del ala es mayor conforme avanzan los d!as, excepto en 

los dfas 22 y 23 (cuadro 140). 
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Ultimo d.fa de estancia en el nido: 
18. I 19. I 20. I 21. 

Media de 
I 22. I 23. I 24. I 

la long. 53,47 87,32 90,16 92,41 89,11 89,62 97,26 
del ala 

N°medidos 3 6 8 16 13 4 5 

Cuadro 140. Media de la longitud del ala el d!a de abandono del nido. 

Si observamos los incrementos medios por d!a de la media segGn el-

nOmero de hermanos y el orden de nacimiento (cuadro 141) vemos que no-

atiende a regla fija, ya que mientras en las polladas de hermanos pa--

res aumenta del primero al Oltimo en las impares disminuye. 

Orden del/ 
pollo. I 

10 

20 

30 

40 

so 

60 

Tamano de la pollada: 
6 I ~ I 4 I 3 I 2 

4,53 5119 4,38 4,60 4,94 

4,68 5,16 4,37 4,55 4,95 

4,91 4,68 4,61 4,45 

4,75 5,18 5,41 

4,70 4,77 

4,76 

I 
I 

Cuadro 141. Incrementos por d!a de la media 

segan la pollada y el arden del pollo. 

Los incrementos en una misma pollada son muy homog~neos en sus com 

1: 
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ponentes, no as! en el mismo orden del pollo en distintas polladas au~ 

que sean de distinto tamafio o del mismo (cuadro 142}. Esta diferencia 

sefialada en el cuadro 143 parece mas acusada en el ultimo pollo. 

I I 
I Orden del pollo: I 

Tamafio./ 10 I ~I ~I ~I so I 

5 0,88 1,06 1,20 1,35 2,65 

4 1,50 1,26 1,42 0,69 

3 0,69 0,50 1,61 

2 0,07 0,11 

Cuadro 143. Diferencia en el mismo pollo (orden) 

en polladas de diversos tamanos. 

Las figuras 140, 141, 142 y 143 muestran el desarrollo del peso y-

del ala en polladas de cinco, cuatro, tres y dos hermanos, considera--

das en conjunto hallada la media. 
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HIRUNOO RUSTICA 

DESARROLLO OEL PESO V ALA EN EL CONJUNTO DE POLLADAS 

OE CUATRO HERMANOS. 

Figura 141 
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DESARROLLO DEL PESO Y ALA EN EL CONJUNTO DE POLLADAS 
DE TRES HERMANOS. 

Figura 142 



HIRUNOO RUSTICA 

I 
I 
I 
I 

I 
/ 

/ 
, 

I 
I ,. 

/ ......... 
. \. I ·-· . \ / . I \ __ 

. " 
I 
I 

I 
I 

.' 
I 

I 
I 

/ 
I 

I 

/ 
I 

I 
I 

I 
i 

I 
I 

I 
.' 

; 
I 

I 
I ,. 

I 
I 

/ 
' I 

I 
I 

I 
I 

I 

i 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I , 

I 
I 

I 

I 
I 

; 

i 

DESARROLLO DEL PESO Y ALA EN El CONJUNTO DE FOLLAOAS 

DE DOS HERMANOS. ______ .. _________ . 

Fiqura 143 



Orden del pollo: 
..1..: .2.: ..J..: --!.: .2..: ..£. 

4,53 4,68 4,91 4;15 4,70 4,76 Seis pollos (una pollada). 

0 r d e n d e 1 p 0 1 1 0 : I 
1" I 2" I 3" I 

l-1. 1:.:1. !::1. 1.-4 !:2. l:.:i I .!.:J:. 2-2 ~ 2-4 ~ ~I l:l 3-Z l:.l ~ l:2. ~I 
5.59 4.71 5,21 5,22 ~.47 5,27 5,5J 4,ijJ 4,47 5,21 5,13 5,16 5,78 4,58 4,65 5,38 5,05 5,71 

0 r d e n d e 1 p 0 1 1 0 : I I Cinco pol1os (seis polladasl 
4" I 5" I 

4-1 4-2 .!:1 i:i !:1 i:i I~ 5-2 s- 3 5-4 5-5 1::! I 

s.~7 ~.~o 4,4S 5,17 4,52 5,41 2,so 4,70 4,o2 5,17 5,4~ 5,~o 

0 r d e n d e 1 p 0 l 1 0 : 
1" I 2" I J" I 4~ I 

1.-1 !:1. !:1 I~ ~ !:,l I 1:.1 1.:! 1:1 I .i:J. i:l i::l I 

4, 50 3, 9 8 5, 4 8 4,24 4,07 5,33 4,634,375,79 4,98 4,54 5,23 I Cuatro po1los (tres polladas). 

0 r d e n d e 1 p 0 l. 1 0 
1" I 20 I 3" i 

l:1:. 1-2 1:1. 1:.! I 2-1 2-2 ~ 2-4 I 1::J:. ~ 1:2 3-4 I 

4,66 3,80 4,67 4,7b 4,80 4,52 4,30 4,76 5,10 3,49 4,47 4,58 I Tres ?OLlos (cuatro po1ladasl. 

Orden del pella: / 
l" / J= 

~-2 / 2-l .. _ 1 

--
~ . ! - .; • •JI) 4 • q '! ; • - ·) Dos pollos (ctos polladasl. 

C:J.ac:-::- :~c:-~me~~=s med~os del ala (mm.) por d!a, en los distintos po11os, en po1ladas de diversos tamanos . 

... ... ... 



Cuadro 12&. 

OESAR~OLLO DEL ALA DEL PRIMER POLLO EN SEIS POLLADAS DE CINCO HERMANOS 

Ndmero de Pollada: N•Pollos Incrementos: Incremer.to de 
Edad 1• 2• J• 4• s• 60 iuma tnedidos Media t• 20 )0 40 so 60 la media 

6 14.7 19,2 15.6 15.6 16,4 16,4 97,9 6 16,31 

19,2 2 4,9 17.8 17.8 21.5 2 2.l 122,3 6 20,38 4,5 5,7 2.,2 2.,2 5,l S.i 4,07 

8 215 29.5 242 242 26.8 26.4 150,6 6 25,1 4,3 4P 4,4 4,4 5,3 4.3 4,72 

~ 29,2 35,9 27.3 27.3 3U 32,7 183,5 6 30,58 5,7 6,4 5,1. 5.1 4,3 6,3 5,48 

10 34,6 44,1 32 32 31U 38,1 213,7 6 35,61 5,4 8,2 4,7 4,7 7,8 5,4 5103. 

ll 40,4 4 7.7 45,9 45.9 45,S 45,2 270,6 6 45., 1 5,8 3.6 qg 13,9 6,6 7,1 9,49 

!2 48,6 53,1 46 46 51,2 52,2 297,1 6 49,51 8,2 5,4 Q,l Q,l 5.7 7 4,41 

13 54,6 58 5~,5 so,7 57,8 57 337,6 6 56,26 6 4,9 13,5 4,7 6,6 4.8 6,75 

14 56,7 61,1 60,4 57,4 62,7 63,.4 361,7 6 60,28 2,1 3.1 0~ 6,7 4,9 6,4 4,02 

15 65,7 67,8 66,6 - 65,9 6 7,3 333,3 5 66,66 9 6,7 6,2 - 3,2 3.9 6,38 

Hi 72fJ 74,1 71.3 - 69.1 7].8 358 5 71,6 6,9 6.3 4,7 - 3.2 4,5 4,94 

17 78,4 76,6 79,4 - 73,1 78p 386,1 5 77,22 5.8 2,5 8,1 - 4 6,8 5,62 

18 84,3 81,6 81 - 81,8 81,8 410,5 5 82,1 s;g 5 1,6 - 8.7 3.2 4,88 

1~ 89,8 87,2 85,4 - 87,6 86,5 436 5 87,3 5,5 5,6 4,4 - 'iS 4,7 5,2 
2., 93,5 88,6 88,6 - - 9~ 361 4 90,25 3,7 1A 3.2 - - 3.8 2,95 

2! 9.8,6 89/J - - - - 188,5 2 9_~ .. 25 5,1 1.3 - - - - 4 

Incremento medio cor d!a de: la media : 5,196 mm. 

la primera po11ada: 5,59 

la segunda pollada: 4,71 

la tercera pollada: 5,21 

la cuarta pollada: 5,22 

la quinta pollada: 5,47 

la secta pollada: 5,27 

1.11 
0 .... 



Cuadro 127. 

DESARROLLO DEL ALA DEL SEGUNDO POLLO EN SEIS POLLADAS DE CINCO HER'-'.:1.~05 

N6rnero de Pol!ada: N"Pollos Incrementos: Incremento de 
Ed ad 1" 2" 3" 4" 5" 6" Suma medidos Media 1" 2" 3" 4" so 6" la media 

5 - 16,4 - - 13,0 - 29,4 2 14,7 

6 1 a,2 19,9 2 a.s 2 a.s 16,9 14.3 110,3 6 18,38 - 3S - - l9 - 3,68 

7 2 2,5 2 6,3 2 3,3 23.3 2 a.s 2 o,s 136 '7 G 22,78 4.3 6.4 3,8 3,8 3.9 6.2 4,4 

8 28,7 29,7 27~ 27,5 26,5 25,.5 165,4 6 27,56 6.2 3.4 4.2 4.2 5.7 5 4,78 

9 35,2 36,4 3~6 32.6 31.2 30.9 197,9 6 32,98 6,5 6,7 u 5.1 4,7 5.4 5,42 

10 40.,8 4l.2 43 43 37.8 37,3 243,1 6 40,51 5,6 4.,8 1].4 1 0,4 6,6 6.4 7,53 

11 47,6 47.3 46,8 46,8 4~7 44,8 277 6 46,16 6,8 6,1 l8 3,8 5,9 7.5 5,65 

12 53,4 52,5 52.3 52.3 50,8 49,8 311,1 6 51,85 5,8 5,2 5,5 5,5 7,1 5 5,69 

13 5 8,7 5 7,8 5.9 5 7,4 5 5.2 56,8 344,9 6 57,48 5.3 5,3 6,7 5.1 4.4 7 5,63 

14 6 3,9 6 3,3 6 0.3 6 2,2 61.5 6 3,4 374,6 6 62,43 5,2 5.5 1,3 4.8 6.3 6.6 4,95 

15 69,7 67.7 63.3 - 6 5.8 6 7.3 333,8 5 66,76 5,8 4,4 3 - 4.3 3,9 4,33 

16 74,1 7 2..5 68,1 - 70,2 73.1. 358 5 71,6 4,4 4,8 4,8 - 4,4 5.8 4,84 

17 79,9" 80,1 73,2 - 75,5 76.2 380 5 76 ,lS 5.8 7,6 5.1 - 5.3 3,1 4,58 

18 85,4 82,9 78,7 - 8 o.s 79,4 406,9 5 81,38 5.5 2,8 5.5 - 5 3.2 5,2 

19 89.8 90.8 80.6 - 8 4.9 8 5.7 43L8 5 86,36 4,4 7.9 1.9 - 4.4 6.3 4,98 

20 9 5.3 91.4 8 3..2 - - 86.6 356,5 4 89,12 5.5 0,8 2,6 - - 0.9 2,76 

21 lOU 93,5 - - - - 194,7 2 97,35 5,9 2.1 - - - - 8,23 

Incremento medic per dfa de: 1a media: 5,16 ~. 

la primera pollada 5,53 
la sequnda pollada 4,83 
la tercera oollada 4,47 
la cuarta poll ada 5,21 
la quinta oollada 5,13 
la secta pollada 5,16 

\It 
0 
N 
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Cuadro 128 

DF.SAP~OLLO DEL ALA DEL TERCEP. POLLO EN SEIS POLLADAS DE CINCO HE~~~OS 

~Grnero de Pollada: N°Pollos Incrementos: Incremento ce 
Ed ad 10 20 3" 4" 5" 60 Swna 111edidos Media 10 20 30 40 so 6" la media 

5 - 16,8 - - {3,8 - 30,6 2 15,3 
6 16.0 2(],2 20.7 20.7 18.6 14,7 110,9 6 18,4 - 3,4 - - 4.8 - 3,1 

2(16 26.0 24,0 24.0 2l7 2(18 139,1 6 23,1 4,6 5.8 3,3 3,3 5.1 6.1 4,7 

26.2 31.4 28.6 28.6 28.2 25.2 168,2 6 28,0 5.6 5,4 4.6 4.6 4,5 4.4 4,9 

9 3L3 37.3 34,7 34.7 33,2 31,2 202,4 6 33,7 5.1 5.9 6,1 6.1 5 6 5,7 

10 37,4 4 3,2 4 3,4 4l4 38..4 35,5 241,3 6 40,2 6,1 5.9 8.7 8.7 5.2 4.3 6,5 

11 42.5 4 ~ 4 8,2 4 8,2 4 6.4 4 2.0 273,8 6 45,6 5.1 3,3 4.,8 4~ 8 6.5 5,4 

12 48) 54,7 54,0 5~ 4~2 5~4 311 6 51,8 6.2 8.2 5.8 5.8 2.8 a4 6,2 

13 55,0 58,1 59,0 59.3 5~ 55.8 343,4 6 57,2 6.3 3.4 5 5.3 7 5.4 5,4 

14 58.6 6 2.7 61,8 63,8 62.0 6Q,l 369 6 61,5 36 4.6 2,8 4.S 5.8 4.3 4,3 

15 64.6 6 8,2 6 4.6 - 67,6 6~ 313,3 5 66,2 6 5.5 48 - 5.6 6.2 4,7 

16 71,4 73,5 7q1 - 71,4 71.8 358,2 5. 71,6 6.8 5.3 5,5 - 3.8 5.5 5,4 
17 7a,5 78.7 73.,4 - 75,7 - 306,3 4 76,5 ···7,1 'l.2 3.3 - '\3 - 4,9 
18 85,7 83.8 7~3 - 77.8 - 326,6 4 81,65 7.2 5.1 5,9 - 2.1 - 5,1 

19 9U 85.3 83.5 - 8<\5 - 344,5 4 86,1 5.5 1.5 4,2 - 6.7 - 4,45 
20 - 81,6 814 - - - 175 2 87,5 - 2.3 3,9 - - - 1,4 
21 - 9CU 90,.S - - - 180,6 2 90,3 - ~ 3,.1 - - - 2,8 

Incremento medic por d!a de: la media: 4,68mm. 
la primera pollada 5,78 
la sequnda pollada 4,58 
la tercera pollada 4,65 
la cuarta pollada 5,38 
la quinta poll ada 5,05 
la secta poll ada 5, 71 

Ut 
0 
~ 



Cuadra 129, 

DESARROLLO DEL ALA OEL CUARTO POLLO EN SEIS POLL~DAS DE CINCO HEF~A~OS 

Nftmero de Pollada: N"Pollos Incrementos: Incremento de 
Ed ad 10 2" 3" 4" so 6" Suma medidos t~edia 1" 2" 3" 4" 5" 6c 1a media 

5 - 17,7 - - 12.6 - 30,3 2 15,15 
6- 12,6 20J. 21,1 21.1 15.9 15.5 106,3 6 17,71 - 2A - - l3 - 2,56 

7 22.8 26.5 24.8 24.8 18.8 22.2 145,9 6 24,31 1Q,2 6.~ 3.7 3.7 2..9 6.7 6,6 

285 3L7 28.9 28.9 25.2 26.2 169,4 6 28,23 5.7 5.2 4.l 4.1 6A 4 3,92 

9 3 4.3 3 9.2 35,6 35p 26,2 30.S 201,7 6 33,61 5,8 7.5 6.7 6.7 1 4.6 5,38 

10 39,8 43.6 4 2 42 3 3,6 36,8 237,8 6 39,63 4..6 4~ 6A 6.4 7.4 6 6,02 

ll 45,5 52,1 47,9 47,9 40,7 43,6 277,7 6 46,28 5.7 a.s 5,9 5.9 7 6.8 6,65 

11 47,9 57.3 53 SJB 46.3 48 308,1 6 51,35 4.2 5.1 5.1 5.9 5.6 4.4 5,07 

13 53.7 61.7 55 58,8 49,5 (+) 278,7 5 55,74 4 4A 2 5 3.2 - 4,39 

14 6 1,7 6 2.2 5 s.e 6 25 5 3.,4 - 295,6 5 59,12 8 llS a.B 3.7 l9 - 3,38 

15 6 9A 6 8.8 6 1.7 - (+} - 199.9 3 66,63 7,7 6,6 5.9 - - - 7,51 

16 73.8 72.1 68.5 - - - 214.4 3 71,46 4A 3.3 6,8 - - - 4,83 

17 79.7 79.7 74.3 - - - 2)3,7 3 77,9 5.9 7,6 5.B - - - 6,44 

18 8 5.6 84.3 7 6.4 - - - 246,3 3 82,1 5.9 4.6 2.1 - - - 4, 2 

19 9 1.4 8 9.2 8 Q.1 - - - 260,7 3 86,9 5,8 4.9 3.7 - - - 4, 8 

20 97.7 9 3 SlA - - - 274,1 3 ~L36 6.3 3l! 3.3 - - - 4,46 

21 101.6 94.7 - - - - 196,3 2 98,15 3,9 1,7 - - - - 6,79 

Increl'lento medio por d!a de: 1a media: 5,18 mm. 

la primera pollada 5,87 
la secunda oollada 4,8 
la tercera pollada 4,45 
la cuarta poll ada 5,17 
la quinta poll ada 4,52 
la secta poll ada 5,41 1.1' 

0 .. 



Cuadra 131. 

DE~AR~OLLO DEL ALA DEL PPIMER POLLO EN TRES POLLAOAS DE CUATRO HERMANOS 

Ndmero de Pollada N6mero pollos Incrementc-- Incremento 
~dad. 1• 20 )0 Suma medidos. ~edia 10 20 - de la media 

5 - 15,7 - 15,7 1 15,7 
6. ~ 16,3 19,0 14,6 49,9 3 16,63 - 3,3 - 0,93 
7 23,2 24,3 19,4 66,9 3 22,30 6,9 5,3 4,8 5,67 
8 26,8 30,3 23,5 80,6 3 26,86 3,6 6,0 4,1 4,56 
9 32,9 36,2 28,2 97,3 3 32,43 6,1 5,9 4,7 5,57 
10 36,2 42,8 33,4 112,4 3 37,46 3,3 6,6 5,.2 5,03 
11 43,3 46,4 39,3 129,0 3 43,0 7,1 3,6 5,9 5,54 
12 49 47,5 42,4 138,9 3 46,3 5, 7 1,1 3,1 3,30 
13 53,6 52,0 48,9 154,5 3 51,5 4,6 4,5 6,57 5,20 
14 59,3 53,6 54,6 167,5 3 55,83 5,7 1,6 5,7 4,33 
15 64,3 58,3 61,3 183,9 3 61,3 5,0 4,7 6,7 5,47 
16 65,4 63,4 68,7 197,5 3 65,83 1,1 5,1 7,4 4,53 
11. 70,1 66,2 74,4 210,7 3 70,23 4,7 2,8 5,7 4,40 
1& 74,3 70,1 81,5 . .. 225,9 -· .3 -·- 75,3 4l2 .. 3,9 7,1 5,07 
19 79,3 74,3 85,6 239,2 3 79,73 5,0 4,2 4,9 4,43 
20 80,5 76,4 91,4 248,3 3 82,76 1,2 2,1 5,8 3,03 

"21 83,7 81,9 - 165,6 2 82,80 3,2 5,5 - 4,35 
22 88,4 83,6 - 172,0 2 86,0 4,7 1,7 - 3,2 
23 - 88,8 - 88,8 1 - - 5,2 
24 - 91,4 - 91,4 1 - - 2,6 

Incremento media por d!a de: 1a media: 4,38 111m 

la primera pol1ada: 4,50 mm 
1a segunda pollada: 3,98 
la terce~a pollada: 5,48 

Ul 
0 
Ul 



Cuadro 132. 

