gorrión
común
(Passer domesticus)
Es un ave social que vive en grupos, por eso son tan ruidosas, no paran de
piar y cantar, se comunican de esa manera. Suelen criar en oquedades que
encuentran en los edificios, árboles y otras estructuras en las que se sienten
protegidas. Acomodan sus nidos con hierba y otros materiales como lana,
plumas e incluso pelo de caballo. La hembra pone entre 3 y 5 huevos y ambos
padres se alternan para incubarlos. Pasadas dos semanas de la eclosión los
jóvenes abandonan el nido, pero aún se quedan en los alrededores por unos 10
días más, siendo alimentados por los padres. A partir de entonces comienzan a
valerse por sí mismos y a volar con el resto del
grupo de gorriones de su área.

Identificación

!

Conservación:

En Inglaterra y norte de Europa, los gorriones están desapareciendo a marchas
forzadas y eso que gente preocupada por la naturaleza les coloca en sus jardines
comederos con su alimento favorito para que no les falte de nada. En España en
algunos lugares concretos se han observado descensos superiores al 90%. Parece
ser que la desaparición del gorrión está relacionada con la utilización de pesticidas
que aniquilan a las poblaciones de insectos que los gorriones necesitan para
criar a sus pollos, así como a la lejanía, cada vez mayor, de
la ciudad a las zonas de campo.

Gorrión Chillón

Observa esta característica destacable que nos ayuda
a identificar las especies de gorriones.

Lo mas característico es una medalla amarilla que lucen en el pecho. Escoge las zonas
sin cultivar y dehesas, pinares de pino negral y eriales. Tiene cierta preferencia por los
lugares en los que hay rocas cerca. El macho y la hembra son iguales en aspecto.

Hay cinco especies de gorriones, aunque el más abundante
y urbanita es el gorrión común. El resto son residentes de
zonas rurales y naturales.
El gorrión alpino, únicamente vive en la
alta montaña. Se trata de una de
las aves más amenazadas por el
cambio climático, debido a que vive
en los picos más altos donde la
temperatura es más baja..

Gorrión Moruno
Lo más característico es un babero negro que los machos
tienen en el pecho, mayor que el del gorrión común. Le gusta
las zonas agrícolas, de secano, dehesas, riberas arboladas y
pastizales. Sexos diferentes, como el común.

Gorrión Molinero

MACHO

Lo más característico es una
mancha negra que tienen en
medio de la mejilla. Prefiere las
periferias de los pueblos, con
pastizales y campiñas, así como
las zonas próximas a los humedales.
Ambos sexos tienen igual plumaje.

HEMBRA

¿Te has parado a
ver cómo son las
hembras y los
machos?

ALIMENTACIÓN

Los gorriones, en general, son aves granívoras, cosa
que podemos deducir por la forma de su pico. Sin
embargo el gorrión común, al ser urbano, come casi
de todo, aunque lo que más le gusta son los vegetales,
las semillas y los granos... y ¡todo lo que saque de
nosotros! En primavera y verano come muchos
más insectos, sobre todo para alimentar bien a sus
pollitos, que necesitan mucha más proteína.

¿Puedes averiguar cuál es el
tamaño de trocitos de
pan que más les gusta?

“Llámame
gorrión y
échame trigo”

¡Ayudemos
al gorrión!

El gorrión nos necesita, no puede estar sin nosotros y nosotros
sin él. Investiga y estudia a los gorriones: dónde están, qué
comen, dónde anidan... Habla con tus mayores acerca de sus
experiencias con ellos. Encuentra los principales problemas que
le afectan para proponer soluciones. Puedes empezar por
hacer una lista de la compra ecológica, con alimentos que no
lleven pesticidas, de esa manera les ayudas a ellos y a ti
mismo llevando una dieta saludable...

¿Tienes más
ideas?

Sedentario y urbano

El gorrión es en general sedentario, es decir, no migra en
invierno a lugares más cálidos como otras aves en búsqueda de
alimento. Hay algunas poblaciones que apenas se mueven en
toda su vida en un rango de 2 kilómetros. En otoño se forman
grandes concentraciones de gorriones, entre otras cosas,
para mantenerse a salvo de depredadores...

Pollos de gorrión en el suelo
Cuándo te encuentres un pollo de gorrión caído del nido,
aunque creas que está desvalido, es muy posible que no lo
esté... la mayor parte de ellos son alimentados y cuidados
por sus padres en el suelo, ¡asegúrate bien de esto antes
de cogerlo!

