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Existen 5 especies diferentes de gorriones: gorrión común, molinero, alpino,
chillón y moruno  .      
En el caso del gorrión común, las diferencias de plumaje entre machos y
hembras son muy grandes y se mantienen durante todo el año. Los machos
presentan siempre un babero negro, más marcado en época de cría.       
El gorrión común habita en casi cualquier lugar ocupado por el ser humano. Está
vinculado desde tiempos inmemoriales a nosotros,dependiendo estrechamente
de las actividades del ser humano para poder sobrevivir. 
Los gorriones son unos estupendos bioindicadores de la calidad del entorno.    
Las poblaciones de gorrión común han sufrido un drástico declive en los
últimos años, en las últimas tres décadas Europa ha perdido el 60% de sus
gorriones comunes. En España en tan sólo una década podría haber 30 millones
de gorriones menos. 
Algunas de las causas de su desaparición son:   

        

 -la degradación progresiva de su hábitat por el uso de plaguicidas; la
introducción de especies invasoras; 
-el excesivo mantenimiento de las zonas verdes urbanas priva a gorriones
y otros seres de un hábitat en el que encontrar sustento;
-el exceso de ruido; exceso de contaminación atmosférica ;     
-la escasez de espacios verdes donde alimentarse equilibradamente y
nidificar. Los ornitólogos han detectado que los gorriones que habitan en
núcleos urbanos presentan anemia y malnutrición además de un mal
funcionamiento de sus sistemas de defensa antioxidante.



¿QUÉ PUEDES HACER PARA 
AYUDAR A LOS GORRIONES?

CONSERVEMOS NUESTRA BIODIVERSIDAD. TOD@S PODEMOS
MARCAR UNA DIFERENCIA, CADA DÍA, CON NUESTROS ACTOS.

 

- Nunca lo sitúes cerca de una ventana o cristalera contra la que las aves puedan
chocar y aléjalos de posibles depredadores.
- Usa recipientes de poca profundidad (no conviene que el agua exceda los 2/3 cm de
profundidad)
- Evita recipientes de superficie resbaladiza.
- Evita alimentos salados. Utiliza alpiste, negrillo, cañamones, mijo o panizo, o
cacahuetes.
-https://www.seo.org/2017/10/11/pajareros-urbanos-objetivo-naturalizar-las-
ciudades/

2. Fabrica cajas nido y ponlas en terrazas o jardines.

 

Instala bebederos en la época estival y comederos en épocas de frío.1.

De esta manera, favorecerás que los gorriones críen en nuestros entornos urbanos.

3. Evita realizar obras en casa.

4. Crea espacios verdes sostenibles.

5. Difunde y crea conciencia

Principalmente, en las épocas de cría. Así evitarás molestarles e interferir en su
periodo reproductivo.

En tu jardín o terraza, planta vegetación autóctona, adaptada a la climatología de tu
zona. Evita utilizar pesticidas y productos químicos.

Es muy importante dar a conocer la importancia de la biodiversidad, lo beneficiosos
que son los gorriones y el grave problema en el que se encuentra esta especie, así
como otras aves de barrio.