DE~AP~OLLO DEL ALA DEL SEGUNDO POLLO EN TRES POLLADAS DE CUATRO HER~NOS 

Nan~ro de Pollada Nritero pollos Incrementos Incremento 
Edad. 10 20 JO Suma medidos ,_.edia 10 20 30 de la media 
5 - 16,7 13,4 30,1 2 15,05 - - - -
6 !2",5 22,4 17,6 52,5 3 17,5 - 5, 7 4,2 2,45 
7 15,4 24,1 23,3 62,9 3 20,96 2,9 1, 7 5, 7 3,46 
B 16,8 33,4 27,8 78,0 3 26,0 1,4 9,3 4,5 5,04 
9 22,4 36,0 31,5 89,9 3 29,96 5,6 2,6 3, 7 3,96 
10 23,2 42,8 36,9 102,9 3 34,3 0,8 6,8 5,4 4,34 
11 32,4 47,4 43,9 123,7 3 41,23 9,2 4,6 7,0 6,93 
12 49,8 48,4 48,7 146,9 3 48,96 17,4 1,0 4,8 7,73 
13 53,3 50,5 54,6 158,4 3 52,8 3,5 2,1 5,9 3,84 
14 56,5 5'3,6 62,8 172,9 3 57,63 3,2 3,1 9,2 4,83 
15 58,2 57,2 69,5 184,9 3 61,63 1.7 3,6 6,7 4,00 
16 67,6 62,3 74,8 204,7 3 68,23 9,4 5,1 5,3 6,60 
17. 68,0 65,4 79,9 213,3 3 71,1 0,4 2,9 5,1 2,87 
18 68,6 69,8 84,6 223 3 74,33 0,6 4,4 4,7 3,23 
1~ 69,3 73,3 90,7 233,3 3 77,76 0,7 3,5 6,1 3,43 
20 69,8 .78,4 93,4 241,6 3 80.53 0,5 5,1 2,7 2, 77 
21 76,9 84,5 - 161,4 2 80,7 7,1 6,1 - 6,60 
22 79,4 86,7 - 166,1 2 83,05 2,5 2,2 - 2,35 
23 84,6 90,2 - 174,8 2 87,4 5,2 3,5 - 4,35 

Incremento medic nor dfa de: la media: 4,37 r:un 

la orimera pollada:4,24 mm 
la seg~nda pollada:4,07 
la tercera ~ollada:5,33 

VI 
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Cuadro 133. 

DESARROLLO DEL A.LA DEL TERCER POLLO EU _TH:_S_ POLLADAS_DE_ CUA'l'EO liER.fo'ANOS 

Ntnero de Pollada Nanero pollos Incrementos 
Ed ad 1 0 20 30 Swna l'lledidos Media 1" 20 3~ 

5 - 15,9 14,6 30,5 2 15,25 
6 15,9 22,5 18,7 57,1 3 19,03 - 6,6 4,1 
7 22,7 25,2 24,0 71,9 3 23,9fi 6,8 2,7 5,3 
8 25,5 30,8 28,8 85,1 3 28,36 2,8 8,3 4,8 
9 32,8 35,5 32,4 100,7 3 33,56 7,3 4, 7 3,6 
10 38,1 43,6 37 .s 119,2 3 39,73 5,3 8,1 5,1 
11 43,8 45,5 44,r. 133,9 3 44,63 5, 7 1,9 7,1 
12 49,9 48,2 49,5 147,6 3 49,2 6,1 2, 7 4,9 
13 51,5 50,2 54,6 156,3 3 52,1 1,6 2,0 5,1 
14 55,5 53,6 58,9 168 3 56 4,0 3,4 4,3 
15 65,0 58,7 64,7 188,4 3 62,8 9,5 5,1 5,8 
I6 65,5 61,4 69,8 196,7 3 65,56 0,5 2,7 5,1 
17" 68,3 64,8 76,5 209,6 3 69,86 2,8 3,4 6,7 
18 71,5 69,6- 84~3 225,4_ 3 75,_13 . 3,2 4,8 7,8 
19 80,5 74,5 89,5 244,5 3 81,5 9,0 4,9 5,2 
20 83,2 79,8 95,7 258,7 3 86,23 2,7 5,3 6,2 
21 86,8 83,2 - 170 2 85 3,6 3,4 -
22 90,5 87,6 - 178,1 2 89,05 3, 7 4,4 -
23 - 92,1 - 92,1 1 - 4,5 4,5 
14 - 96,4 - 92,1 1 - 4,3 4,3 

Incremento ~edio por dla de: 1a media: 4,6lmm 

la primera pollada: 4,63mm 
la sequnda pollada: 4,37 
la tercera pollada: 5,79 

Incremento 
de la media 

3,78 
4,~3 
4,40 
5,20 
6,17 
4,911 
~.57 
2,9 
3,~ 
6,s· 
2, 76 
4,30 
5,27 
6,37 
4,73 
3,5-
4,05 
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Cuadro 134. 

nE~ARPOLLO DEL ALA DEL CUARTO POLLO EN TPES POLLADAS DE CUATRO HERMANOS 

Ntirre.ro de Pollada N1irero pollos Incrementos 
Ed ad 10 20 ')0 ~wna medidos Media 1 0 20 30 

5 - 15,0 1~.8 31,8 2 15,9 
6 10,7 20,0 20,9 51,6 3 17,2 - 5,0 4,1 
7 15,4 21,2 25,3 61,9 3 20,63 4,7 1,2 4,4 
8 17,8 31,4 29,6 78,8 3 26,26 2,4 10,2 4,3 
9 18,1 35,4 33,7 87,2 3 29,06 0,3 4,0 4,1 
10 22,0 43,4 38,4 103,8 3 34,6 3,9 8,0 4,7 
11 31,2 44,3 43,5 119 3 39,66 9,2 0,9 5,1 
12 37,4 45,0 49,6 132 3 44 6,2 0, 7 6,1 
13 41,2 53,0 53,7 147,9 3 49,3 3,8 8,0 4,1 
14 45,5 57,3 59,8 162,6 3 54,2 4,3 4,3 6,1 
15 50,0 61.2 65,4 176,6 3 58,86 4,5 3,9 5,6 
16 54,6 65,6 72,6 192,8 3 64,26 4,6 4,4 7,2 
17 63,5 69,8 79,4 212,7 3 70,9 8,9 4,2 6,8 

·18 70,6 74,3 84,1 229 3 76,33 7,1 4,5 4,7 
19 75,8 79,8 89,4 245 3 81,66 5,2 5,5 5,3 
20 77,6 83,2 95,3 256,1 3 85,36 1.8 3,4 5,9 
21 84,8 88,6 - 173,4 2 86,7 7,2 5,4 -
22 90,5 95,2 - 185,7 2 92,85 5, 7 6,6 -
23 - 96,6 - - 1 96,6 - 1,4 
24 - 101,3 - - 1 101,3 - 4,7 

Incre~ento medio por d!a de: la media: 5,41rnrn 

la primera pollada 4,98 mm 
la segunda pollada 4,54 
la tercera pollada 5,23 

Incremento 
de la media 

4,55 
3,43 
5,63 
9,68 
5,54 
5,06 
4,34 
5,30 
4,90 
4,66 
5,40 
6,64 
5,43 
5",33" 
3,70 
6,30 
6,15 

\J'I 
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Cuadra 135. 

DESARROLLO DEL ALA DEL PRIMER POLLO EN CUATRO POI,LADAS DF- TRES HER."'t~"O$ 

NQmero de Pollada N!Srrero pollos Incrementos 
Ed ad 10 20 3• 40 Suma medidos Media 10 20 10 40 

6 15,7 - - 9 24,7 2 12,35 
7 18,8 - 16,6 11,1 48,5 3 16,16 3,1 - - 4,1 
8 22,4 14,4 21,3 15,6 73,7 4 18,42 3,6 - 4,7 2,5 
9 29,2 18,4 27,4 16,5 91,5 4 22,87 6,8 4 6,1 0,9 
10 35 21 33,5 20,8 110,3 4 27,57 5,8 2,6 6,1 4,3 
1.1 41,4 24,1 40,6 25,3 131,4 4 32,85 6,4 3,1 7,1 4,5 
12 47,5 28,9 45,4 30,8 152,6 4 38,15 6,1 4,8 4,8 5,5 
i3 53,6 33,4 49,4 39,3 175,7 4 43,92 6,1 4,5 4 8,5 
14 58,4 38,6 53,9 44,1 195 4 48,75 4,8 5,2 4,5 4,8 
15 62,8 42,8 58,2 51,6 215,4 4 53,85 4,4 4,2 4,3 7,5 
16 65 48,3 63,8 55,8 232,9 4 58,22 2,2 5,5 5,6 4,2 
17 69,8 50 65,6 60,1 245,5 4 61,37 4,8 1, 7 1,8 4,3 
18 72,4 52,4 71,3 64 260,1 4 65,02 2,b 2,4 S, 7 3,9 
1S 74,9 - 75 70,8 220,7 3 73,56 2,5 - 3,7 6,8 
20 79,7 - 78,4 - 75,4" 233,5 3 77,83 4,8 - 3,4 4,6 
21 85,6 - 81,8 79,3 246,7 3 82,23 5,9 - 3,4 3,9 
22 - - 86,7 85,3 172,0 2 86 - - 4,9 6 
23 

Incremento media por d!a de: la media: 4,60 mm 
la primera pollada 4,66 mrn 
la sequnda pollada 3,8 
la tercera pol1ada 4,67 
la cuarta poll ada 4. 76 

Incremento 
de la media 

3,81 
2,26 
4,45 
4, 7 
5,28 
5,3 
5, 77 
4,8) 
5,1 
4,37 
3,15 
3,65 
8,54 
4,27 
4,4 
3, 77 
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Cuadra 136. 

DF.SARROLLO DF.L ALA DFL SEGUNDO POLLO EN CUATRO POLLAOAS DE TRES HF~~JOS 

NUmero de Po1lada Ntirero pollos Incrementos 
Ed ad p 2" JO 4 0 Suma me didos Media 10 20 30 40 

6 13,8 - - 1.L ,5 26,3 2 13,15 
7 16,8 - 18,6 15,3 SO, 7 3 16,9 3 - - 2,8 
8 21,2 14,3 23,8 18,2 77,5 4 19,37 4,4 - 5,2 2,9 
9 27,5 18,2 30,5 22,2 98,4 4 24,6 6,3 3,9 6,7 4 
10 32,4 22 35,6 27,8 117,8 4 29,45 4,9 3,8 5,1 5,6 
11 36,6 26,2 40,7 33,8 137,3 4 34,32 4,2 4,2 5,1 6 
12 41,2 31,4 46,8 40,7 160,1 4 40,02 4,6 5,2 6,1 6,9 
lJ 47,3 32 52 48,1 179,4 4 44,85 6,1 0,6 5,2 7,4 
14 54,8 42,8 57,6 53,6 208,8 4 52,2 7,5 10,8 5,6 5,5 
15 60,9 43,7 61,4 59,7 225,7 4 56,42 6,1 0,9 3,8 6,1 
16 62,2 53,3 66,2 62,8 244,5 4 61,12 1,3 9,6 4,8 3,1 
17 64,1 56,9 70,9 67,6 259,5 4 64,87 1,9 3,6 4,7 4,8 
18 72,6 59,5 74,4 72,7 279,2 4 69,8 8,5 2,6 3,5 5,1 
19 75 - 79,2 77,8 232 3 li ,33 2,4 - 4,8 5,1 
20 78,9 - 80,! 81,4 240,4 3 80,13 3,9 - 0,9 3,6 
21 95,9 - 81,8 86,6 254,3 3 84,76 7 - 1.,7 5,2 
22 - - 83,1 88,8 171,!:1 2 85,95 - - 1,3 2,2 

Incremento media par d!a de: la media: 4,55 mm 

la primera po1lada: 4,80 nun 
la segunda po1lada: 4,52 
la tercera pollada: 4,3 
la cuarta pol!ada: 4,76 

Incremento 
de 1a media 

3, 75 
2,47 
5,23 
4,85 
4,87 
5,7 
4, 83 
7, 35 
4,22 
4,7 
3,75 
4,93 
7,53 
2,8 
4,63 
1,19 

1ft ... 
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c~adro 137. 

DESARROLLO DEL ALA DEL TERCF.P. POL!.O ~~ Cl:A7RC !'0:.:..,;~;,:; ~·E TP.E.S !!l""?.~.;.·;os 

N6mero de Pollada ~ro pollos Incrementos 
Ed ad 10 20 30 40 Suma me didos Media to 20 3Q 40 

6 16,4 - 14,8 10,5 41,7 3 13,9 
7 20 13,6 16,6 u,8 63 4 15,75 3,6 - 1,8 2,3 
8 25 15,5 21,3 16,1 77,9 4 19,47 5 1,9 4,7 3, 3 
9 32,6 18,1 28,1 17 95,8 4 23,95 7,6 2,6 6,8 0,9 
10 39,5 22 33,6 21,4 116,5 4 29,U 6,9 3,9 5,5 4,4 
11 43,7 28,9 39,7 26,5 138,8 4 34,"/ 4,2 6,9 6,1 5,1 
12 "49, 8 . 30,4 46,6 32,1 158,9 4 39,72 6,1 1,5 6,9 5,6 
13 56,3 35 50,6 39,7 181,6 4 45,4 6,5 4,6 4 7 ,o 
14 62,7 39,2 52,4 45,4 199,7 4 49,92 6,4 4,2 1,8 5, 7 
15 68,5 42,7 59,8 51,8 222,8 4 55,7 5,8 3,5 7,4 6,4 
16 70 46,4 66,2 55,4 238 4 59,5 1,5 3,7 6,4 :~.6 
17 74,5 48,5 67,6 61,2 251,8 4 62,95 4,5 2,1 1,4 5,8 
18 78,2 - 72,2 66,7 217,1 3 72,36 3, 7 - 4,6 5,5 
19 82,5 - 75,4 70,1 228 3 76,0 4,3 - 3,2 3,4 
20 87,4 - 78,3 73,6 239,3 3 79,76 4,9 - 2,9 3,5 
n 93 - Sl,S 77,8 252,3 3 84,1 s,~;-. - 3,2 4,2 
22 - - 86,4 83,8 170,2 2 85,1 - - 4,9 6 

Incremento medio por d!a de: 1a media: 4,45 mm 

~a primera pol1ada 5,10 mm 
la sequnda pollada 3,49 
la tercera pol1ada 4,47 
la cuarta poll ada 4,58 

Incremento 
de 1a mec:ia 

1,85 
3,72 
4,48 
5,17 
5,S8 
5,02 
5,68 
4,52 
5,78 
3,8 
3, 45 
9,41 
3,64 
3, 76 
4,34 
1 
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cuaaro 138. 

DESARROLLO DEL ALA DEL PRIMER POLLO C~ DOS POLLADAS DE DOS HERMANOS 

Ntirero de Pollada ~Imero pollcs Incrementos Incremento 
:.dad. 10 2" Suma medidos Media 10 20 de la media 

6 15,5 20 35,5 2 17,75 
7 19,3 24,1 43,4 2 21,7 3,8 4,1 3,95 
8 22,8 31,5 54,3 2 27,15 3,5 7,4 5,45 
9 30,2 37,5 67,7 2 33,85 7,4 6 6,7 
10 35,4 41,2 76,6 2 38,3 5,2 3,7 4,45 ,, 42,5 45,9 88,4 2 44,2 7,1. 4,7 5,9 -'-.1. 

12 48,4 50,8 99,2 2 49,6 5,9 4,9 5,4 
13 52,6 57,8 110,4 2 55,2 4,2 7 5,6 
14 58,9 66,2 125,1 2 62,55 6,3 8,4 7,35 
15 63,6 70,2 133,8 2 66,9 4,7 4 4,35 
16 6717 74,9 142,6 2 71,3 4,1 4, 7 4,4 
17 73,2 79,3 152,5 2 76,25 5,5 4,4 4,95 
18 77,9 82,6 160,5 2 80,25 4, 7 3,3 4 
19 81,2 86,4 167,6 2 83,8 3,3 3,8 3,55 
20 83,6 91,2 174,8 2 87,4 2,4 4,8 3,6 
21 90,1 93,6 183,7 2 91,85 6,5 2,4 4,45 
22 

Incremento media por d!a de : la media: 4,94 mm 

la primera pollada: 4,97 mm 
la segunda pollada: 4,90 

iJ1 ,_ 
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Cuadra 139. 

DESARROLLO DEL ALA DEL SEGUNOO POLLO EN DOS POLLADAS DE DOS _HER.M.A..~O_S 

NCm!ro de Pollada N1:m!ro de pollos 

Ed ad 10 20 Swna medidos Media 

5 14 12,2 26,2 2 13,1 
6 17,9 16,4 34,3 2 17,15 
7 22 20,1 42,1 2 21,05 
8 28,4 28,1 56,5 2 28,25 
9 32,1 32,4 64,5 2 32,25 
10 40 38,8 78,8 2 39,4 
11 47,1 46,1 93,2 2 46,6 
12 50,2 52,2 102,4 2 51,2 
13 56,7 56,8 113,5 2 56,75 
14 60,9 59,2 120,1 2 60,05 
15 65,1 65,2 130,3 2 65,15 
16 71,1 69,9 141 2 70,5 
17 75,7 75,4 151,1 2 75,55 
18 79,5 79,5 159 2 79,5 
19 84,7 81,9 166,6 2 R3,3 
20 89,5 86,0 175,5 2 87175 
21' . 92,6 92',3 184,9 - 92,45 
22 

Incremento medio por d!a de: la media: 4,95 mm 
1a primera pollada: 4,89 1111\ 
la segunda pollada: 5 

Incrementos 
10 20 

3,9 4,2 
4,1 3, 7 
6,4 8 
3, 7 4,3 
7,9 6,4 
7,1 7,3 
3,1 6,1 
6,2 4,6 
4,2 2,4 
4,:.! 6 
6 4,7 
4,6 5,5 
3,8 4,1 
5,2 2,4 
4,8 4,1 

...... -~' "3',1 ··-- -s, .:t . 

Incremento 
de la media 

4,05 
3,9 
7,2 
4 
7,15 
7,2 
4,6 
5,55 
3,3 
5,1 
5,35 
5,05 
3,95 
3,8 
4,45 
4,7 

.... 
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HI RUN DO RUSTICA. 
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Figura 120. 

ALA DEL 1~ POLLO OE 6 HERMANOS 



Htt<UNUU t<UbiiLA. 
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Fiqura 121. 
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A LA DEL 2° POLLO DE 6 HER MANOS. 
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Figura 122. 

HI RUN DO RU STI CA. 
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ALA DEL Jlr POlLO bE 6 HERMANOS. 



HIKUNUU KU.::,Itl..A. 

Figura 12J. 

ALA DEL 4° POLLO DE 6 HERMANOS .. 



Hlt<UNUU RUSTICA. 
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Figura 124. 

ALA DEL 5° POLLO DE 6 HERMANOS. 



HIRUNOO RUSTICA. 
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Figura 125. 

ALA DEL 6° POLLO DE 6 HERMANOS. 



Figura 126. 

HIRUNDO RUSTICA. 
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A\.A DEL 1~ DE 5 HER MANOS. 
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HIHUNUU t-<USII~A. 
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Figura 127. 

ALA DEL 2° POLLO DE 5 HERMANOS. 
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Figura 128. 

HIRUNOO RUSTICA. 
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ALA DEL 3~ POLLO DE 5 HERMANOS . 



HIRUNDO RUSTICA. 
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Figura 129. 

ALA DEL 4° POLLO DE 5 HERMANOS. 



Figura 130. 

HIRUNDO RUSTICA. 
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ALA DEL 5° POLLO DE 5 HERMANOS. 
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HIKUNUU t-<U~ lll.A. 
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Figura 131. 

ALA DEL 1!!: POLLO OE I. HERMANOS. 
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Figura 132. 

HI RUN DO RUSTICA. 
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ALA DEL ~ POLLO DE I. HERMANOS. 



HIKUNUU KUSIICA. 
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Flgura 133. 
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ALA DEL J![ POLLO DE I. HERMANOS. 



HIRUNOO RUSTICA. 

528 

Figura 134. 

ALA DEL 1.0 POllO DE I. HERMANOS. 



HIRUNUO KU~IICA. -
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Figura 135. 

ALA OEL 1~ POLLO OE 3 HERMANOS. 



HI RUN DO RUSTICA 
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Figura 136. 

ALA DEl 20 POllO OE J HERMANOS. 



HIRUNDO RUSTICA. 
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Figura 137. 

ALA DEL 3!!: POLLO DE 3 HERMANOS. 



HIRUNOO RUSTICA 

532 

Figura 130. 

ALA DEL 1~ POLLO DE 2 HERMANOS 



HIHUNUU KU::;,II\..A. 
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igura 139. 

ALA DEL 2° POLLO DE 2 HERMANOS. 



534 

Hirundo daurica. 

Duraci6n. 

Segun harrison (1.977) oscila entre 23-25 d!as. En seis casos com-

probados hasta el primer vuelo con exactitud var!a de 22 a 26. 

Dependiendo del tamafio de la pollada, la duraci6n de la estancia -

de los pollos en el nido es variable {cuadro 144), sin tener una regla •1 

m~s o menos fija, ya que para una pollada del mismo tamafio (5 hermaros) 

hay 22 y 25 d!as, pudiendo suponer que a tamafio menor la estancia sea-

m~s breve. 

I Tamafio de la pollada: I 
or. as. I 6 I 5 I 4 I 3 I ~-

22 1 1 

23 1 1 2 

24 

25 2 2 

26 1 1 

Total 1 3 1 1 6 

Cuadro 144. Estancia de los pollos de Hirundo daurica 

en el nido seg6n el tamafio de la pollada. 

