
Golondrina de pecho gris 
Grey Breasted Martin 
(Progne chalybea) 
 
Esta especie de golondrina tiene una gran distribución desde el noroeste de México hasta el área 
central de Argentina, pasando por Centroamérica. 
Es la especie con la mayor distribución en el Neotrópico. 
 

Distribución durante todo el año 

Zonas de reproducción 

La reproducción de la golondrina se realiza en el 
departamento del Petén (Guatemala), la Península de 
Yucatán (México) y Belice.  

La Isla de Flores es un área que utilizan para dormir 
durante la noche ya que durante el día se distribuyen 
a sus alrededores para cumplir una tarea muy 
importante: contribuir al equilibrio de la cadena 
alimenticia al ser aves insectívoras. 

La importancia de la golondrina de pecho gris radica 
en que ayuda a regular la población de insectos y 
controlar las enfermedades trasmitidas por 
mosquitos. Mantiene el equilibrio perfecto. 

¿Sabías que cada golondrina podría llegar a comer 
más de 100 veces su peso en insectos, en un año? 

La golondrina de pecho gris es un residente común de 
los pueblos y con frecuencia anida en los alrededores 
de las viviendas humanas. 



Estado de Conservación 

Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su estado 
de conservación se evalúa como de “Preocupación Menor”. Aun así, se cree que su población está 
en declive debido a la competencia para la anidación en cavidades con el introducido gorrión común 
(Passer domesticus) (BirdLife International 2015). Las amenazas que enfrenta son el crecimiento 
poblacional humano, el avance de la frontera agrícola y el mal manejo de pesticidas, que propician 
la reducción de su hábitat y zonas de anidación.  

Las golondrinas de pecho gris se comportan de manera singular, vuelan en grupo para alimentarse 
así como estrategia para protegerse. Suelen volar a alturas medias sobre el agua y pastizales abiertos 
y, ocasionalmente, alrededor de los árboles.  

No hay que verlas como plaga sino valorar el rol que desempeñan para mantener un espacio 
saludable. Además, son un gran atractivo para muchos visitantes que se impresionan ante este gran 
espectáculo natural. ¡Flores es la isla de la Golondrina de pecho gris! 

https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/houspa/overview
https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/houspa/overview

