Apus unicolor (Vencejo unicolor)
Por Aurelio Martin Hidalgo

Una de las tres especies de vencejos nidificantes en Canarias. Aquí conocidas como
“andoriñas”, se trata de aves extraordinariamente adaptadas a la vida aérea: se alimentan,
beben y copulan volando. Tienen la capacidad de dirigir todos los dedos hacia delante
(pamprodactilia) o disponerlos enfrentados lateralmente dos a dos, estando provistos de uñas
muy curvadas. Las alas son largas y falciformes, mientras que sus tarsos son muy cortos, lo
que les impide despegar desde el suelo. El pico es muy pequeño pero la abertura bucal es muy
amplia lo cual facilita la captura de insectos de escaso tamaño (himenópteros, dípteros,
hemípteros, coleópteros, etc.) y arácnidos.
El vencejo unicolor es un endemismo de Canarias y Madeira, aunque en las últimas décadas
se han observado ejemplares con comportamiento reproductor en varios puntos de la costa
atlántica marroquí, al norte y sur de Agadir.
En nuestro archipiélago es el vencejo más numeroso estando presente en todas las islas y en
algunos roques. Nidifica en grietas y oquedades de acantilados, bajo puentes y en edificios.
Sus nidos, bastante planos, son estructuras de material vegetal y plumas compactadas con
saliva. La puesta es de 1-2 huevos de color blanquecino, pudiendo realizar varias nidadas
desde abril hasta septiembre.
Después de la época de reproducción, una parte de la población abandona el archipiélago y
al menos algunos invernan en África occidental ecuatorial.
La especie es abundante aunque en ocasiones algunas colonias en edificios en construcción
se ven afectadas muy negativamente cuando las obras impiden el acceso de las aves a los
nidos.
Está incluida en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y en el anexo VI del Catálogo Canario de Especies Protegidas que incluye la obsoleta
categoría de “interés especial”.
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