Dependiendo de la fenolog!a (cuadro 145) tampoco se puede sacar u-

na regla fija, ya que el muestreo de que disponemos es insuficiente. 

El primer vuelo suelen efectuarlo juntos los hermanos, pero un in-

cidente al reclamar la ceba puede provocar que un pollo se lance. 



Mes. I Numero. I Maximo. 1· Mfnimo. 

VI 

VII 

VIII 

2 

2 

2 

25 

26 

25 

22 

23 

23 
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Cuadro 145. Estancia de los pollos de H. daurica en nido y su fenolog!a. 

Crecimiento. 

Veamos las caracter!sticas mas tipicas que van adquiriendo hasta -

llegar a la morfologia de volandero. 

Estado de los pollos al nacimiento. Ojos cerrados, saltones y osc~ 

ros, muy grandes ocupando la mayor parte de la cabeza. Panzudos con el 

vitelo visible por transparencia. En posicion de embrion se apoyan so

bre los tarsos y la barriga para levantar en vaivenes la cabeza. Piel

rosacea asalmonada, con mechones de plum6n claro en las mismas zonas -

que los pollos de H. rustica. Pico, unas y dedos blanco sucio y del -

mismo color las comisuras bucales. Cavidad bucal amarillo oscuro. Pa-

tas blanquecinas tirand6 a rosa. 

Cuarto dfa. Se observan por transparencia los canones en las zonas 

pt~rilas. 

Sexto d!a. Despuntan los primeros canones por las zonas pt~rilas.

Empiezan a abrir un poco los ojos. Pico oscuro hasta narinas. 

Octavo dfa. Ojos total o casi totalmente abiertos. Todavfa no se -

sostienen en las patas. Unas negruzcas. 

D~cimo dia. Canones de remiges y rectrices que rompen la vaina. P~ 

tas asalmonadas y dedos con los escudetes oscuros. Ya andan sabre los-



536 

tarsos. 

Doceavo d!a. Plum6n notorio. Unas casi negras. 

Treceavo d!a. Rompen la vaina de los canones por casi todo el cue~ 

po. 

Quinceao d!a. Anillo ocular marcado. Cola ahorquillada. 

Dieciseisavo d!a. Ya defecan fuera del nido. 

Decimoctavo d!a. Tarsos que negrean por la parte anterior. Apare-

cen las vibrisas. El borde de las cobertoras y la corona ya terminan -

en color oro. Pico negro basta el cr~neo. Ya sobresalen un poco las -

rectrices externas. 

Veinteavo d!a. Punta de remiges doradas. Del pico al ojo salen dos 

l!neas rubias. Aun con la parte superior de los tarsos claros. Gargan

ta blanco sucio, y m!s abajo como una hanna pectoral blanca oscura, -

salpicada de negro que se continua con el beige del pecbo. 

Hacia el d!a 22 6 23 se pone beige la parte superior del ojo. Ape

nas quedan restos del plum6n primitivo. Tarsos ocres, dedos oscuros y

ufias negras. Plumaje dispuesto para el vuelo. 

Para defecar llegan basta la boca del trtnel pos~ndose en el borde, 

y mirando bacia el interior dejan caer el saco fecal al vac!o, acumu-

l!ndose bajo la boca del nido. En el caso de quedar pegado al borde -

los adultos se encargar~n de quitarlo. 

Desarrollo del peso. 

Al nacer vienen a pesar alrededor de 2 gr. (de 2,0 a 2,6), y poco-: 

a poco van increment~ndolo hasta una determinada edad, que viene a ser 

de 12 a 19 d!as; es la fase aditiva en la que la ganancia de peso es -

cont!nua. Vendr~ a continuaci6n la fase de p~rdida, sufriendo altiba--
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jos hasta el vuelo. El peso maximo controlado fue de 25,5 gr. 

Debido a la dificultad que ofrecen el control de estos nidos solo

se logr6 terminar el control de una pollada de cinco hermanos (cuadro-

146): otras de 5, 4 y 3 fueron perdidas a los 12, 8 y 9 dfas de edad. 

El aumento m~ximo de peso en un d!a (cuadro 146) fue de 4,6 gr. -

(decimo d!a). El incremento medio por d!a, en la pollada seguida, no

llega a 1 gr.r oscila entre 0,79 y 0,75. La edad en que alcanzan el p~ 

so maximo es de 17 (3 pollos) 18 y 19 d!as. 

Las l!neas de crecimiento de peso son bastante uniformes en los PQ 

llos como se puede apreciar en las figuras 144,145,146,147 y 148. 

Desarrollo del ala. 

El aumento , a partir del d!a en que aparecen los canones es cont! 

nuo sin oscilaciones de perdida (cuadro 147). Al seguir creciendo es

l6gico pensar que a mayor duraci6n de la estancia en el nido el ala -

tambi~n sera mayor. Nunca llegaron a los 100 mm., quedandose en 88,8 a 

97,8. La ganancia maxima de un d!a fue de 10 mm. (d!a 20). F.l incremen 

to medio por d!a es bastante homog~neo variando de 4,2 a 4,65 mm. 

Tambi~n las l!neas rle crecimiento son similares de un pollo a otro. 



Cuadro 146. 

DESARROLLO DE UNA POLLAOA DE CINCO HERMANOS DE 

Orden del Pollo 

Ed ad P. 1" A. P. 2" A. P. 3" A. p. 

l 2,1 2,3 2,6 2,0 
2 3,3 4,1 4,1 2,9 
3 4,3 5,5 5,3 3,6 
4 5,4 6,5 6,2 4,7 
5 9,0 9,6 9,0 7,3 
€ 9,0 10,0 10,0 8,5 
7 10,5 14,5 8,1 14;3 11,0 15,8 9,5 
8 12.5 19,0 6,8 14,5 13,0 17,2 11,5 
~ 16,5 24,7 9,9 18,9 15,5 21,7 14,5 
10 20,0 29,3 14,5 24,2 19,0 27,8 17,5 
ll 21,0 34,7 17,5 27,1 20,5 35,2 20,5 
1::! 23,0 41,4 19,5 35,4 22,0 40,2 20,5 
13 22,0 46,3 20,0 40,2 22,0 46,9 21,0 
14 21,5 51,3 20,5 45,8 21,5 50,2 21,0 
15 21,5 55,7 22,0 49,4 21,5 54,8 22,0 
16 22,5 59,3 23,5 55,0 22,5 60,0 23,5 
17 23,5 63,8 25,0 60,2 24,0 65,8 24,5 
18 23,5 67,5 25,5 65,8 23,5 71,0 24,5 
19 23,0 73,2 24,5 69,3 24,0 74,0 24,0 
20 24,5 74,0 22,5 79,3 23,0 78,6 23,5 
21 21,5 81,9 23,5 80,8 22,5 82,0 22,5 
22 21,5 85,9 23,5 82,3 22,0 87,2 22,5 
23 22,0 89,3 23,5 84,7 21,5 91,1 23,0 
24 22,0 91,8 21,5 90,7 23,0 94,9 23,0 
25 21,5 97,8 21,5 93,1 22,0 97,6 
26 22,0 95,9 

(H.d.) 

4" A. 

13,6 
15,0 
19,7 
25,4 
31,0 
38,2 
42,4 
42,8 
52,5 
56,5 
61,7 
65,7. -·-
69,1 
77,1 
80,1 
82,2 
84,1 
90,3 

P. 

2,0 
2,9 
3,1 
3,~ 
5,2 
5,9 
7,2 
8,5 
11,5 
14,5 
16,0 
18,5 
18,5 
19,5 
20,0 
21,5 
23,5 
23","5 
24,5 
23,5 
22,0 
23,5 
23,5 
23,0 
22,0 

5" A. 

12,4 
14,8 
19,4 
21,6 
31,1 
35,5 
39,3 
47,3 
50,5 
56,5 
62,2 
66,4 
72,0 
76,4 
82,9 
84,7 
87,8 
88,8 

Ul 
w 
CD 
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Cu<1clro 1 It 7 

TNCRF~'I·NIY1 r.N rr_. [JP.<;l\J'R1T J Jl [lf. llNI\ POJ.LJIDJI DE CINCD IIE~/Ir-n; IJ'.l ll.d. 

0r.9<'B fl·~J .!'nJ ~'~ 

F.dC\d. r. 10 
Jl. P. 

2~ 
1\. f'. 3" 40 r

1
•1 

/1. P. "· 1'. 1\. 

1 
2 1,2 1,8 1,5 0,9 0,') 
J 1 1,11 l ,2 1), 7 0 ., 

4 L, 1 1 0,9 1, l 0,1 
5 3,6 ] • t 2,8 2,1; I ,R 
6 0 0,4 1 I ,2 0,7 
7 1,5 -],() 1 l 1, 1 
R 2 4,5 -1,] 0,2 2 1,4 2 1.4 1, 3 
9 4 5,7 J, l 4,4 2,5 4,5 ] 4,7 1 2,4 
10 1,5 4,6 4,fi 5,3 3,5 6,1 J 5,7 4,6 
11 1 5,4 1 .1,4 1,5 7,4 J 5,r. 1,5 2,2 
12 2 6,7 2 7,8 1,5 5 0 7,2 2,5 9,5 
11 -1 5,2 0,'> 4,!l 0 11,7 O,'l 11,2 0 4,4 
14 -0,5 5 0,5 S,F -0.5 ],1 0 0,4 1 3,8 
15 0 4,4 1,5 J ,(i 0 4,6 ] (), 7 0,5 R 
16 1 3,6 ] ,5 S,fi 1 5,2 ] ,5 4 1,5 1' l 
J 7 l 4,5 l, 5 5,2 1,5 5,8 1 5,2 2 (i 

1!! 0 J, 7 0,5 5,(, -0,5 5,2 0 4 0 S,7 
19 -0,5 5,7 -1 3,5 0,5 1 -0,5 3,4 1 4,2 
20 1,5 0,8 -2 10 -1 4,6 -0,5 8 -1 'J,f. 
21 -3 7 .~ 1 I ,5 -0,5 3,4 -1 3 -1,5 4,4 
22 0 4 0 l, 5 -0,5 5,2 I) 2,1 -l,'i (,, '1 
23 0,5 3,4 0 2,4 -0,5 J,C} 0,5 1.9 0 I ,H 
24 (1 2,S -2 (, l.,'l 1, A 0 fi,7 -O,'i 2 ,1 
25 -0,5 (i 0 2,11 -1 I 
26 o,r, ? ,ll 
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Figura 146. 
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Analisis comparative. 

La duraci6n de los pollos en el nido parece ser un poco m&s prolan 

gada en H. daurica que en H. rustica. Se superponen, pero los m!nimos-

son mas acusados en H. rustica. As! en esta especie es de 18-25 d!as y 

en H. daurica de 22-26. 

Segfin sea el tamafio de las polladas esta idea se refuerza (cuadro-

148). Atendiendo ala fenolog!a 1legarnos ala misrna idea (cuadro 149). 

I D!as de estancia: I 
Tarnafio. I H. rustica. I H. daurica. I 

6 

5 

4 

3 

22-24 

19-25 

18-25 

18-24 

26 

22-25 

23 

23 

Cuadra 148. Estancia en el nido de H. rustica e H. daurica seg6n e1 

tarnafio de 1a pollada 

Mes. I H. rustica. I H. daurica. 

VI 18-22 22-25 

VII 18-24 13-26 

VIII 18-24 23-25 

Cuadro 149. Estancia en el nido de H. rustica e H. daurica segdn 

su fenolog{a. 

En el desarrollo del peso, en la pollada de cinco hermanos, la Gnica-
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comparable, el incremento por d!a (de la media en H. rustica) es supe

rior en la Golondrina Com6n menos en el cuarto pollo por 0,04 gr. 

El desarrollo del ala es siempre superior en H. daurica. 

Parece deducirse que los pollos de ij. rustica crecen m~s r~pido 

que los de H. daurica. De ah! que la estancia en nido sea mas breve en 

la prirnera. 
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La ceba. 

Hirundo rustica. 

Son realizadas por ambos adultos, si bien en proporciones distin-

tas como m~s adelante veremos. Nunca vimos cebar el macho a la hembra

o viceversa. Alguna vez ella, cuando los pollos son pequenos rebafia a!. 

go de lo traido por el macho pero en muy poca cantidad y siempre lo 

trata de repartir con los hijos. Cuando van a cebar lo suelen hacer s9 

bre uno o dos pollos, raramente tres. No van en orden, de modo que un

mismo pollo puede recibir· dos tandas consecutivas y otros ninguna, ya

que los adultos depositan el alimento al pollo o a los pollos que lo -

piden, que por norma general son todos, y que les cae m~s a mana. Por

lo general son bastante equitativas, ya que el Oltimo en recibir no -

suele rnostrar la misma inquietud petitoria que los que se quedaron de

vac{o. 

Merced a los marcajes que explicamos a los adultos de dos colonias, 

vimos que no existen cebas comunales, y que cada pareja lo hace s6lo y 

exclusivamente a su pollada. Puede inducir a confusi6n los Oltimos d!as 

de estancia de los pollos en el nido, ya que en sus primeros vuelos -

van a menudo a refugiarse a nidos vecihos vac{os y sus padres les ceban 

all!, por lo que se podr{a pensar, en case de no haber marcado las a~

ves , que reciJ.ben a limen to de unos adul tos extranos, y por <:onsiguien- · 

te la existencia de cebas comunales, cosa, repetimos que no comproba-

mos nunca. 

Cada pareja tiene una querencia muy fuerte por su nido. En una oc~ 

si6n en que un nido con cinco pollos se cay6, les colocamos a 1,25 m.

en un nido viejo, y los padres por m~s veces que los vieron pasando --
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cerqutsima consintieron que se murieran de inanicion. Sin embargo, o-

tra vez, colocamos pollos en un nido ocupado, sin crianza, y fueron c~ 

bados por los padres adoptivos a las pocas horas. 

El reconocimiento de su nido quedo patente en un caso que se nos -

cay6 con cinco pollos en su interior, y le colocamos sabre una viga a

dos metros de su primitive nido, siendo cebados por sus padres y sa---· 

liendo adelante en la crianza. Hay un relata de un nido que se cay6 -

con pollos de dos o tres d{as y fueron colocados en un nido de Phoeni

curus ochrurus a tres metros. A los 20 minutos mientras los adultos de 

Golondrinas calentaban ya a sus pollos los propietarios del nido anda

ban cerca, y m~s tarde fueron cebados por las dos parejas, los padres

originarios y los ~doptivos sin tener entre ellos ningun roce (Schiic

king 1.960). Verdaderamente es un caso extraordinario que parece ind~

car, junto con los anteriores, que en cada circunstancia el animal se

comporta segun su propio caracter, no pudiedo deducirse una condici6n

mas 0 menos generalizada. 

Las cebas no son uniformes a lo largo de toda la estancia de los -

pollos en el nido. Para su estudio pensamos en dividir en cuatro eta-

pas homog~neas segun las edades de las cr!as. Como vienen a permanecer 

21 d!as por t~rmino media las cuatro fases se pueden establecer: 

la fase. De uno a cinco d!as. Pollos desnudos, indefensos y debi-

les. Sin canones. 

2a fase. De seis a diez d!as. Ya abren los ojos y son capaces de -

recoger por si solos el alimento 

3a fase. De once a quince d!as. Muy vivarachos,empi~an aemplumar-

se. 

4a fase. De dieciseis a veinte dias. Acaban de emplumarse y ya ap-
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tos para el vuelo. Los pesos sufren variaciones. 

Los d{as centrales de estas fase son las edades correspondientes a 

3, 8, 13 y 18 d!as, que fueron las elegidas para hacer una observaci6n 

durante la jornada entera. Fueron hechas en un mismo nido de cinco po

llos -t!pico- en la primera crianza -la m~s comun- en plena ~poca re-

productora -v y VI-. Aparte de la observaci6n de este nido tuvimos la

suerte de poder tambien ver, aunque s6lo a intervalos dada la tremenda 

actividad de las aves, a otros dos nidos vecinos con pollos de semeja~ 

te edad, comprobando que la pauta seguida era la misma. No obstante p~ 

ra una m~s segura ratificaci6n efectuamos otras observaciones en dive! 

sos nidos durante varias horas, para cotejar con lo elegido y desechar 

la posibilidad de un comportamiento aislado, particular, cosa que efe£ 

tivamente fue comprobada. Pensamos por lo tanto,que el ejemplo escogi

do es v~lido para demostrar el comportamiento general de las Golondri

nas Comunes durante las cebas. 

1a fase. Edad de los pollos de 1 a 5 d!as. En este per!odo la hem

bra ceba muy poco, corriendo la tarea por cuenta del macho. En nuestro 

caso la hembra ceb6 4 veces (4,30%) y el macho 89 (98,70%). Como sea

precia las cebas ya en los primeros estados son abundantes. No es que

la hembra est~ inactiva, como podr!a pensarse con ese numero de apor-

tes tan bajo respecto al macho, ni mucho menos. Como ocurre en la may2 

r!a de los animales es la que atiende con mAs cuidado a los pequefiosJ

pasa mucho tiempo en el nido cubriendo a los pollos casi desnudos pro

porcion&ndoles calor y mantiene el nido aseado. El macho cuando va al

nido en las salidas de la hembra, no se acuesta sobre los pollos y 

cuando lo hace es de forma poco ortodoxa, como ocurr!a en la incuba--

ci6n. Tambi~n recoge los sacos fecales expuls~ndolos al exterior, pero 
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s6lo cuando va a cebar y los ve, no como la hembra que anda rebuscando 

por el nido contrnuamente, y levantando a los pollos para mantenerlos

limpios. En tres ocasiones vimos una hembra que deshizo los sacos fee~ 

les con el pico y se los comio, pudiendo pensar por ello en una copro

fagia parcial. 

Pero quiz~s el mayor merito de la hembra en esta fase consiste en

colocar bien la comida en la boca de sus hijos. El macho ceba r~pido,

dejando en muchas ocasiones mal colocada la pitanza, y es la hembra la 

que lo arregla destruy~ndolo bien en la boca de los pollos, y si hay -

pre~as grandes las aparta comiedoselas ella (casos comprobados de una

Xilocopa violacea y una Colias crocea). Si la comida es mucha para un

solo pollo lo reparte entre varios o participa ella misma. Hay machos

que tienen por costumbre frecuente dejar la comida en el borde del ni

do, siendo la hembra la encargada de repartirlo y de paso si se tercia 

quedarse con algo del reparto, aunque su comida se la busca ella sola

en sus salidas. 

La figura 149 senala los aportes del macho y la hembra a pollos de 

tres d!as de edad, divididos en espacios de 15 minutes. Obs~rvese como 

en el caso de la hembra son m!nimos, siendo pr~cticamente la curva una 

l!nea paralela al cero. Los aportes del macho son cont!nuos, con sOlo

des intervalos nulos entre las 8.15 horas y las 9.30. y entre las 16.45 

y las 17.45 h. que corresponden a cuando la hembra se ausentO a menudo 

y el macho la acompano unas veces y otras se pos6 en el nido o en el -

posadero. V~ase como nada m!s empezada la jornada el macho comienza su 

tarea y como al final hay dos maximos elevados bastantes cont!nuos. 

En esta fase macho y hembra duermen en el interior del nido, sobre 

todo la hembra, ya que el macho puede quedarse en el borde. 
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2a fase. Edad de los pollos de 6 a 10 d!as. En nuestro caso la he~ 

bra hizo 142 cebas (40,80%) y el macho 206(59,20%). Como se aprecia la 

hembra participa ~s activamente que en la fase anterior, ya que no es 

necesaria su permanencia en el nido para cubrir a los pollos. Estos ya 

reclaman un poco. El macno sigue cebando r~pido y es casi siempre la -

hembra quien despu~s de una ceba se queda un rata en el nido, bien sea 

limpiando o posada. Ya no ayuda a las cr!as a·tragar el alirnento, pues

son capaces de hacerlo por si solas. El macho no rebusca con el ahinco 

de la hembra los sacos fecales del nido, aunque arroja el que .ve, y es

muy agresivo con los for§neos que pasan cerca del nido. 

La figura 150 muestra la actividad de la pareja al octavo d!a de -

nacer los pollos. Las dos curvas son bastante parejas, rn~s elevada la

de! macho, y casi siempre coinciden los m~xirnos y m!nimos. Pr~cticame~ 

te las cebas son continuadas, aunque aparecen algunos m~ximos seguidos 

de 10.30 h. a 11.15 h. y de 15.15 a 17.45 h. 

La hembra duerme casi siempre en el interior del nido, pero a menu 

do lo hace en el borde como el macho. 

3a fase. Edad de los pollos de 11 a 15 d!as. Ya defecan fuera del

nido con lo que ahorran trabajo a los adultos. En esta edad los pollos 

son muy voraces y reclaman insistentemente, no s6lo a sus padres sino

a cualquiera que pase por delante. Las cebas son rapid!simas en los -

dos adultos y muy frecuentes. 

En nuestro caso al 13° d!a de edad la hembra realiz6 250 cebas 

(47,71%) y el macho 274 (52,29%). Casi ya igualan en la actividad. 

En esta fase es cuando mas cebas reciben, en algunas ocasiones dos 

en menos de un minuto por el mismo padre, coincidiendo esta etapa con

e! peso ~ximo alcanzado por los pollos. Gabriel (1.975) da como media 
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una vez cada tres minutes sin especificar la edad de los pollos, cre-

yendo nosotros que se refiere a esta fase. 

La figura 151 muestra el formidable nilmero de cebas que los adul-

tos dan a los pollos, uniformemente durante toda la jornada, a pesar -

de que hay m~ximos continuados de 12.15 a 15.15 h., coincidiendo con

las horas de m§s calor, en las que la abundancia de mosquitos , y per

tanto de disponibilidad de alimento empieza a ser m§xima. 

El macho es muy raro que duerma en el interior del nido; la hembra 

suele hacerlo en el borde ya que dentro no cabe con las crfas. Ambos -

conyuges pueden dormir tambi~n en el posadero. 

4a fase. Edad de los pollos de 16 a 20 d!as. Bien emplumados est~n 

casi o dispuestos para el vuelo. Reclaman mucho, m~s a menudo que an-

tes, con un grito corte, agudo y seguido 5 6 6 veces. 

Los padres ya no asean casi nunca el nido, siempre los pollos def~ 

can fuera. Los sacos fecales son m§s grandes, han ido aumentando mien

tras crecfan los pollos. Estos ya se limpian solos y se arreglan el 

plumaje, ejercitando tambien con las alas para el vuelo. Se colocan en 

el borde del nido con medic cuerpo fuera, muy inquietos e impacientes

por las cebas. Siguen reclamando a toda ave, no solamente a sus padres. 

Los adultos no se quedan en el nido para casi nada, dejando la comida

en segundos en la boca de los pollos. A medida que los dfas van trans~ 

curriendo, las cebas se van haciendo m§s espaciadas, con objeto de prQ 

vocar el primer vuelo y la salida del nido. 

En el 18° dfa la hembra ceb6 135 veces (49,09%) y el macho 140 --

(50,91%), pr~cticamente lo mismo los dos, y menos que durante la terc~ 

ra fase. 

La figura 152 senala toda la actividad de este 18° d!a, casi para-
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lela en macho y hembra, y m~s frecuente a partir de las 10.30 horas. 

Los dos adultos duermen normalmente en el borde del nido o en el -

posadero, el macho con m§s frecuencia en este Gltimo sitio. 

An!lisis comparative de las cuatro fases.Comparando los sucesivos

estadios se puede deducir (cuadro 149). 

Ed ad de los pol los (d.fas) : 
3 I 8 I 13 I 18 

Macho 89 206 ·274 140 
(98,70%) '(59,20%) (52,29%) (50,91%) 

Hembra 4 142 250 135 
(4,30%) (40,80%) (47,71%) (49,09%) 

Total 93 348 524 275 

Cebas 
cad a 0,52 1,93 2,86 1,53 
5 min. 

cuadro 149. Cebas en las distintas fases de H. rustica. 

1°. El nGrnero de cebas aumenta con la edad de los pollos, alcanza~ 

do su ~ximo en la tercera fase y decayendo en la cuarta (figura 153). 

2°. La hembra, ocupada los primeros d.fas en los quehaceres dom~st! 

cos, va aumentando el nGmero de cebas hasta igualar al macho (figura -

154). 

3°. Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la media de c~ 

bas cada cinco minutos { o de cualquier otro per.fodo) es m~xima en la-

tercer a fase. 

Con este nGmero de cebas tan extraordinario, y sabiendo que cada -
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vez !levan al menos 4 insectos {a veces 8 y 9), sacando la media del -

nGmero de cebas de las cuatro fases (310) obtenemos que durante los 20 

d{as de crianza los pollos engulleron 4 x 310 x 20 = 24.800 insectos.

lCuanto consumiran en dos o tres crianzas sin contar lo que tarnbien -

consumen losadmtos?. Evidentemente salen unas cifras elevadfsimas por 

pareja, que bien seguro valdr{an para prestar una serie de proteccio-

nes a estos extraordinarios cazadores aereos, en vez de estropear sus

nidos bajo el pretesto de que ensucian. 
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Hirundo daurica. 

Son llevadas a cabo por los dos padres. Nunca observamos cebas en

tre los dos adultos, aunque a veces se atusen el plumaje uno a otro. 

Al ser la nidificacion aislada se excluye la posibilidad de cebas

comunales. 

Mientras los pollos son de corta edad, hasta los 16 6 17 d!as, --

siernpre la ceba se realiza en el cuenca de la cazoleta. Una vez que 

los polluelos se mueven por el interior del nido poco a poco se van a-

. treviendo a salir por el tunel, y hacia los 18 d!as ya se les puede 

ver asomando la cabeza por el tune!, ceb~ndoles los adultos en ocasio

nes, sin necesidad de penetrar en el nido. Los padres suelen cazar ju~ 

tos como en el resto de la crianza, por lo que coinciden en ocasiones

al llevar el sustento; entonces solo penetra un adulto en el nido, ra

ra vez los dos, cuando el uno esta dentro el otro espera en sus inme-

diaciones, y si tarda en salir, reclama con un pruit-tuit suave que -

surte rapido efecto. 

La querencia al nido y a las cr!as es muy fuerte. En una ocasion -

transpasarnos 5 pollos de un nido que se cay6 a otro,cuyas cr!as habian 

volado hac!a 6 d!as,y fueron sacados adelante por sus padres adoptivos. 

F~rnandez Cruz (Com.verb.) observ6 como en un nido caido con los po~~

llos en el suelo eran cebados por los padres, llevandose la crianza a

buen t~rrnino, a pesar de lo vulnerable que eran a los depredadores. Ee 
ta querencia puede truncarse al capturar o trampear a los adultos por

la noche. Una vez al poner las aves en el interior de su nido se sali~ 

ron, aborreciendole, dejando 4 pollos de 4 d!as, a pesar de sobrevolar 

durante 48 horas sus inmediaciones. En otros muchos que actuamos de la 

misma forma el desarrollo siguio normalmente. 
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Al igual que en H. rustica dividimos la estancia de los pollos en

el nido en 4 fases, hacienda los aguardos los d!as sefialados, para po~ 

teriormente poder establecer tma comparaci6n. 

1a fase. Edad de los pollos de 1 a 5 d!as. Las cebas son similares 

en nfimero en los dos padres, y tambi~n ambos permanecen en el nido du

rante largo tiempo protegiendo a los pollos, con un poco m~s de ~nfa-

sis por parte de la hembra. Los padres se encargan del aseo del nido. 

En nuestro caso el macho ceb6 28 veces (51, 85%) y la hernbra 26 --·· 

(48,15%). Casi en igualdad en la tarea. Aunque poco numerosas son con 

tinuadas, homog~neas a lo largo del d{a, con una pausa de 12.15 a 

13.30 h. (figura 155). 

2a fase. Edad de los pollos de 6 a 10 d{as. Aumenta el ntlmero de--~~ 

cebas. El macho realiz6 34 (47 ,32%) y la hembra 38 ··(52, 78%) aumenta -

su partici~ci6n. Ambos adultos siguen aseando el nido. Son un poco 

m!s rapidos que en la fase anterior, permaneciendo menos tiempo en el 

nido, donde tampoco coinciden aunque a veces vengan a la par1 cada 

cual espera su turno, y si los dos penetran rara vez el macho suele -

salir el prirnero. 

Con 8 d!as de edad los pollos sigue sin haber m~ximos y m!nirnos e~ 

pectaculares; son continuados y uniformes por parte de los dos adultos 

y bastante paralelos entre si. Hay un pequefio incremento de 11.30 a--

12.15 h. (figura 156). 

3a fase. Edad de los pollos de 11 a 15 d!as. Es en la fase que ma-

yor cantidad de alimento traen a los pollos. Los padres siguen extra-

yendo los sacos fecales del interior del nido, y continuan sin coinci

dir macho y hembra. No se oye desde fuera el reclamo de los pollos, y

desde muy cerca al cebar los adultos se oye un chriitt-chriitt t~nue. 
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En nuestro caso a los 13 d!as, los padres cebaron un total de 138-

veces, de las ~es 62 {44,93%) fueron del macho y 76 (55,07%} de la -

hembra (figura 157). Aurnenta la proporci6n de la hembra. Siguen siendo 

las cebas continuadas y paralelas, sin grandes variaciones; s6lo a paE 

tir de las 15.00 a 18.45 h. parece haber un acGrnulo mayor. 

4a fase. Edad de los pollos de 16 a 20 rl!as. Ya se pasean por el -

tanel y defecan fuera, quitando esa tarea a los padres. Se puede escu

char el reclarno. Los ultirnos d!as se pueden asornar por la boca del tu

nel. Los adultos no traen el sustento tan juntos como en anteriores fa 

ses, aunque las l!neas sigan siendo paralelas (figura 158) por el na~ 

ro sernejante de elias. 

En nuestro caso se ceb6 en 82 ocasiones,31 (37,80%) el macho y 51-

(62,20%) la hernbra. Sigue aumentando el porcentaje de la hembra. Ya 

hay largos intervalos sin que aparezcan los padres por el nido, que 

pueden llegar a ser de hora y media. Se observa un aurnento de las ce-

bas a ultima hora de la tarde y principia de la manana. 

A partir de los 20 d!as las cebas continuan espaci~ndose cada vez

mas, llegando a no producirse ninguna. Puede pensarse que es para pro

vocar la salida del nido de los t!midos pollos. Cuando tuvieron 23 

d!as de edad, pudimos comprobar como de 13.00 a 20.00 h. no cebaron 

los adultos, si acaso al recogerse: a la manana siguiente interesados

por tal comportamiento volvimos a comprobar que desde las 7,12 h. que

salieron los adultos del nido hasta las 13.00 h. que abandonamos tampg 

co se produjo ninguna ceba, a pesar de merodear mucho por el nido y -

dar frecuentes pasadas. Fueron por tanto 24 horas seguidas sin cebas,

como m!nirno, las que aguantaron los pollos. Pudiera tratarse de un ca

so raro, aislado, pero lo que es seguro es la gran disrninuci6n. 
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Analisis comparative de las cuatro fases. 

Cotejando las cebas efectuadas segfin las diferentes edades pode~os 

sacar la conclus16n (cuadro 150) 

Edad de los pollos (d!as) : 
3 I B I 13 I lB 

Macho 28 34 62 31 
(51,85%) (47,22%) (44,39%) (37,80%) 

Hembra 26 3B 76 51 

(48,15%) (52,78%) (55,07%) (62 ,20%) 

Total 54 72 138 82 

Cebas 
cada 0,12 0119 0,29 0,17 
5 min. 

Cuadra 150. Cebas en las distintas fasee de H. daurica. 

1°. El numero de cebas aumenta con la edad de los pollos, alcan:zan 

do su punta cumbre en la tercera fase (figura 159). 

2°. La hembra que comienza con un porcentaje m~s bajo que el ma,cho 

en la primera fase, lo rebasa en la segunda, y va incrementand6 la tdi• 

ferencia en la tercera y cuarta. Figura 160. 

3°. La media del ntimero de cebas cada cinco minutes es mAxima em -

la tercera fase, y m!nnma en la primera, siendo en todas bastante b1aja. 
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An!lisis comparative. 

Las dos Golondrinas tienen en comun que ceban ambos adultos, y no

lo hacen entre ellos. Tampoco existe en ninguna cebas comunales. 

La diferencia fundamental a nuestro juicio es el desproporcionado

numero de cebas que existe a favor de H. rustica en cualquier fase, p~ 

diendo ser una de las causas de que la estancia en el nido sea m~s br~ 

ve al alcanzar antes el desarrollo. Como fruto de ello el numero media 

de las cebas cada cinco minutes es mucho m!s pequefio en H. daurica; en 

tres dtas de edad H. rustica la aventaja por 0,40 , en echo por 1,74,

en 13 por 2,57 y en 18 por 1,36. Ambas tienen el ~ximo en la tercera 

fase y el m!nimo en la primera. 

Los porcentajes son muy distintos en las diversas edades de los P2 

llos en machos y hembras. En H. daurica son relativamente igualados 

desde un principia, y el macho se queda a ratos en el nido al cuidado

de los pollos de la misma forma que cuando incubaba y a partir de la -

segunda fase es superado por la hembra. En H. rustica el macho siempre 

ceba m~s que la hembra, solo igual~ndose en la ultima fase, pero no se 

queda en el nido ·cufdando la prole y tampoco atiende con el af!n de -

la hembra los cuidados de limpieza. 

La forma de realizar las cebas es tambi~n algo distinta. Las dos -

especies lo hacen pico a pico a los pollos. En la D~urica los adultos

cazan juntos la mayorta de las veces, incluso llegan juntos al nido, y 

de forma espaciada y continuada a lo largo del dta, permaneciendo cada 

vez un ratito en el interior del nido. En la Comun cada cual va a su -

aire, saliendo y volviendo de caza por separado; la ceba es r!pida y 

salvo la hembra poco rato permenecen en nido. Se las ve m!s r~pidas in 



570 

quietas y activas que H. daurica, y tarnbien ceban a lo largo de toda -

la jornada, con algun maximo mas concentrado. 

El nGmero de cebas cada 15 minutos puede llegar hasta 10 en la Co

mGn y en la Daurica no sobrepasa 4. La primera hace dos cebas en menos 

de un minuto una misma ave~ en H. daurica el intervalo m!s corto en de 

2,5 minutos. 

En las dos especies la temperatura no influye en el nlimero de ce-~ 

bas. 
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Enemigos y depredaci6n. 

Hirundo rustica. 

En los Passeres migradores pueden considerarse dos tipos de facto

res que afectan de una manera directa contra su vida. El primero es la · 

acci6n de los depredadores sobre las aves, y segundo los fen6menos at

mofericos. Trataremos aqu! solamenta los primeros. 

Bernis (1.966) senala entre otros el Accipiter nisus. Directamente 

no tenemos ninguna prueba de ello, la rapaz s6lo la observamos en paso, 

y en una ocasi6n en III, cerca de Badajoz, vimos un grupo de ocho Go-

londrinas Comunes atacando a un Gavil~n a bastahte· altura, y aunque -

sus pasadas eran prudenciales, no llegaron al contacto. Este mismo au

tor tambien sefiala a Falco eleonorae. 

Tyto alba se nutre en ocasiones de H. rustica, e incluso las hay -

que se especializan en la captura de esta especie (Bernis Op. cit.).

Comprobamos un nido de H. rustica a tan s6lo seis metros del posadero

de la Lechuza en un desv~n abandonado: la Golondrina lleg6 a efectuar

su puesta, pero los huevos quedaron infertiles y no se volovi6 a ver a 

las avecillas, probablemente presa de su nocturna vecina. 

De Bont (1.962) menciona a Falco cuvieri en Africa. En ocasiones Q 

tras aves pueden atacar y dar muerte a la Golondrina Coman. Tal es el

caso de un Larus marinus que se comi6 a una posada en un arrecife de -

coral en Howcht, Mar del Norte (Muller 1.968}. Tambien aparecen sus 

restos en nidos de Circus pygargus en el Norte de Francia (Schipper 

1.973) y en la dieta de Asio otus en pequefia proporci6n, por debajo 

del 1% en Gran Bretafia e Irlanda (Glue & Hammond) 1.974). 
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El ver a H. rustica dando pasadas a otras aves no es un hecho rar~ 

A parte del mencionado Gavilan, en Extremadura comprobamos tal acci6n

en tres ocasiones con Athene noctua; en Wiltshire, 30 H. rustica ata-

can a Sterna hirundo (Rolls 1.973); en Scilly persiguen a un Anthus -

campestris y sefiala tambien verlas en persecuci6n tras Riparia riparia, 

Alcedo atthis, Fulica atra, Tringa hypoleucos y Chidonias niger (Su--

mmers 1.974); otra vez a Lanius collurio, vecino de cr!a, hasta que se 

acostumbran a ~1 (Baier 1.974). Se supone que la persecuci6n de esta

serie de aves no la hacen par placer, sino que algun rencor fundado 

las incita a tal accion. 

Pero quizas el depredador mas temible dentro de la comunidad ornr

tica (Valverde 1.967) es el Falco subuteo. Sus caracter!sticas de vue

lo rapido y agil le hacen terror!fico para las pequefias avecillas. Se

sefiala en Tanzania (Reynolds 1.973), Wiltshire donde amedrenta a un -

dormidero y le dispersa {Rolls & Rolls 1.977), Arlon, donde va todos

los afios al dormidero menos en 1.967 (Richards1.968) y actua de igual

forma en el Zaire (De Bont 1.962). Como seve el Alcotan tiene queren

cia por los dormideros, donde ante la gran cantidad de aves tendra mas 

probabilidad de sacar provecho. 

Entre los reptiles cabe senalar a Coluber hippocrepis, en Acehuche, 

Caceres, quien sigue los movimientos de los j6venes no pud1~ndoles al

canzar {Garz6n 1.974). Comprobamos en una habitaci6n la desaparici6n

de pollos sin raz6n aparente, hasta que observamos a una Elaphe scala

ris que ten!a en ellos su despensa. 

Entre los mam!feros, en Stotlmarsh, Gran Bretafia, persiguen a un -

murcielago que no atrapan (Rosair 1.975). El gato dom~stico en sus co

rrer!as nocturnas no desdefia la oportunidad de saquear algun nido con-
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pollos si estA a su alcance, o de atraparlos en sus primeros vuelos. 

En Extremadura hemos comprobado que el animal que m~s destroza hu~ 

vos, j~venes y adultos es Rattus norvegicus. En 1.977 una colonia con

un numero considerable de nidos, qued6 reducida a la mitad de sus efec 

tivos por la acci6n de estos roedores, a pesar de los sucesivos trata

mientos con raticidas de toda !ndole con que se trataron. Habida cuen

ta de la cantidad de estos roedores que se quarnecen en vaquer!as, 

graneros y establos, los danos pueden llegar a ser muy importantes. 

Sin embargo en las cochineras las ratas escasean, ahuyentadas por los

cerdos, y los nidos all! ubicados son m§s seguros en este aspecto. 
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VI. Fase de emancipacion y preindependencia. 

Es la denominacion que hemos adoptado para indicar el per{odo en -

que los pollos, ya volandones, relizan excursiones, primero cortas al

rededor del nido y que se alargaran progresivamente, cebados por los -

padres, quienes cuidan de ellos y les ensefian e inducen a valerse por

si rnismos. 

Tambi~n puede llarnarse a esta fase de independencia vigilada. 

Durante este per!odo los j6venes vuelven a dorrnir al nido o sus 

proximidades, acabando cuando las aves son capaces de valerse por si -

mismas y dejan de venir a pernoctar al nido, cornenzando su err~tico va 

gabundeo (dispersion juvenil) antes de la emigracion. 

La fase entra en el primer ciclo biol6gico del ave, en fechas m~s

o menos per!odicas segun la fenologfa de las puestas, y puede coexis-

tir con la verdadera migracion en el caso de crianzas tardfas, sierido

rnuy diferente de ella. 

Hirundo rustica~ 

Comienza la preindependencia con el primer vuelo de los pollos. En 

cuanto un joven preparado se tira del nido ra~idamente los adultos se

unen a ~1, reclamAndole insistentemente con un grito parecido al de a

larma, que pudiera transcribirse como un bis!labo chriit-chriit, agud~ 

repetido tarntas veces como sea necesario para captar la atenci6n del -

joven intrepido. Es m~s~ si hay varios adultos presentes en el memento 

del vuelo de cualquier joven r~pidamente se dirigen a ~1, en vuelo -

que pod{amos decir de reconocimiento, hasta cerciorarse de que no es -
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de su pollada. En cas6 de ser hijo suyo los padres, macho o hembra o -

los dos, lo arropan, coloc~ndose delante y trazando c!culos alrededor

suyo, hasta que el joven decide posarse, cosa que hace en breve: sigue 

a partir de aqu! la verdadera independencia vigilada. 

Si los j6venes abandonan el nido juntos el alegre espect!culo es -

toda una verbena. Los inexpertos j6venes sin saber donde dirigirse si

guen m~s o menos d6cilmente a los padres que capitanean el pequefio ba~ 

do, reclamando siernpre, y cuidando de que se mantenga unido. Tarde o -

temprano se posar~n, pudiendolo hacer tambi~n uno o los dos adultos, -

quienes ya empezar!n a cebar. Es muy hermoso ver a los Golondrinos en

fila, quietos y espectantes, esperando impacientes su pitanza. Durante 

el primer d!a los vuelos son cortos y juntos. Las cebas no son tan a-

bundantes como cuando estaban en el nido, si bien la forma de hacerlo

es id~ntica. De vez en cuando un joven se descarr!a y un adulto va a -

~1. Si el joven va al nido el adulto no se preocupa, pero en caso con

trario tratar! por todos los medics de llevarlo con sus hermanos. Los

vuelos al nido son frecuentes e imprevisibles, a cualquier hora en los 

primeros d!as, pudi~ndolos hacer todos juntos o alguno por libre. Al ~ 

tardecer en seria comitiva se dirigir&n al nido, dentro del cual repo

sar~n los j6venes, y si hay si tio uno o los dos adultos, que si '.no e~

ben lo har~n en el borde o aledanos. 

Paulatinamente las cebas, que excepcionalmente se pueden efectuar

en vuelo, se ir!n espaciando, y los aventajados alumnos no tardan en ~ 

prender la t~cnica de caza. 

As! poco a poco se van soltando en tal menester, hasta llegar en -

esta fase a no ser cebados en todo el d!a. Las vueltas al nido son pu~ 

tuales, y se posar!n al cabo de los d!as en los aledafios, hasta llegar 
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a una independencia total respecto a los padres, cuyo punto final ser& 

el d!a en el que no vuelvan a dormir al nido. 

La duraci6n de la fase es variable. Oscila en lo controlado por no 

sotros entre 6 y 11 d!as, siendo por lo general de B 6 9. 

El aprendizaje de la t~cnica de caza es veloz. El instinto y las -

sabias lecciones de los padres obtienen un fruto temprano. Ya en el -

tercer o cuarto d!a de vuelo se aprecia como el namero de cebas dismi

nuye de forma ostensible respecto al primero y segundo, y sobre el ~-

quinto o sexto apenas se realizan, siendo nulas en d!as posteriores. 

Hay j6venes "enmadrados" que vuelven al nido reiteradamente a pe-

sar de tener una independencia total. Incluso vuelven cuando los adul

tos tienen ya huevos de la puesta siguiente. En este caso es la hembra 

quien ocupara el mejor sitio en el nido para recubrir los huevos, y -

los j6venes se colocar§n donde buenamente puedan. Esta circunstancia -

ya es mencionada por Schaffer (1.938) quien relata casos de j6venes -

del afio que ocupan la rnisma habitaci6n al cabo de dos o tres rneses de

ser volanderos. 
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Hirundo daurica. 

Puede que debido a la peculiar estructura del nido el primer vuelo 

es comun para todos. Los adultos salen con ellos, o si estSn fuera los 

arropan, de la misma forma que lo hace H. rustica. 

Tambi~n son cebados durante los 8 6 9 primeros d!as, con mayor in

sistencia al principia, yendo cediendo a medida que avanzan los d!as,

hasta llegar al octavo o noveno en que desisten, y los j6venes ya ca-

zan por su cuenta. 

Vuelan menos que los j6venes de H. rustica, permaneciendo posados

la mayor parte del d!a, y all! donde se posan son cebados, generalmen

te cerca del nido, movi~ndose en cortos desplazamientos, que irSn au-

mentando de espacio con el paso del tiempo. 

Las vueltas al nido al principia son irregulares, pudiendo hacer-

las en cualquier momenta; al final de la fase s61o vuelven al anoche-

cer, entrando primero los pollos y luego los adultos. Estos si no ca-

ben en la cazoleta se quedan en el tanel, pero siempre toda la familia 

dentro del nido. A veces algdn pollo suelto vuelve al nido por su cuen 

ta y no suele salir hasta el d!a siguiente con el resto. 

La fase desde el primer vuelo hasta el ultimo d!a en que se aleja

rSn definitivamente, dura unos 15 d!as. En dos nidos vimos como los P9 

llos volvian a dormir al nido a pesar de haber ya huevos de la puesta

siguiente, sin existir ninguna traba por parte de los padres. Son los

j6venes enmadrados de que antes hablSbamos. 

El grupo suele ser compacta, desuni~ndose raramente, y los adultos 

!levan siempre el mando mediante el reclamo. 

Cuando dejan de dormir en el nido termina la fase, y aunque duer--
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man en las inmediaciones carecen de toda atenci6n de los padres. 
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AnAlisis comparative. 

La etapa es muy semejante, y no existen diferencias, salvo que los 

pollos de H. daurica prolongan unos d!as m~s la estancia. 

Las cebas, su forma de darlas y en nGmero son las mismas en lineas 

generales. S6lo se puede diferenciar en que H. daurica es m~s tranqui

la, como vamos viendo a lo largo de su biolog!a, los jOvenes vuelan me 

nos y la salida del nido es a la vez. 
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4.5.3. DispersiOn postgenerativa. 

En s!, el t~rmino consiste en que a medida que se consuma la repr2 

ducci6n, las aves van evadi~ndose en una u otra direcci6n a partir de

la localidad o comarca de cr!a (Bernis 1.966). 

En las dos Golondrinas una vez terminada la reproducci6n los adul

tos comienzan la migraciOn, es decir, que tal dispersion no existe. 

M&s clara en estas aves es la llamada dispersion juvenil (Bernis -

Op. cit.) en la que participan. principal o exclusivamente aves j6venes, 

pero tambi~n adultos solteros y m~s tarde a veces, los actultos que han 

consumado la crianza. Seg6n ~ste autor la pl~toradenuevas aves que -

produce el criadero tiene que descongestionarse para evitar la poten-

cial bancarrota alimenticia, que de otro modo, se produdiria si tantos 

nuevos individuos criados y crecidos permaneciesen en el lugar por mas 

tiempo. 

Hirundo rustica. 

Efectivamente, los jovenes salidos del nido y terminada la in0.epe~ 

dencia vigilada, ya capaces de mantenerse por si solos, siguen su vag~ 

bundeo sin rumbo. En tal nomadeo se van agrupando en pequefios bandos,

visibles durante el d!a, y ya formados los tempranos a finales de v, -

que ir~n incrernentando su numero con el aflujo de nuevas aves precede~ 

tes de sucesivas crianzas. 

Estos agrupamientos no siguen rumbo fijo, y tampoco necesariamente 

el Sur de migraci6n. As! por ejemplo un ave anillada por nosotros como 

polio en nido (P-19.141) fue encontrada muerta a 48,3 Km. al Noreste

a los 59 d!as. Hay autores (Drost & Dessembelger 1.932) que opinan que 
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prefieren el Norte en esta dispersi6n, bas~ndose en 15 controles, en-

tre los que destacan tres realizados a 52 y 102 Km. al Norte de la lo

calidad de anillamiento. Los anillamientos en Espana ofrecen cuatro re 

cuperaciones de aves anilladas como j6venes o pollos, y recuperados a

los 54, 57, 41 y 8 dtas a 55 Km. al Sureste-Sur los dos primeros, 65 -

Km. Sureste-Sur la tercera y 90 Km. Sur-Suroeste la cuarta. 

El numero de aves sigue aumentando y ya los bandos se agrupar4n al 

anochecer para pernoctar. Son los conocidos dormideros de Golondrinas, 

situados en zonas apropiadas, generalmente en hordes de rtos y charcas, 

en los que la vegetaci6n palustre de espadanas y carrizos (alianza --

Phragmition) brinda un alojamiento querencioso, al igual que suceder~

en la invernada africana. 

En estos dormideros el numero de aves, como m!s tarde veremos en -

su mayor!a j6venes, es impresionante. Ya desde antiguo son conocidos -

los de la Laguna de Medina y el Delta del Ebro en la Peninsula, el del 

Lago Constanza, en Bangkok (este de la H. r. gutturalis), el africa·no~ 

Kipopo en el Zaire etc., donde se reunen varios cientos de miles dee~ 

tas aves. En nuestra comarca encontramos cuatro, uno de ellos con no -

menos de 50.000 aves. Rudebeck (1.955) cita un dormidero de Katanga de 

un mdll6n de aves, y Tree (1.966) en Zambia de medio mill6n. 

Durante el d!a los j6venes van err!ticos por doquier en busca del

sustento, pudiendo alejarse varias decenas de Km. del dormidero, hacia 

donde podr~n rumbo a media tarde. Puede parecer una distancia excesiva, 

pero hay que tener en cuenta que la Golondrina Comun caza mientras vu~ 

la, con lo que puede recorrer grandes distancias sin escala. 

La estancia de las aves en esta fase depende;en los j6venes del o; 

den de pollada; los primeros estar~n 16gicamente m~s tiempo, y las ul-
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timas crianzas daran aves cuya estancia sera mas breve. F.n los adultos, 

los pocos que lo hacen, depende del t~rmino de la crianza si bien pen

samos que los capturados en los dormideros son accidentales, ya que -

normalmente emprenden viaje migratorio al abandonar el territorio en -

el que se establecieron. Hay adultos capturados que criaron, ignoramos 

si con ~xito o no, prueba de ello es la placa incubadora presente en -

las hembras, pero hay otras hembras que podemos certificar que no cria 

ron al no presentar marca alguna. En el caso de los machos no es posi

ble tal aseveraci6n al no incubar. 

En conjunto las agrupaciones son visibles en nuestra zona a fina-

les de VI, incrementandose en VII hasta la ultima decena de VIII (fe-

chas lfmites: 23.VIII.77; 22.VIII.78; 30.VIII.78). 

En nuestros datos los porcentajes de j6venes respecto al total de

aves capturadas es alto (86,45% de media), cuadro 151, entrando tam--

bi~n en estas agrupaciones nocturnas otras aves como Riparia riparia

e Hirundo daurica, esta con un s61o caso. Obs~rvese como hay una lige~ 

ra disminuci6n en la proporci6n de j6venes a partir del 7.VII, lo que

puede corroborar la idea de que el paso de adultos ya est§ formado e -

inciden en la poblaci6n. 

Los jovenes siguen utilizando el dormidero d!a tras d!a, prueba de 

ello son los cuatro controles con intervalos de 3, 7, 8 y 10 d!as. Es

preciso sefialar este escaso n6mero de repeticiones de aves anilladas,

lo cual debe deberse en gran medida a que la poblaci6n del dormidero -

es numerostsima, o a que en parte al menos se vaya produciendo una co~ 

tinuada renovaci6n de efectivos durante esta fase vital. 

La procedencia de aves j6venes que se reunen en el dormidero es va 

riada, recogiendo a la poblaci6n del entorno. La figura 16f muestra 10 
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localidades en que fueron anillados pollos en nido y su ruta al dormi

dero, aunque esto no quiera decir ni mucho menos que cada d!a vayan y

vengan de un lugar a otro. V~ase el abanico de l!neas de vuelo que pa

rece indicar que no interviene la orientacion para estas agrupaciones

premigratorias. Es necesario aclarar que la mitad Noreste y Sureste en 

la que no aparecen l!neas de vu.elo la cantidad de pollos anillados fue 

minima. 

El cuadro 152 especifica estes controles. El porcentaje de recupe

raci6n es muy alto, oscilando del 1,18 al 8,69%, muchtsimo m~s elevado 

que el de adultos que no apareci6n ninguno. Asi misrno se puede deducir 

que el intervale entre anillamiento y control es espacioso, en algunos 

cases con m&s de 100 dlas, lo que indica que los j6venes no salen de -

su comarca natal antes de la emigrac16n. Como antes sefialamos parece -

que la orientaci6n durante esta fase no interviene, y sobre el ~rea -

que recoge el dormidero puede medirse un mAximo de casi 30 Km. de ra-

dio. Llama la atenci6n que. el 59,1% de los controles fueron de aves n~ 

cidas en IV, aunque el anillamiento sigu16 en los mismos lugares dura~ 

te V, VI y VII, sobre todo en la localidad F que se controlaron cinco

anillados un mismo d!a. 

En la segunda decena de VIII, a ojos vistas se aprecia como empie

za a disminuir el numero de aves en los dormideros, sin duda por come~ 

zar la emigracion. De repente un d!a cualquiera dejan de llegar aves,

aunque la tarde anterior hubiera varios miles. F.sta partida sabita nos 

sorprendi6 en dos ocasiones y tratarnos de relacionarla con la tempere

tura, vientos, fase lunar o cualquier fen6rneno sin resultado alguno. -

En invernada las partidas coinciden con las fase de luna llena (Vry--

dagh 1.951). Sea como fuere , el case es que la dispersi6n postgenera-
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tiva juvenil se puede dar por finalizada con esta marcha, a partir de

la cual se puede considerar empezada la migracion. 
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I % de j6venes I 
I sobre e1 totail 

Fecha. I J6venes. I Adu1tos. I Otras especies.l de H. rustica./ 

28. VII. 78 14 100 

29. VII. 7H 17 2 89,47 

31. VII. 78 103 5 2 95,37 

1. VIII. 78 43 6 1 87,75 

2. VIII. 78 127 14 4 90,07 

3. VIII. 78 127 14 5 90,07 

7. VIII. 78 198 30 5 86,84 

B. VIII. 78 180 38 9 82,57 

9. VIII. 78 422 57 15 88,10 

10. VIII. 78 260 43 6 85,81 

11. VIII. 78 182 26 6 87,50 

12. VIII. 78 173 29 1 85,64 

13. VIII. 78 27 9 2 75 

17. VIII. 78 152 22 1 87,35 

1l:f. VIII. 78 215 32 5 87,04 

19. VIII. 78 153 43 10 78,06 

20.VIII.78 50 13 15 79,36 

Total 2.443 383 87 86,45 

Cuadro 151. Capturas de H. rustica en un dormidero. 



/Distancia y 
Localidad de/N°de pull/N°de j6venes/ % de /Fecha de /Fecha de/ /direcciOn 
anillamiento/anillados/controlados /recuperaci6n/anillamiento/control /Intervalo;al OM. 

A 
Los Frailes 85 1 1,18 23. VI. 7.8 19. VIII. 78 57 29,87 
de Arriba w-sw 

B 
El Rinconcito 127 2 1,57 6.VI.78 7. VIII. 78 62 27 

19 .• VIII~ 78 74 w-sw 

c 
El Almendro 121 2 1,65 28.IV.78 8.VIII.78 103 15,37 

9. IV. 78 9. VIII. 78 121 N-NW 

D 
Casa Colorada 62 5 8,06 14.IV.78 7. VIII. 78 84 13 

9. VIII. 7'd 86 w-sw 
10. VIII. 78 87 
18. VIII. 78 97 

E 
Los limonetes 45 1 2,22 4. VI. 78 9.VIII.7B 66 10,25 

s-sw 
F 

El Potos! 56 3 5,36 3. VI. 78 9. VIII. 78 67 8,75 
14.V.78 11.VIII.78 89 W-SW 

29.VI.78 19.VIII.78 51 

Cuadra 152. Procedencia y otros aspectos de los controles de j6venes (1-a) de Hirundo 

rustica realizados en el dormidero reseiiado. '(Pull. pollo~ distancia en Km; intervalo en d!as; 

DM. dormidero.) 
U1 
co 



/Distancia y 
Localidad de/N°de pull/N°de j6venes; % de /Fecha de /Fecha de'/ /direcci6n 
anillamiento/anillados/controlados_ /r~C\l~_eracj.6n/anillamiento/con-t;~o_l/Intervalo_/al DM. 

G 
Las Vegas 62 2 3,22 20. VI. 78 3. VIII. 78 44 22 

28. VIII. 78 19. VIII .78 22 N-NW 

H 
Botoa 114 3 2,63" 27.IV.78 28. VII. 78 92 23,37 

11.IV.7B 17. VIII.78 128 N-NW 
18. VIII.78 129 

I 
Cerro Verde 24 1 4,17 27.IV.78 8. VIII. 78 103 23,12 

N-NW. 

J 
Valdesequera 23 2 8,69 28.IV.78 11. VIII.78 106 18131 

9. VIII .78 104 N-NW 

Total 719 22 3,06 

Cuadro 152. (Continuacion). 

V1 
co 
co 



589 

Hirundo daurica. 

En nuestras observaciones los pollos hermanos vagabundean no lejos 

de su lugar natal durante unos d!as, pero no tenemos ning6n dato para

certificar la distancia a la que se separan cuando abandonan los prim! 

tivos lugares. Pequefios bandos de 10-12 aves son visibles, producto de · 

la uni6n de dos o tres polladas 

cuando los j6venes en su erratismo descubren un nido de su especie 

pretenden entrar en ~1, impidi~ndoselo sus propietarios, que no c6n~+.

sienten en modo alguno tal hecho. 

Los.dormdderos de H. daurica son muy escasos y poco numerosos de~ 

fectivos. S6lo presenciamos uno de unas 50 aves j6venes, cerca de la -

Presa del Pantano de Alc~ntara, del 18 al 24.VII.77. El 2l.VII d!a de

mayor concentraciOn se cuentan 68 aves (Pajuelo com. verb.). El sustr! 

to era un espadafial como los utilizados por H. rustica. 

Pueden entrar en los dormideros de especies pr6ximas, ya sean adu! 

tos o j6venes. 
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4.5.4. Caza y actividades de mantenimiento. 

Hirundo rustica. 

El sustento es atrapado al vuelo que es r~pido y gracil, con repe~ 

tines quiebros hacia donde se encuentran las presas. 

Hay ciertas formas que se apartan de esta norma general, raras, -

que se pueden observar en algunos casas. 

Ya relatamos como el aprendizaje de los j~venes es rgpido: proba-

blemente ellos solos en caso de faltar los adultos puedan aprender. -

Scott (1.968) relata como jovenes de H. rustica y Delichon urbica mal

trechos, aprenden a cazar en el cristal de la ventana. 

En d!as de fuerte viento o muy nublados el vuelo rasa o pegado a -

las paredes, quizas por que en estes lugares la abundancia de alimento 

sea mayor. En diversas ocasiones observamos al atardecer en labrant!os 

recien roturados como avanzaban en grupos, posadas 'en tierra, picotea~ 

do los insectos que quedaban al descubierto: tambien en el suelo se -

las puede ver en estercoleros o en las carreteras. El primero de los -

casos ya fue descrito como raro por Vietingohff-Riesch (1.960) y Joi-

ris (1.973). 

Es corriente ver bandos de Hirundo rustica, junto a Delichon urbi

ca, Merops apiaster, Apus apus, Glareola pranticola y Falco tinnuncu-

lus seguir a las maquinas cosechadoras aprovechando los insectos que -

levantan. Otras veces siguen a los arados y caballer1as e incluso a u

na persona (Alexander 1.959), o a Sturnus vulgaris que comen en tierra 

(White logg 1. 961) , o atraidas por los insectos que huyen del fuego de

un jard!n (Burtt 1.974). Raramente atrapan la pitanza posadas en altu-
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ra; tan sOlo una vez pudimos ver a un macho posado en una antena de TV 

quien con r~pidos movimientos de cabeza, sin despegar las patas, atra

paba los insectos que pasaban. Las orugas y pulgones de los ~rboles -

las atraen m~s que la tecnica anterior; Sage (1.954) ve como sobre un

fresno se posan m§s de 40 Golondrinas Comunes aliment~ndose de orugas~ 

Paszkowbi & Voss {1.969) observan como cazan las presas enredadas en -

las telas de arana, o incluso comen trozos de pan en comederos de Pa-

sser domesticus {Bell 1.965), o mosquitos de las flores (Currier & Ho

worth 1.957; Tubbs 1.954). 

Lo normal es que se recojan al atardecer; sin embargo a las 04. hQ 

ras se las ve cazar por encima de un faro! (Hanford 1.976). 

Hirundo rustica es querenciosa a los lugares pr6ximos al aguar no

sOlo por que puede ser mayor la abundancia de alimento, sino porque -

tambi~n gustan de banarse y heber a menudo. Lo primero lo hacen de una 

forma bastante espectacular: al venir volando entran al agua sin que -

las llegue a cubrir todo el cuerpo, peg~ndo al salir con las alas, y -

no s61o lo hacen en epocas de calor sino a lo largo de toda la tempor! 

da. En Europa es observado en ~pocas de calor (Vietinghoff Riesch1953; 

Freye 1.956).En Africa, en las cataratas Victoria vuelan entre las nu

bes de espuma para luego secarse al sol (Taylor 1.954). Beben a rnenudo; 

l!egan rasas sobre el agua y tocan levemente con la boca abierta, co-

giendo en e! trance unas pequenas gotitas. 

Ya hablamos de la adaptaci6n de la Golondrina Comun al hombre. Pe

ro el ejemplo m~s pintoreco es el de dos j6venes que del 14 al 3l.VII

van y v'ienen diariamente de Neuchatel a Verrieres en la locomotora de

un tren, sin prestar atenci6n a la gente o al ruido (Schertenleib 1968). 
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Hirundo daurica. 

El vuelo de caza es mas sosegado, con planeos suaves y muchos me-

nos quiebros que H. rustica. Adem~s suelen hacerlo a mayor altura. 

Nunca las vimos cazando posadas; s6lo cuando ceban a los j6venes -

que posados en los ~rboles o en suelo reclaman alimento. 

En un par de ocasiones vimos atrapar las aranas que se congregan -

en grandes cantidades bajo los puentes, cerni~ndose a la altura que se 

encuentran los individuos m~s aislados. 

Los banos son raros; parecen como si soportaran mejor el calor que 

H. rustica. Tambien beben poco y ambas actitudes cuando las realizan -

son semejantes en la forma a H. rustica. 



593 

4.6. MIGRACION POSNUPCIAL Y ULTIMAS OBSERVACIONES. 

Hirundo rustica. 

La fenologia de partidas es m!s escalonada y algo mSs espectacular 

por las agregaciones que forman en los dormideros. En este aspecto hay 

que tener en cuenta los j6venes del ano y los adultos ya que sus part! 

das son un tanto diferenres. 

Los adultos se van unos dtas despu~s de terminar la fase de inde-

pendencia vigilada de los pollos de su 6ltima crianza. No tienen ten-

dencia a gruparse de forma masiva, yendo por libre. S6lo un pequefio -

porcentaje entre los que se encuentran los que no han criado, pernocta 

en los dormideros. La inmensa mayoria empiezan por dirigirse solos o -

en pequefios grupOsculos que van aumentando en zonas particularmente a~ 

propiadas para el paso como Gibraltar. Referente a esta localidad, la

migraci6n visible de esta especie es la mSs espectacular y regular y -

la de mSs amplio per{odo de migraciOn de cuantas concurren en la zona, 

siendo ademas la segunda en abundancia (Teller{a 1.978). Integrando u

na serie de censos de distintos paises y mediante una serie de deduc-

ciones que omitimos, se calcula en 200 millones de Golondrinas Comunes 

las que parten tras la crianza del Paleartico Occidental hacia Africa

(Moreau 1. 972). 

En las migraciones de los adultos hay que tener en cuenta dos fac

tores estrechamente ligados entre si: la fecha de llegadas y el n~mero 

de puestas efectuadas. Aves tempraneras o de llegada normal pueden ha

cer tres puestas lo que alarga su estancia. Puede ser tambi~n que ha-

gan dos puestas espaciadas y partan un poco retrasadas. 
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En Extremadura esta migraci6n de los adultos puede empezar la se-

gunda quincena de VI, o por lo rnenos el abandono del nido por parte de 

los adultos; anotamos fechas como el 18.VI; 21.VI~ 25.VI (varias); 28. 

VI etc. A partir de aqu! sigue aumentando el abandono de nidos durante 

VII y VIII y ya en este ultimo mes es raro el nido ocupado. La ~poca -

rn~s importante es del 10 al 25 del VII. 

La emigraci6n de los j6venes del ano es m~s espectacular y masiva. 

Ya digimos que al salir independizados se congregan. La partida subita 

de estas grandes concentraciones a finales de VIII es hastante regular. 

En Extremadura se siguen viendo aves durante IX y en pequena pro-

porci6n en X, muy raras en XI (ya pusimos las citas invernales); en es 

tos dos ultimos meses las Golondrinas Cornunes que se ven son migrantes 

en paso de otras latitudes. 

Como fechas de migraci6n posnupcial, de manera complementaria, se-

gun regiones y pa!ses podemos poner: 

Pa!s Vasco y Navarra: IX y X (Santos & Teller!a 1.977). 

Catalufia: primeros de X (S.& T.). 

Marimas de Guadalquivir, paso inteso en VIII lBernis 1.971). 

Gibraltar: VIII, IX y X, raras en XI (S.& T.). 

Peninsula Iberica -general-: de VII a IX· (S.& T.). 

Francia: de VIII a XI (S.& T.). 

Inglaterra: tempranas a mediados de VII; grueso a mediados de VIII 

y IX, llegando hasta X; registros aislados la primera semana de XI (W! 

therb""ys 1. 966) 

Finlandia: del 25 al l8.VIII hasta 20.IX (Pleske 1.887). 

Urales Centrales: finales de VIII (Dement-ev 1.966). 

Kazan: 21 a 23 del IX hasta el 12-23.X (Dement'ev Op. cit.). 



Delta del Volga: en IX y primeros de X (Dement""ev 1. 966). 

Asia Central: a lo largo de IX (Dement-ev Op. cit.) 

Arlon, B~lgica: se disgregan en IX (Richards 1.968). 
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Alemania: numerosas recuperaciones de aves nacidas en Alemania --

prueban que las nacidas en la parte septentrional est~n ya en la parte 

meridional del p~is o ~s al Sur 

El paso por latitudes meridionales es muy dit!cil de precisar en -

cuanto a aves nativas se refiere, ya que al estar en migraci6n las de

latitudes ~s nortenas hace imposible precisar cual es su localidad de 

procedencia. 

Las Golondrinas migran durante el d!a y mientras viajan comen, o-

torgando as! a sus viajes un cierto caracter de perseverancia y divage 

ci6n que no tienen los vuelos migratorios de otras aves. Tienen tende~ 

cia a costear o internarse en sus viejes por cualquier brazo de mar. -

Este. trasiego por li torales las ha valido el nombre ~rabe de "muslini" 

es decir, el que sigue el camino de la Meca. El verdadero vuelo migra

torio cruza atrav~s del continente y por cualquier brazo de mar por a~ 

cho que este sea (Bernis 1.971), en amplio frente a trav~s de Europa

interior, sobre cualquier punto del Mediterr~neo (Moreau 1.953 y 1.$5) 

o por el Sahara (H. de Balzac & Moreau 1.962). En la costa atl~ntica

de Marruecos s6lo se aprecian pequefias irrupciones Norte-Sur de aves -

provimientes del mar, y que se suponen originarias de Suroeste de la -

Pen!nsula (Smith 1.965) lo que nos atafie directamente. Moreau y Vaug-

ham (1.960) las encuentran tambi~n en pequefio numero en las costas at

l~nticas, lo que confirma la apreciaci6n de Valverde (1.957) sobre la

pobreza del paso otofial por el Sahara atl~ntico. Hay una canalizaci6n

patente de Golondrinas Comunes a trav~s del Estrecho de Gibraltar, do~ 
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de se aprecia un paso notable desde inicios de VIII: durante todo IX y 

X se registra un paso notable, con un incremento en la ultima semana -

de IX (m~ximo del 24 al 28.IX con 28.807 aves), que parece hacerse os

tensible a la primera mitad de X donde desciende quectando grupillos en 

la primera quincena de XI, continuando de forma irregular en XII (Te-

ller1a 1.978). 

Aunque muchas Golondrinas del Norte, Centro y Oeste de Europa alaE 

gan seguramente sus periplos migratorios por seguir reiteradamente las 

costas, no es menos evidente que enormes cantidades de aves atraviesen 

el continente de parte a parte totalmente despreocupadas de sus contor 

nos costeros. Ambos hechos, el cruce costero y el continental se prue

ban viendo las recuperaciones con breve intervale que existen, tanto -

nacionales como europeas. 
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Hirundo daurica. 

Suponemos que como su cong~nere la partida es un poco diferenre en 

adultos y jovenes, hipotesis basa~a en la observacion de un solo dorm! 

dero de individuos jOvenes, y la ausencia de estos en los nidos duran

te los ultimos d!as, cuando aun permanec!a los adultos. 

A mediados de IX ya se puede observar en Extremadura la partida al 

gunos jovenes y adultos. Durante una visita nocturna efectuada a 23 ni 

dos el 19.IX.78, comprobamos que 16 estaban ocupados (casi el 70%), al 

gunos con jovenes volanderos y sus adultos, otros con pollos y otros -

solos los adultos. A partir de ultimos de IX y primeros de X la emigr~ 

cion es muy palpable, aunque todav!a quedan aves en los nidos. 

Hirundo daurica puede viajar en compafi!a de otros Hirundinidos. 

Tales el caso de 4 jovenes en Cornalvo, M~rida·, el 21.IX.77 con 20-

Riparia riparia, o el de 16 con ·40 Hirundo rupestris en Herrera del Du 

que el 29.IX.78. 

Bandos de estas aves en rnigracion son rnuy dif!ciles de ver. Tan s~ 

lo uno de 52 aves el ll.IX.77 en Peloche, Badajoz, y otro del mismo

tamafio el 5.X.75 en Casas de Don pedro. 

Otras fechas escogidas en las que vimos H. daurica migrante en Ex

tremadura son: 6.X.78, 6 aves en Navalmoral de la Mata y 7 en San Pe-

dro de M~rida; el mismo d!a el afio anterior 2 adultos y un joven pasan 

por Talavera la Real. Son d!as ya tard!os en los que la mayor!a de las 

Dafiricas ind!genas extremefias han partido ya, tratandose con bastante

probabilidad de citas de migrantes en paso. La bibliograf!a es muy paE 

ca.a este respecto. El 27.IX.59 un hando de 200 aves pasa por la Pedr! 

za, Madrid, (Corley Smith 1.960). 
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Por Gibraltar pasan en IX y X (Garcia Rua 1.975~ Thiollay & Per--

thuis 1.975). Brosset cita el paso regular par Marruecos Oriental en X 

y Brundenell-Bruce en VIII-IX por Tanger (Balzac & Mayaud 1.962). 

Hay capturas el 25 y 2B.IX.74 de un adulto en Jaen, el 1B.IX.7J en 

Soria y el 3.X.72 de tres j6venes en Cadiz. 

Por Gibraltar los datos rn~s recientes y exactos calculan un total

de 2.500 aves a lo largo de IX y X, habiendo un progresivo incrernento

desde la 6ltirna decena de VIII, que culmina a ultirnos de X, mantenien

dose este mes para disrninuir a lo largo de XI. Como 6ltirna observaci6n 

es lade 4 aves el 13.XI.77 (Tellerfa 1.978). Hay pasajes tardfos i~ 

terrnitentes hasta 7.XII al otro lado de Gibraltar (Pineau & Giraud-Au

dine 1.975). 
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An&lisis comparative. 

En general existe un desfase de Hirundo daurica respecto a Hirundo 

rustica. En Extremadura esta ultima empiezaa abffidonar los nidos laG! 

tima quincena de VI las tempranas y las D~uricas a mediados de IX. Los 

gruesos de ambas son en VII y X. Hay pues tres meses de retraso. 

Por Gibraltar se superponen bastante en cantidades muy distintas,

y tambien la procedencia es muy diversa. Aunque H. rustica pasa por el 

Estrecho desde VIII a ~II, en t~rminos generales, e H. daurica desde -

Qltirnos de VIII a XI, hay que hacer la distinci6n de que probablenente 

a partir de X no son ya ibericas las H. rustica que cruzan, sino euro

peas, mientras que pr~cticamente todas las H. daurica que pasan si son 

ib~ricas con sus m~ximos a ultimos de IX y mediados de X. 
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4.7. INVERNADA. 

Hirundo rustica. 

Aunque desvi~ndose ligeramente del contexto del trabajo, vamos a -

relatar de una forma somera , a modo orientativo y complementario, los 

movimientos de la Golondrinas Comunes europeas. 

Ante la imposibilidad de compendiar la enorme cantidad de datos e

xistentes, escogemos las ideas esenciales basadas en Vietinghoff~iech 

(1.955) y Bernis (1.971) principa1mente, aunque sin mencionar especff! 

camente a estos autores; otras serie de deducciones son propias. 

Ordenando Europa de Norte a Sur, prirneramente las Golondrinas Cornu 

nes del ~rea B~ltica realizan movimientos costeros de emigraci6n con -

rumba Sur o Suroeste. El area de Europa Central es atravesada por aves 

de latitudes m~s nortefias y propias. Por Suiza pasan las que luego ca~ 

ran en Francia y mas tarde en F.spafia, sabre todo por la Iberia Orien-

tal.Otras suizas deben ir por Italia o cruzar el MediterrSneo. Proba-

blemente los migrantes del Sureste de Francia continuan con rumba Sur

a Suroeste por el Mediterraneo y por la Espana Oriental y Meridional.

El pars gala recibe a su vez aves de Europa Central y Septentr~nal, y

algunas de Gran Bretafia. Las de estas islas cruzan Francia y llegan a

la Pen!nsula Iberica. 

Nuestro pais recibe por tanto Golondrinas de Europa Cental, N6rdi

ca e islas britanicas. Por el Estrecho de Gibraltar el contingente es

numeros!simo, pudiendose comparar al cuello de un reloj de arena que -

une Europa con Africa, pero tambien hay que tener en cuenta que algu-

na cruza directamente las masas de agua. 
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Esta idea de la migracion otofial europea queda reflejada en la fi

gura 162, en al que se han dibujad6 una serie de recuperaciones euro-

peas en Iberia y Baleares, para mostrar como las ~reas costeras, so-

bre todo la levantina,· son mucho m~s transitadas que el resto. 

Exponemos a continuaci6n un comentario sobre las recuperaciones de 

H. rustica en Espana, ordenado por los pa!ses de procedencia. 

- Luxemburgo. Tres recuperaciones secundarias y una del segundo 

afio calendario (a.c.) de dos j6venes y un pollo. Van a Cuenca, Alica~ 

te y Melilla. Esta ultima un control, queda detallada: 

Bruxelles A 821087, pollo el 2.VII.74 en Roy: controlada en Meli~

lla el 29.IV.75 a 1.770 Km. 

- Rolanda. Suman 7 recuperaciones, 6 de ellas primarias, de las 

que 4 fueron anilladas como pollos en nido, 1 joven y un volandero. La 

otra es de un "nidificante" recuperado en Alicante en su tercer afio c~ 

lendario. Todas son en ~poca posnupcial, menos la del nidificante que

es primaveral. Es decir, las 7 son ind!genas de Rolanda, que vienen t2 

das al litoral levantino {3 a Valencia, 3 a Alicante y 1 a Murcia). 

- B~lgica. Es el pats que rn~s recuperaciones ofrece en Espana con-

37. De ellas 25 son primarias, 9 del segundo a.c., 2 del tercer a.c.,

y 1 del quinto a.c. y otra del sexto: 8 son pollos nacidos en B~lgica, 

20 j6venes, probablemente indfgenas, 4 adultos y un nidificante, que-

dando 4 sin especificar. La zona ib~rica m6s abundante en recuperacio

nes es nuevamente el litoral levantino-balear con 24 ( 7 en Murcia, 6-

en Valencia, 6 en Caste116n, 3 en Alicante y 2 en Baleares). Tambi~n

en Catalufia hay tres recuperaciones (1 en Tarragona, otra en Barcelona 

y otra en Gerona): 4 en Vascongadas (2 en Guipozcoa, 1 en Navarra yo

tra en Alava): 1 en Extremadura (C~ceres), otra en la Baja Andaluc!a-
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C~diz, 3 en Andalucla Central (2 en C6rdoba y 1 en Granada) y otra en -

Zamora frontera con Portugal. 

V~ase como la mayor!a prefiere las costas mediterr~neas y pocas se

internan por la Espana Central. Detallamos 4 de ellas por su notabilidad. 

Brexelles 11~4859. Limburg 13.IX.67, joven a Monc6far (Castell6n) -

el 18.X.67. 

Bruxelles 11A34889.Limburg 13.IX.67, joven a Cocentaina, Valencia,

el 21.X.67. 

Bruxelles 10A81063. Zillebeke 4.IX.66 a Alcantarilla, Murcia el 25. 

IX.66. 

Bruxel!es 10A3062. Brabant 24.VII.67 joven, a Felanitx, Mallorca, -

el 23.IV.72. 

Las dos primeras j6venes en la misma localidad que caen muy pr6xi-

mas. La tercera recorre 1.455 Km. en 21 d1as y las cuarta a 1.267 Km. -

en el sexto a.c. 

- Alemania Occidental. Hay 10 recuperaciones en Espana, la mitad -

primarias, y entre las secundarias 3 del segundo a.c., 1 del tercer a.c. 

y una del cuarto a.c.1 2 eran pollos, 4 j6venes, 1 igual6n y 4 sin esp~ 

cificar. Tambi~n como las belgas la costa mediterr~nea acapara el mayor 

nurnero con 9 (3 en Baleares, 2 en Valencia, 2 en Alicante, 1 en Murcia, 

y 1 en Tarragona). la d~cima en Albacete. 

- Alemania Oriental. Dos recuperaciones primarias, que van a Caste-

116n y Valencia, ambas en migraci6n posnupcial (X). 

- Dinamarca. Con 4 recuperaciones, 3 de ellas primarias, y la otra

del tercer a.c.; 2 son pollos, 1 joven y el otro sin especificar. Caen

en Guipozcoa, Logrono, Valencia y Castell6n. Destacamos: 

Copenhagem 9350306 en Jutlandia el 28.VII.72 yendo a Lasarte, Gui--
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pozcoa, el 30.X.74;1.515 Km. al tercer a.c. 

- Checoslovaquia. Una del tercer afio calendario , pollo a Granada, 

y un joven cerca de Praga a Sevilla. Portugal tambien tiene recupera-

ciones checoslovacas, entre ellas una en Tras os Montes y otra en Bra

ganza de un joven en el decimo a.c. 

Inglaterra. Bastante numeroso con 30 en total; 18 primarias, 8 

del segundo a.c. y 4 del tercer a.c.; 8 seguro ind!genas (6 pollos y 2. 

adultos) y 22 probables ind!genas, j6venes del primer ano; 20 caen en

Levante (6 en Castellon, 6 en Valencia, 6 en Murcia y 2 en Alicante) ,-

2 en Andaluc!a Oriental (1 en Almer!a y otra en M~laga), 2 en Andalu-

c!a Central (C6rdoba) y otras 3 en la Baja Andaluc!a (C~diz); 1 en Ba

leares y otras 2 en Vascongadas (Guipozcoa y Vizcaya) . 

De las localidades de recuperaci6n se puede desprender la idea de

que las Golondrinas Comunes inglesas vienen en un amplio frente a la -

Peninsula. 

- Smiza. S6lo 3 casos, 2 primarias y 1 del cuarto a.c., correpon-

dientes a 1 joven, 1 igualon y 1 sin especificar. Caen en Castell6n, -

Valencia y Menorca. 

- Francia • La dividimos en 4 sectores geograficos. 

Francia de Noroeste. 3 primarias y 1 del segundo a.c., de 1 adul-

tos, 2 j6venes y 1 que no sabemos. Vienen a Murcia, Valencia, Gij6n y

Castell6n. 

Francia del Noreste. Con 9 casos; 5 primarias, 3 del segundo a.c., 

1 del tercer a.c. { hay otra del octavo a.c. sin datos sobre su local! 

dad de captura)J 6 al menos son ind!genas; 5 van a Levante (2 en Mur-

cia, 1 en Alicante, 1 en Valencia y 1 en Castell6n), 1 en Baleares, 3-

en Vascongadas (1 en Bilbao, otra en Guipozcoa y otra en Navarra). 
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Francia del Suroeste. Con 5 recuperaciones: 2 primarias, 1 del se 

gundo a.c. y otras 2 del tercer a.c.: corresponden a un pollo, una-

dulto 2 j6venes, y una que no sabemos la edad. Todas a la costa medi~ 

terr~nea: 1 a Murcia, 1 a Valencia. 1 a Almeria, 1 a Castell6n y 1 a

Baleares. 

Francia del Sureste. S6lo 1, primaria, de un joven que va a C6rdg 

ba. 

Aparte de estas recuperacimes resumidas, hay otras 6 que ofrecen

dificultad de interpretaci6n al no estar la ficha completa. Son una -

inglesa sin fecha de nacimiento que se recoge en Alava en XI, otra -

tambi~n inglesa que cae en Alicante sin fechar, lo mismo que otra ch~ 

coslovaca que se recupera en Sevilla: dos francesas del Noreste , una 

a CSdiz sin fecha y otra sin localidad y por fin una de Francia del -

Sureste que se recoge en fecha indeterminada en Murcia. 

Como hemos visto la mayor!a de las Golondrina Comunes europeas r~ 

cuperadas caen en el litoral levantino (Valencia, Alicante, Castell6n 

y Murcia), sumando ellas solas el 62,07% del total. La figura 163 in

dica el nfimero de recuperaciones eur6peas segan la provincia donde se 

efectu6 dicha recuperaci6n. Obs~rvese como las zonas del interior la

cifra es muy baja en proporci6n a las zonas costeras. La figura 164 -

sefiala el nfimero de recuperaciones.europeas en Espana. 

Las fechas de recuperaci6n var!an. Tomando tres grandes divisio-

nes correspondientes ala ~poca invernal (XII y I}, paso primaveral

(II, III, IV, V y VI) y paso otofial (VII, VIII, IX, X y XI) tenemos: 

Epoca invernal: 6 {3 en XII y 3 en I). 

Paso primaveral: 23 (1 en II, 5 en III, 10 en IV, 5 en I y 2 en -

VI) • 
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Paso otonal: 87 (4 en VII, 1 en VIII, 22 en IX, 50 en X y 10 en -

XI). 

Ei grueso de la migraci6n posnupcial es sabre todo en IX, X y XI,

tfpica ~poca de tr~nsito hacia los cuarteles de invierno. 

El numeros!simo contingente de H. r. rustica europeo, nidificantes 

en el area anteriormente descrita, abarca tambien una amplfsima zona -

de invernada, que en l!neas generales discurre desde el paralelo 10 N. 

hacia el Sur por todo el continente africano, sin ocupar Madagascar 

(V~etinghoff-Riech 1.955; Bernis 1.9-/1). Zonas como Senegal, Gambia y

Sierra Leona quedan fuera de la lfnea de invernada regular y frecuente 

(V-R. Op. cit.;Bernis Op~cit.). Probablemente s6lo una pequefia minorfa 

queda pas~ndose el invierno completo al Norte del Ecuador, aunque Thio 

!lay afirma que son muy abundantes en ciudades y carreteras. 

Efectivamente el area de invernada es enorme, como tambi~n es for

midable el numero de aves que llegan a ella. Hay que pens~r que desde

Siberia y Escandinavia hasta la Pen!sula Iberica y Norte de Africa que 

ocupa el ~rea de cr!a, concurren en el continente africano. 

Segftn Moreau (1.972) se concentran en las zonas mas humedas de A-

frica, bacia el Suroeste, pero incluso se trasladan a medida que ava~ 

za el invierno. Grandes pasos hacia el Este se han vista en Togo en x

Y XI y en las costa del delta del Nfger. A finales de XI muchas desap~ 

recen del Sur de Nigeria y de Ghana a fin de XII, pudiendo encontrar -

refugio en la zona boscosa del Sureste (Gabon y Congo) o concentrarse

directamente en el Sur. 

Llama la atenci6n la relativa compartimentaci6n de los cuarteles -

de invierno segun los pa!ses de procedencia (Bernis Op. cit.). Las Go

londrinas Comunes alemanas pasan el invierno principalmente en el Con-



611 

Par tanto de los dace casas, s6lo uno es estrictamente v~lido para 

orientarnos sabre la zona de invernada de las Golondrinas Comunes ib~

ricas. Si tenemos en cuenta el joven de II de Liberia, y los XI y I de 

Ghana, podemos deducir que los paises de la costa occidental africana

del Golfo de Guinea, o delimitados por la cuenca del r!o Niger y la 

costa atl~ntica, son probablemente la zona de invernada de nuestras Gg 

londrinas Comunes. 

La figura 165 muestra las l!neas de vuelo de estas recuperaciones

en Africa. 

La inmigraci6n por la Pen!nsula tambi~n arroja algandato. Hay tres 

aves recuperadas de Africa a la Pen!nsula Ib~rica. Una anillada en XI

en Nigeria es recogida en V en Jaen, otra en IV de Marruecos viene a -

Sevilla en X, probablemente de regreso, y una tercera controlada por -

nosotros en Badajoz · en VIII como adulto macho que fue anillada en XI

en Ghana, curiosamente en la misma localidad donde nos recuperaron el

joven, lo que da un punta de apoyo ala teor!a de la invernada por la

zona de Ghana y lim!trofes, aunque este altimo control pudiera encon-

trarse en paso hacia el interior africano, segrtn indicaba Moreau. 

Aves anilladas en Espana tambi~n son recuperadas en Europa. De 6 -

casos 4 lo tueron en la misma estaciOn. Son las anilladas en Valencia

en V que muere en VI en Alemania~ en V en Gerena y a los 12 d!as se e~ 

cuentra muerta en Seine et Marne, Franciat en V en Mallorca y es con-

trolada en VIII en Francia, y la anillada tambi~n en Mallorca que a ~

los dos d!as muere en Massa, Italia, a 770 Km., despu~s de cruzar el -

Mediterr~neo. Las 4 son en inmigraci6n. Un adulto de IV en Madrid mue

re al segundo afio calendario en Alemania, y un joven de X de C~diz se

controla en VI en Gran Bretafia al afio siguiente. 
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Otras Golondrinas anilladas en Europa son recogidas en Espana en -

inmigrac16n; en VIII en Paris se anilla un joven que se controla en IV 

en Baleares en la temporada siguiente; otro en Rssex tamb!en es contro 

!ado en Baleares, y otro joven de Hamburgo se controla en IV a los 4 a 

nos en Gerona. Los tres casos en inmigraci6n, casualrnente en la costa. 

Ani llarnien tos. 

Debido a la facilidad de acceso a los nidos por su ubicaci6n y su

relativa abundancia, Hirundo rustica ha sido una de las especies tradi 

cionalmente m~s anillada,si no la que mas en intensidad. Por otro lado 

las agrupaciones de los dormideros permiten, con el uso de redes japo

nesas incrementar esas cifras. 

Hasta 1.968 iban mas de 10.000 Golondrinas Comunes anilladas en E~ 

pafia (Bernis 1.971). En la actualidad, faltando muy pocos balances a-

nuales por remitir al Centro de Migraci6n, basta VI de 1.978 va ·una c! 

fra de 42.370 aves, distribuidas en: 13.012 pollos, 7.050 adultos, ---

13.602 j6venes, 1.825 clasificados como igualones y 6.881 sin determi

nar. De estas 42.370, 6.006 fueron anilladas al realizar este estudio

(14,18%). La provincia con mSs Golondrinas Comunes anilladas es Bada-

joz con 7.249, seguida de CSdiz con 6.805. La figura 166 sefiala la ca~ 

tidad de H. rustica anillada por provincias en Espana. 

Teniendo en cuenta el nUmero de aves anilladas a lo largo de la -

historia de la S.E.O., y el nOmero de recuperaciones africanas, dejan

do aparte las recuperaciones locales y pr6ximas de la propia Espana, -

la cuota de recuperacion que ofrecen las Golondrina recuperadas en A-

frica es del 0, 03%, algo baja, ·aunque hay que tener en cuenta el tama

fio del ave, la presion cineg~tica (pr~cticamente nula) y otra serie de 
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factores que inciden en la recuperaci6n, siendo id~ntica esta cuota a

la que ofrecen las 172.000 Golondrinas Comunes brit~nicas en sus cuar

teles de invierno. 
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Hirundo daurica. 

Los cuateles de invierno perrnanecen todavia in~ditos. La dificul-

tad para diferenciar nuestra subespecie rufula con las ind!genas afri

canas, provoca que perrnanezcan de inc6gnito las ~reas de invernada. 

Citada en paso regular por Marruecos en prirnavera (Smith 1.968) ,-

capturada en el Aaiumm en I, v y VI (hojas de anillamiento de la S.E.-

0.), en Tripoli no son muy frecuentes en primavera (Bundy & Morgan---

1.969), rnigrante regular en Sicilia, Creta, Cirenaica, Fezzan, Tibesti, 

Egipto, Sud~n, Arabia y Abisinia, estas Gltimas citas con un ambito -

geogr~ficoque tiene que ver con la migraci6n de poblaciones orientales 

(Bernis 1.971), idea que cornparte Etchecopar & Hu~ I (1.964) al propug 

nar que hay un paso por el Oeste africano para nidificantes marroquies 

y andaluces (por extension de Ia especie ib~ricos) y otro por el Este

(Nilo) para las aves de Asia y Este de Europa. La rnisrna opini6n sosti~ 

ne Moreau (1.972) basado en la informacion de Nelson, segun el cual el 

paso a trav~s de Arzaq (Jord&n) entre el 11 del III y 19.IV es numero

so, aunque ninguna en otono. 

Como posible zona de invernada hay que considerar el tramo Senegal 

y Nigeria (Bernis Op. cit.). En el primer pais Morel & Raux (1.966) a

notan numerosas observaciones de posibles migrantes de esta especie y

de nuestra subespecie rufula, desde mediados de II a mediados de V. En 

Nigeria Elgood et al. la observan frecuenternente pero sin poder probar 

que se trate de aves palearticas. Salvan (1.969) cita observaciones y

capturas en III en Chad, y tambien hay un ave atribuida a esta subesp~ 

cie a rnediados de IV en Eritrea. S6lo Sudan es el pa!s rnencionado en

tre los posibles cuarteles de invierno donde se registra H. d. rufula-
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"varias veces". El movindento primaveral a trav~s del Senegal debe de-' 

rivar bacia zonas mas hamedas del Sur, pasando el invierno en el Norte 

de Africa Tropical, en regiones no demasiado secas {Moreau 1.972). 

Anillamientos. 

Al ser el ~rea de cr!a m~s restringida y much1simo m~s escasa que

su cong~nere H. rustica, los anillamientos respecto a ~sta ofrecen una 

comparaci6n muy pobre. Hasta la fecha anteriormente indicada van un t2 

tal de 645 aves, de las que 479 son pollos, 103 adultos, 44 j6venes, 9 

como igualones y 10 sin especificar. De ellas 457 fueron anilladas al

realizar este trabajo (7~,85%). Las provincias con mayor namero son B~ 

dajoz con 474 (71,49%) y C~ceres con 62. 

La figura 167 sefiala las provincias donde se realizaron los anilla 

mientos y la cantidad. 

No hay ninguna recuperaci6n ni lejana ni pr6xima. Tan solo tres -

controles al afio siguiente de ser anilladas, todos ellos obra nuestra. 

•: 
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4.8. MUDA. 

Hirundo rustica. 

El plumaje se renueva una vez por afio (Witherb~ys 1.9661 Herroelen 

1.9601 Broekhuysen & Brown 1.96.3; Bernis 1.966) ocurriendo casi de 11~ 

no durante su estancia de los cuarteles de invierno. 

Anteriormente se escribi6 que los adultos hac{an des mudas comple

tas en Africa: la primera de IX a II y la segunda de II a IV, y los j§ 

venes solo una de I a III (De Bent 1.957), teor!a que el mismo autor

rectific6 posteriormente (De Bont 1.962). 

En ocasiones pueden comenzar la muda antes del viaje migratorio. -

De heche los adultos capturados en los dormideros extremenos presenta

ban ya signos inequ1vocos del comienzo de la muda. En todas las aves -

en esta estado, se aprecia la renovaci6n de plumas de la placa incuba

dora en el case de las hembras, y de la reg16n adyacente pectoral en -

estados m&s avanzados de otras hembras y algdn macho. Otras cuyo avan

ce era m!s patente presentaban las pequenas cobertoras y la trente mu

dando, y pocas cuya renovaci6n parec{a bastante iniciada, ten!an las -

pequefias cobertoras de remiges y rectrices en muda. Nunca observamos -

grandes penas en ~ste estado, y s6lo una vez vimos en muda una cobertQ 

ra primaria. 

Lo cierto, en resumen, es que se puede considerar que el comienzo

de la muda va parejo en muchas aves adultas con el comienzo del viaje

migratorio. En j6venes no observamos nuncaningdnatisbo de muda. 

Esta idea viene refutada al encontrar ·en Dofiana durante el otono a 

28 adultos de 147 capturados mudando las remiges primarias, y a parte

de estes hab!a 28 aves m!s en muda de tectrices {Pimrn 1.970). 
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La renovaci6n del plurnaje sigue, en el caso de haber comenzado an

tes, en los cuarteles de invierno. Las rectrices son cambiadas a par-

tir de un esquema centrffugo, es decir, arrojando primero las dos rec

trices centrales (Herroelen 1.960; De Bont 1.962), y las primarias del 

ala segun un esquema ctescendente, de lamas interna a la mas externa ~ 

(Herroelen Op. cit.; Ashmole 1.961; De Bont Op. cit.; Broekhuysen & -

Brown 1.963). 

Esta disposici6n se ha prestado a diversas interpretaciones debido 

a la distinta numeracion de las remiges. Mientras que hay autores que

las numeran del interior hacia el exterior -Ashrnole y De Bont- otros -

lo hacen a la inversa -Herroelen-. 

Siguiendo a De Bont, cuya muestra de 4.300 aves examinadas en su

rnet6dico y excelente trabajo ofrece una gran fiabilidad, podernos argu

mentar que, la media de muda de las rerniges prirnarias de los jovenes -

tiene desfase respecto a la misma plurna que en los adultos, del arden

de 5 semanas en el afio 1.955/56 y de 6· en 1.956/57. Dejan caer una re

mige despues que otra, segun intervalos bien deterrninados; una remige

cae generalmente antes que la rernige nueva precedente este cornpleta-

rnente crecida. Da como media entre la cafda de una rernige y la siguie~ 

te de 22,2 d!as en los adultos y 21,3 en los j6venes. En estos la vel~ 

cictad varta, emitiendo la hip6tesis de que los de las segundas y terc~ 

ras polladas mudan a velocidad mayor. Tarnbien Verheyen (1.953) y Herr2 

elen Op. cit.) coinciden en el desfase de j6venes sabre adultos, lo que 

coincide a su vez con nuestras observaciones al no encontrar ningun jQ 

ven en comienzo de muda y si adultos. 

La muda cornpleta de las remiges prirnarias, tanto en j6venes como -

en adultos, viene a durar mas o menos 6,5 meses, con la excepci6n de -
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algunas aves nacidas m!s tarde en la estaci6n reproductora percedente. 

En adultos la muda m!s precoz en la primera r~mige fue en VIII, -

por lo que debi6 emigrar mudando. Los m4s tard!os mudaban el 15.I la -

tercera remige lo que equivale a un retraso de tres meses sobre los --

~s precoces. Respecto al fin, algunos terminan el 3.II y otros esta-

ban en la quinta remige el 1l.II. En los j6venes los m~s precoces em-

piezan la segunda quincena de VIII y los ~s tard!os en XII. El fin de 

la muda se situa entre la mitad de III y la mitad de IV en las observ! 

c~ones de Katanga. 

El modo de mudar de los jOvenes respecto a los de rn~s edad no tie-

ne diferencias (De Bont 1.962: Broekhuysen & Brown 1.962). 

Conviene advertir que estas fechas dadas para Kipopo, Zaire, deben·. ·' 

ser algo retrasadas respecto a'las Golondrinas ib~ricas, que pensarnos

invernan en zonas mas septentrionales, y de hecho en II y III la mayo

r!a de las Golondrtnas ·Comunes extrernefias estan ya en sus localidades

de cr!a con la muda cornpletada. 

En Africa del Suroeste, la muda se inicia a primeros de XII y aca

bar!a a fin de I, intervalo muy corto. En III en Natal rnuchas Golondr! 

nas ostentan plurnaje nuevo, pero parte de j6venes aun tienen las penas 

incompletamente mudadas {Vietinghoff Riech 1.955). En Angola en II la

mayorra de las Golondrinas est!n mudando (Niethammer 1.939). En III en 

Camerun la casi totalidad est~n tambi~n mudadas (Joung 1.946), pa!s 

que se acerca mas a la posible zona de invernada de nuestras aves. En-

Tanganika hay ejemplares con las penas no mudadas en IV (Zink 1.952).-

La variaci6n de las distintas partes del cuerpo en la muda, est~ prob! 

blemente influenciada por el origen de las ~reas de crianza (Dowsett -

1.966). 
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La rnayor!a de los invernantes rnigran hacia sus pafses de origen 

cornpleta o casi completarnente mudados (De Bont 1.960; Bernis 1.966). -

Muy raros individuos se van sin terminar la muda a Europa. Hay un caso 

en las islas Shetland a finales de II. Tambi~n en esa fecha pudimos ob 

servar un ejemplar que presentaba en la zona de la frente vestigios de 

rnuda. Recientemente {17.III.79) capturamos un adulto con una rectriz

externa en plena muda; el cafi6n era de 2,4 em. y s6lo 1,5 em. eran de

pluma; la otra rectriz, aunque m&s corta de lo normal estaba completa

rnente mudada y el resto del cuerpo tarnpoco presentaba ningGn signo. Al 

ser estas plumas las ultimas en cambiar pensamos, que debi6 ernigrar en 

plena muda. 
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Hirundo daurica. 

No hay ninguna referencia al respecto de la que tengamos noticias. 

Todas las eves capturadas, tanto a principia como a fin de temporada, 

presentaron el plumaje completo, por lo que deducimos que la muda se

debe realizar !ntegra en los cuarteles de invierno. 
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4.9. MORTALIDAD Y LONGEVIDAD. 

Hirundo rustica. 

En el apartado de enemigos y depredaci6n hablc!ibamos de como pod!amos 

dividir en dos grupos las causas que mermaban los efectivos de las Go

londrinas Comunes. Uno era el citado punto y otro, no menos temible, -

las causas atmosf~ricas. 

Estas son las que disminuyen en grandes cantidades los contingen-

tes en sus viajes migratorios y en los cuarteles de invierno. 

H. rustica es un ave resistente y dura. Puede permanecer sin ali-

mento durante bastantes horas a pesar se su tremenda actividad. Dos a

ves que se quedaron encerradas en una cuadra resistieron dos d!as y me 

dio antes de morir de hambre. Otras que se puedaban apresadas en las -

redes durante toda la noche las solt~bamos al amanecer en perfecto es

tado, cosa que no sucede con otras aves de tamafio similar (G~nero Syl

via y algunos Fring!lidos) o incluso de tamafio mayor (Turdus m~rula). 

Los trabajos de Kaspaik y Lyueeva en el Bc!iltico, descubrieron que

las Golondrinas Comunes pierden calor rnuy facilmente. Su apifiamiento -

durante el d!a es un mal s!ntorna, y la consiguiente ca!da de su metabQ 

lismo con inmovilidad e incapacidad de alimentarse, significa la muer

te en tres o cuatro d!as, siendo las temperaturas letales hipot~ticas-

26-270C. (Moreau 1. 972). 

Los desastres causados por la climatolog!a son numerosos. En Rusia 

se resultas del espantoso fr!o y nieve con lluvia causan la muerte por 

falta de insectos, entrando en un estado de sopor juntc!indose para mo-

rir {Dement-ev 1.966). En el O~ste de Estonia, en Julio de 1.959 debi-
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do al mal tiempo hay una gran mortalidad (Veroman 1.959). 

Las condiciones de existencia m~s aleatorias en Africa Tropical 

que en Eurasia, debido a las perturbaciones atmosf~ricas (tornados, 

granizos, trombas de agua etc.) provoca que la mortalidad llegue hasta 

el 63% (Lack 1.949). La acci6n de tornados en Katanga produce la p~rd! 

da de efectivos en un terc~o de las Golondrinas presentee (Verheyen --

1.953). En Silesi y Neumark en otofio de 1.931 otra cat!strofe disminu

y6 en un 30-50% los reproductores del afio siguiente (Schuz 1.931). En-' 

las !slas Salvajes en la primavera de 1.976 y 77, m§s de un centenar

de aves se reunen en una fosa para morir (Zino 1.970). Valverde cemen

ta el caso de una nube de Golondrinas Comunes en paso por el Sahara en 

II que es arrastrada por el viento "irifi" contra el cabo Juby, murie~ 

do muchas de ellas (Bernis 1.971). Segan Moreau (1.961) en el paso por 

el Sahara se han registrado m&s muertes que en ninguna otra especie, -

quiz&s por su abundancia. El mismo autor (1.972) relata varies desas-

tres en Rodesia. En 1.964 en Morte Point, costa de Devon, 8 H. rustica 

pierden altura y 2 caen y mueren ahogadas, sucediendo lo mismo un poco 

roes tarde a 17 Anthus pratensis sin explicaci6n posible. Gatke, en !a

isla de Helgoland alude a la gran mortalidad que sufr!an all1 concen-

traciones de Golondrinas Comunes en cierto mes de mayo a causa del te~ 

poral reinante. En el &rea Baltica Johansen informa sobre catastrofes

de primavera en 1.908 y 1.917. 

Como alivio ante tan macabros relatos, hay que decir que Golondri

nas Comunes sorprendidas por las duras inclemencias del tiempo han si

do recogidas en Europa en lamentable estado, y transportadas por v!a ~ 

a~rea a paisesmasmeridionales de clima benigno, donde se precede a su 

liberaci6n para que puedan continuar su viaje {Bernis 1.966). 
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Los insecticidas son otro frente al que las Golondrinas presentan

pocas defensas. Comprobamos directamente como de forma sistem~tica al

d!a siguiente de fumigar aparec!an cad~veres por los contornos. Los a

n~lisis realizados en los cad~veres de Rodesia dieron un promedio de -

70 p.p.m. de O.D.T., que sin embargo no es raz6n para creer que este -

pesticida estuviera involucrado en el desastre, sino m~s bien el fr!o

reinante (Moreau 1.972). 

De vez en cuando alguna Golondrina sale con malformaciones. Tal es 

el caso de la aparecida el afio 1.970 en Berl!n con un mufiOn en la pata 

derecha (Hindemit 1..970). Vietinghotf Riech (1.895) alude a una pareja 

que tenfa hijos con una sola pata. En Norfolk, un pollo ten!a el pico

raro,la lengua bifida y el paladar hundido, volando sin dificultad (-

Taylor 1.972). En un par de ocasiones tuvimos un adulto y un joven con 

parte de los dedos y pata amputada, lo m~s ~robable que por accidente, 

con un comportamiento normal. 

Como hemos visto la Golondrina Comun tiene la vida expuesta a num~ 

roses peligros. La edad es un data muy dif!cil de calcular. Bernis (--

1.966) opina que en condiciones libres, probablemente la mayor!a de -

las aves maduras no sobrepasan los tres o cinco afios de edad. Francis

(1.968) por anillarnientos calcula una vida media de siete anos, a nue§ 

tro juicio un poco larga. Naturalmente hay aves que sobrepasan tal e-

dad.·Este es el caso de tres pollos anillados en Helgoland el 28.IV.47 

y uno de ellos se recupera el 23.VI.58, viviendo por tanto 11 afios~ o

tra anillada el 5.VII.1911 en Escocia fue comida por un gato el 7.1.20 

a los siete afios; en el Zoo de Praga una vivi6 nueve afios y media; el

caso del ave m~s vieja conocida es la de una inglesa de 16 afios (Gree

ve 1.960}. 
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Segdn Ricklefs (1.967) los 6rganos motores y tegumentos (plurnaje)

se hacen progresivamente mAs anchos segfin crece el ave, mientras que -

los Organos del proceso de alimentacion y la cabeza se reduce (en 41 ~ 

ves estudiadas}. El !ndice de agua de los tejidos disminuye mientras

que se dessarrolla el pollo, desde 6 en el emplumado hasta 2 y 3 en el 

volandero; todos los componentes del cuerpo estudiados (coraz6n, h1ga

do, est6mago, mfisculos pectorales, cabeza y tegumento) muestran esta -

inclinaci6n de mayor a menor extension; los l!pidos aumentan con la e

dad, pero el !ndice de l!pidos alcanza un punto m~s alto en los pollos. 
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Hirundo daurica. 

De nuevo nos encontrarnos con que las referencias sobre el particu

lar son nulas. Pensarnos que, dada la sirnilitud entre arnbas especies, -

los fen6menos atmosf~ricos africanos tratar~n a Hirundo daurica de se

mejante forma que lo hacen con Hirundo rustica. 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

Describimos someramente el ~rea en la que hicimos el trabajo, si--

tu~ndola geogr~ficamente, y desde el punto de partida de dos factores -

que inciden en la vida de las aves: la climatolog{a y la vegetaci6n. 

Climatol6gicamente, mediante el 1ndice de aridez de Martonne y el -

de xericidad de Gaussen y Baugnols, clasificamos el clima de continen

tal moderado. Respecto a la vegetaci6n describimos las asociaciones ve

getales de los distintos biotopes. 

Revisamos las subespecies de las aves tratadas y su distribuci6n. -

Destaca la ausencia de Hirundo rustica al Sur del Tropico de C~ncer sa! 

vo raros casos (M~xico, Sudan, Laos, Vietnam y China), mientras que es

ta zona del Sur del citado Tr6pico es habitada por once subespecies de

Hirundo daurica. El ~rea coman se cine a lo ocupado por H. daurica ruf~ 

la, que es la subespecie por nosotros tratada; s6lo en zonas donde res! 

de Hirundo rustica transitiva (Israel}, o donde no est~ la subespecie

H. rustica rustica tJordania, Norte de Arabia) y s{ las habita H. daur! 

ca rufula es donde esta altima ocupa territories sin acompafiamiento de

su cong~nere H. rustica. 

Ampliamos el area de cr{a de Hirundo daurica rufula conocida hasta

la fecha, sobresaliendo la zona Norte ib~rica (Galicia, Le6n, Soria y -

Zaragoza) , y sugerirnos algunas posibles razones de la expansi6n sufrida 

en los altimos tiempos, entre ellas los retornos natales y nidales. 

Comentamos la ocupaci6n de nidos de Hirundo daurica por otras espe

cies a saber: Troglodytes troglodytes, Emberiza calandra, Emberiza cia, 

Passer montanus, Passer dom~sticus, Apus caffer y Petronia petronia. 

Establecemos una serie de medidas de diversos par!metros (ala, rec-
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trices externas, internas, diferencia de rectrices, pico, tarso y peso) 

en las dos especies~ El ala es mayor en los dos sexos en Hirundo rusti

ca, aunque a simple vista pueda parecer lo contrario, quiz~s porque Hi

rundo daurica tiene las alas mas anchas y su vuelo es mas sosegado y 

con planeos cont!nuos, lo que err6neamente induce a suponer que tiene -

mayor envergadura. Las rectrices externas son en los machos un poco mas 

largas en Hirundo daurica, y en las hembras esta diferencia es aun ma-

yor. Las rectrices internas en los machos son casi iguales y en las he~ 

bras un poco m!s grandes en Hirundo rustica. La diferencia de rectrices 

en los machos es casi igual en las dos especies, y en hembras es mas os 

tensible en Hirundo daurica. 

Por controles de sucesivos afios deducimos que en Hirundo rustica la 

longitud del ala y de las rectrices externas aumenta con la edad hasta

un cierto !!mite, y es mas acentuado este incremento en machos que en -

hembras, causa que apoya la idea de la diferenciaci6n sexual por la me

dida de estas plumas, mayores en machos. 

Estudiada la inmigraci6n en el area que nos atafie, observamos que -

Hirundo rust~ca llega, en t~rminos generales, de filtimos de II a media

des de III, mientras que la llegada de Hirundo daurica acontece durante 

todo IV. Existe pues un roes de retraso. 

Para estudiar la querencia de las aves a lugares de nidificaci6n ya 

ocupados en afios anteriores, se retiraron los nidos construidos en tem

poradas pret~ritas previo mapeo, y se pudo ver que Hirundo daurica es -

m&s querenciosa a construir sus nidos all1 donde hubiera restos de los

mismos, obrando el 70,37% de tal forma; en Hirundo rustica es el 20 y -

34,09% las que obraron as! en dos experiencias cruzadas en dos anos con 

secutivos en otras tantas colonias; en 1.977 se tiraron los nidos de u-
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na colonia y se dejaron los de otra, y en 1.978 se actu6 a la inversa,

con objeto de que no incidiese la abundancia o escasez de aves en uno u 

otro afio. 

Hirundo rustica tiene un porcentaje m~s alto de retornos nidales 

(32,78%) respecto a Hirundo daurica (8;33%)~ es decir, que casi un ter

cio de las Golondrinas Comunes vuelven a su sitio de cr!a al afio o afios 

siguientes. Los retornos natales son superiores en Hirundo daurica 

(1,49%) que en Hirundo rustica (0,91%). 

Describimos los cortejos, apareamientos y c6pulas en las dos espe-

cies, y en un breve an~lisis comparative vemos que la Golondrina D~uri

ca es menos agresiva, m~s pausada, menos garrula que 1a Golondrina Co-

mun a lo largo de la crianza, no existiendo, que sepamos, ningun caso -

de poligamia, fen6meno que puede suceder en la Golondrina ComGn, sibien 

forzado por las circunstancias, no por costumbre del ave. 

En los nidos damos una serie de medidas sobre su estructura. No ca

be la comparaci6n entre ellos al ser tan diferentes. Se especifica la -

forma y velocidad de construcci6n, participando ambos sexos en las dos

especies, concluyendo que es m~s activa y r~pida Hirundo rustica. 

Clasificamos los huevos de Hirundo rustica en cinco tipos segGn la

distribuci6n y tamafio de las manchas. En Hirundo daurica es in6til tal

clasificaci6n al ser siempre uniformes, blanco puro. Tomamos una serie

de medidas de los huevos (1.278 examinados en H. rustica y 340 en H. 

daurica). Comparandolos vemos que los de Hirundo rustica son un poco 

~s largos que los de Hirundo daurica (30,42 y 20,31 mm. de media res-

pectivamente) y los de ~sta 6ltima m~s anchos (14,19 mm. por 13,74 en

Hirundo rustica). 

Comparando con otros estudios extranjeros, que aunque menos profun-



632 

dos nos permiten toda fiabilidad, vemos que en las ~uestas en conjunto

en Hirundo rustica el tamafio medio es superior en Extremadura (4,72 hu~ 

vos) que en Alemania (4,57 huevos,Lb~rl & Gutscher 1.973), Inglaterra

(4,32 huevos,Adams 1.957), y Holanda (3,94 huevos, Walters 1.954). 

Parece existir una tendencia a la eclosi6n con exito en ambas espe

cies a medida queava~an las puestas, per disminuci6n de los fallos com 

pletos debidos a la depredaci6n. 

Por anillamientos y marcajes con cintas de colores segun un c6digo

establecido, identificamos las parejas reproductoras, lo que nos permi

ti6 comprobar las sucesivas puestas que efectuaron. Hirundo daurica ha

ce mayor numero de puestas que Hirundo rustica. Mientras que en la Go-

londrina D~urica el 80,15% hace dos puestas, en Hirundo rustica es el -

80,19, y efectuan tres puestas el 21,45% y 12,82% respectivamente. 

En Hirundo rustica las segundas y terceras puestas en Extrenadura -

son m&s abundantes que en Baviera con el 60,70% y 5,88% (Buxton 1.946), 

Asturias 55% y 3% (Alonso tornado de Nova! 1.975), Alemania 80% y 2,32%

(Lbbrl & Gustcher 1.973) y Rolanda 74,18% en la segunda puesta (Herroe

len 1.959). 

De la Golondrina Coman se analizaron 680 puestas y 135 de la Dauri

ca. A pesar de la desproporci6n pensamos que las cifras son lo suficien 

temente significativas para establecer an&lisis comparatives, aparte 

que la metodolog!a y el cuidado con que se oper6 fueron id~nticos. 

Las puestas con ~xito en Extremadura son m~s elevadas en Hirundo 

rustica que en Hirundo daurica (67,35% y 62,22% respectivamente) y por

consiguiente los fallos m~s ostensibles en esta ultima. En ambas el fa

llo de un s6lo huevo es el que aparece en proporciones mayores y muy i

gualadas: 44,10% en H. rustica y 43,14% en H. daurica. 
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Se analiza por separado el desarrollo segrtn el orden de puesta y el 

tamafio de esta. 

En la primera y segunda puesta el porcentaje de huevos puestos y e

closionados respecto al total es superior en Hirundo rustica, mientras

que en la tercera lo es en Hirundo daurica, como consecuencia del mayor 

nrtmero de terceras puestas que hace esta especie. 

En las dos Golondrinas en la primera puesta el tamano m~s comun es

el de cinco huevos (64,39% en H. rustica y 49,23% en H. daurica) y el -

m~s raro el de siete (0,85 y 1,54%). No encontramos puestas ni de uno

ni de ocho huevos. 

En la segunda puesta siguen siendo m~s frecuentes las de cinco hue

vos en H. rustica (45,42%), mientras que en H. daurica es la de cuatro

(57,14%). Las mas escasas son las de dos en H. rustica (0,71%) y deseis 

en H. daurica (3,57%). En H. rustica aparecen de siete huevos yen H. -

daurica como m~ximo de seis. 

En la tercera puesta de nuevo coincide el ser m~s corriente el tam~ 

fio de cuatro huevos (53,33% en H. rustica y 57,14% en H. daurica), y. la 

m~s escasa de dos huevos en H. rustica (8,99%) y tambi~n de dos huevos

en H. daurica (7,14%) igualada con lade cinco huevos. Ya no aparecen -

de seis en H. rustica. 

En conjunto la puesta m~s usual en la Golondrina Comdn es la de ci~ 

co huevos con el 53,68% y la de cuatro en la Golondrina Dafirica con el-

46,67%. Las mas escasas son las de siete huevos en ambas: 0,73% en H. -

rustica y 0,74% en H. daurica. 

En ambas disminuye el tamafio con el orden de puesta. 

En Hirundo rustioa la puesta m~s normal es la de cuatro huevos en

Inglaterra con el 42,63% (Adams 1.957), al igual que en Baviera con el-
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43,33% (Buxton 1.946), y s6lo en Alemania el estudio de ~hrl & Gust--

cher {1.973) da la de cinco huevos con el 47,14% como la mas corriente

al igual que en Extremadura. 

La media de huevos por puesta es siempre mayor en Hirundo rustica -

que en Hirundo daurica. En conjunto es de 4,72 huevos y 4,13 respectiv2 

mente. Analizando las puestas por separado ocurre de semejante forma: -

en la primera 4,99 y 4,51: en la segunda 4,52 y 3,88 y en la tercera de 

3,89 y 3,64 huevos. 

En Extremadura las puestas discurren de III a VII en Hirundo rusti

ca y de IV a IX en Hirundo daurica. Hay por tanto un mes de retraso por 

parte de H. daurica, aunque cuantitativamente se prolonga tamb!en un 

mes. Donde concurren mayor numero de puestas es en V en las dos especies 

pero de distinto arden. 

La duraci6n de la incubaci6n, en terminos referidos a la media, es

un poco mas larga en Hirundo daurica con 14,47 dfas que en Hirundo rus

tica con 14,34 d!as. Existe una diferencia fundamental en la realiza--

ci6n de la incubaci6n y es la forma de llevarla a cabo. En la Daurica -

la realizan ambos c6nyuges y en la Comun solo la hembra. Observando una 

jornada completa, el macho de Hirundo daurica incub6 el 17,53%, mientras 

1 que el de Hirundo rustica nada, dato comprobado en diversos aguardos ee 

calonados de menor duraci6n. 

Como consecuencia del desfase de la puesta, Hirundo daurica presen

ta un mes de retraso en el desarrollo de las polladas respecto de Hiru~ 

do rustica. En esta discurren de III a VII y en Hirundo daurica de IV a 

IX: tambfen hay un roes de estancia mas de H. daurica. 

Feno16gicamente el mayor tanto por ciento de polladas es bien dis-

tinto: en la Comun es en IVy en la D~urica en V, justo un mes despues-
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del comienzo de la cr!a de las dos. 

La media de pollos volados por pollada decae seg~n el transcurso de

la estaci6n. 

La media de pollos nacidos por pareja reproductora es mayor en Hiru~ 

do rustica (7,59) que en Hirundo daurica (6,86), y de igual manera suce

de en la media de pollos volados por pollada segOn el orden de esta: en-· 

la primera 4,15 y 3,80, en la segunda 3,96 y 3,09, en la tercera 3,5 y -

3,46 y en conjunto 4,02 y 3,46 pollos. 

En Hirundo rustica la pollada de cinco hermanos es la mAs numerosa -

con el 44,35%, mientras que en Gran Bretafia (Adams 1.957), Alemania (Ha

sse 1.963) son las de cuatro pollos, con el 39,90% y 38,21% en cada cas~ 

Debido a esta causa la media de pollos per pollada da mayor {ndice en Ex 

tremadura (4,02 pollos), que en Rolanda (3,23 pollos, Walters 1.954), Ho 

landa de nuevo (3,24-3,97, Herroelen 1.959), Aleroania (3,46, Buxton 

1.946), Inglaterra (3,64, Adams Op. cit.), Alemania (3,99 Lbnrl & Gus--

cher 1.973), otra vez Alernania (4,00, RasseOp.cit) e Inglaterra (4,01 y-

4,09, B. T. 0. ) . 

En la primera y segunda pollada el porcentaje de las de mayor tamafio 

es m~s elevado en Hirundo rustica que en Hirundo daurica; en la tercera

pollada en H~ rustica son superiores las proporciones de cinco y dos he! 

manes y en H. daurica las de cuatro, tres y uno. 

Durante la estancia en el nido las caracter!sticas m&s importantes -

del plumaje de los pollos, las adquieren m&s o menos a la par en las dos 

especies. Al nacer los pollitos, con un aspecto muy indefenso presentan

en ambas el pice, ufias y dedos blanco sucio y del mismo color las comis~ 

ras bucales. La piel es un poco mAs ros~cea en Hirundo daurica, y la di~ 

posici6n del plurn6n la misma. Al sexto d!a el pico ya negrea en las dos-
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Golondrinas. En Hirundo rustica abren los ojos al s~ptimo dfa y hacia -

el octavo en Hirundo daurica. Defecan fuera del n£do sobre el d!a cator 

ce en la Golondrina Comun y hacia el dieciseis en la D~urica. En ambas

las vibrisas suelen aparecer hacia la edad de dieciocho dfas. No quedan 

restos del plum6n primitive en Hirundo rustica el d!a diecinueve y el -

veintidos en Jlirundo daurica. Aparte de estas pequefias diferencias, con 

un poco de retraso por parte de Hirundo daurioa, que se justifica con -

la estancia en el nido m~s prolongada, el plumaje del joven de la Golo~ 

drina Comun es igual que el del adulto salvo el color rojizo menos in-

tenso de la frente, garganta, manchas blancas de las rectrices, brillo

en general y en sus medidas, y en el de Hirundo daurica presenta aparte 

de otras caracter!sticas ya nombradas en Hirundo rustica, unos tonos do 

rados en los hordes de las cobertoras que no los tendr§n de adultos. 

La duraci6n de la estancia de los pollos en el nido varia con la fe 

nolog!a y el tamafio de la pollada. En general es un poco m~s larga en -

Hirundo daurica (22 a 26 dfas) que en Hirundo rustica (18 a 25 d!as), -

como tambi~n era m§s larga la incubaci6n y el ancho de ala. Hirundo dau 

rica actua como si fuera mayor en tamafio que Hirundo rustica. 

El desarrollo del peso de los pollos en el nido sufre un aumento li 

neal hasta llegar a un m~ximo, en el que llegan a pesar m~s que los a-

dultos, siendo esta edad alrededor del d!a 14 en Hirundo rustica y del-

17 en Hirundo daurica. A partir.de esta edad oscila el peso, perdiendo

hasta el vuelo. 

El desarrollo del ala sufre un aumento lineal hasta la salida del -

nido, bastante semejante en ambas especies, un poco superior en Hirundo 

daurica. En Hirundo rustica en polladas de distinto tamafio este aumento 

y el del peso, son bastante homog~neos en sus medidas. 
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Las cebas de las dos Golondrinas son realizadas por ambos adultos.

Dependiendo de la edad de los pollos, difieren en la cantidad de apor-

tes con alimento. En Hirundo rustica durante la primera fase (edad de -

los pollos de 1 a 5 d!as) es el macho quien m~s aporta con el 90,70%; -

en la segunda fase (pollos de seis a diez d!as) desciende al 59,20%; en 

la tercera (pollos de 11 a 15 d!as) al 52,29% yen la cuarta fase (po--· 

llos de 1b a 20 d!as) casi iguala con la hembra con el 50,91%. 

En Hirundo daurica el macho no lleva una proporci6n tan grande. En

la primera fase es el 51,85%; en la segunda el 47,22%; en la tercera el 

44,39% yen la cuarta el 37,80%. 

Bn ambas, los aportes del macho dis~inuyen con el aumento de la e-

dad de los pollos, y por consiguiente aumentan los de las hembras. 

Comprobamos que no existen cebas comunales. 

Sefialamos una serie de depredadores entre los que destacan por su -

intensidad Rattus norvegicus. 

Controlamos en Hirundo rustica 22 casos de aves anilladas como po-

llos y recuperadas como jOvenes, y de sus l!neas de vuelo se deduce que 

la dispersi6n posgenerativa no sigue necesariamente la direcci6n Sur de 

emigraci6n. 

La emigraci6n en Extremadura de la Golondrina Coman acontece, en su 

mayor!a en VII y VIII, y de la Golondrina D~urica en IX y X. Tambi~n s~ 

fialamos una serie de fechas para otras .latitudes. 

La muda en Hirundo rustica sigue un esquema centrifuge en rectrices, 

y descendente en las remiges primerias del ala. Hay un cierto desfase -

en la muda de j6venes respecto a los adultos. Se realiza en los cuarte

les de invierno. En Hirundo daurica se desconoce. 

Aunque muchas Golondrinas Comunes del Centro, Norte y Oeste de Euro 



638 

pa alargan seguramente sus periplos migratorios por seguir persistente

mente las costas, noes menos evidente que otras rnuchas ave$ ataviesan

el continente de parte a parte, despreocupandose de los contornos cost~ 

ros. Basta con ver el numero de recuperaciones en el literal mediterr~

neo (sobre todo el levantino) y del interior para formarse tal idea. 

Sugerimos una posible zona de invernada de las Golondrinas Comunes

espafiolas en Africa, que son los paises de la costa occidental africana 

del Golfo de Guinea, o delimitados por la cuenca del rio N!ger y las 

costa atl~ntica, basados principalmente en una recupreracion en I en 

Ghana de un joven anillado por nosotros en VIII en Badajoz. 
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