
Un pajarito de ciudad
Esta ave pequeña y de tonos pardos es una de las especies más conocidas y extendidas del planeta ya que vive en zonas habitadas por el 
hombre pues su dieta está muy ligada a las actividades humanas. En España se encuentra por todo el territorio peninsular, Islas Baleares, 
Ceuta y Melilla y, desde 1998, también está presente en Canarias.

Gorrión
Passer domesticus

Reproducción

Tras la eclosión, los pollos son 
alimentados, tanto por el 
macho como por la hembra, 
principalmente de larvas de 
insectos durante 12-16 días en 
los que aún siguen en el nido.

Estos huevos son depositados 
en un nido que previamente 
han fabricado ambos progeni-
tores y que instalan en 
cualquier hueco o grieta o 
incluso en antiguos nidos de 
aves más grandes.

Sabías que...

El gorrión está adaptado al hábitat urbano y acostumbrado a vivir 
cerca del hombre, de hecho muestra cierto grado de confianza con las 
personas, mayor en ambientes urbanos que en ambientes rurales.
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El periodo de reproducción abarca de abril a agosto.

Realiza entre 2 y 3 puestas que 
constan de 2 a 7 huevos, de 
color blanco verdoso con 
muchas manchitas.

La incubación, en la que también 
participan los dos padres aunque 
la hembra en mayor medida, dura 
entre 11 y 14 días.

¿De qué se alimenta?

Tamaños

La dieta es omnívora, principalmente come semillas y frutas pero 
también se alimenta de insectos. Además, aprovecha cualquier resto 
de comida que consiga de la actividad humana así como de frutos de 
los árboles que encuentra en parques y jardines.

Es un ave que está muy ligada a la actividad del hombre, siempre se 
encuentran cerca de lugares habitados, ya sea en calles, parques o 
jardines, así como en prados, huertas y granjas. Sólo falta en zonas 
deshabitadas, en las que no hay poblaciones humanas, es decir, zonas 
de mayor altitud y bosques. El registro de máxima altitudinal es de 
1600 m aproximadamente.

¿Dónde viven?

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: Passeridae

* Se encuentra distribuido por Eurasia, noroeste de África y Valle del Nilo como áreas 
naturales. En Canarias, está presente en la isla de Gran Canaria, a donde se cree que 
pudo llegar en algún barco. En las islas se encuentran otras dos especies más: el gorrión 
moruno (Passer hispaniolensis) y el gorrión chillón (Petronia petronia).

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

* Nombre científico: 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Se trata de un ave de pequeño tamaño, mide 14-15 cm de longitud y 21-25,5 cm de enverga-
dura, pero a pesar de estas medidas es de aspecto robusto y voluminoso.

Antes de la cola los tonos son 
grisáceos, al igual que en el pecho y 

el vientre.

En el dorso muestra unas 
franjas negras.

Posee un plumaje en el 
que predominan los 

tonos pardos.

Su pico es fuerte y 

negro.

Existen varias diferencias entre los sexos, en cuanto a tamaño, los 
machos son un poco más grandes; y sobre el plumaje, el color de las 
hembras es más apagado. Los gorriones jóvenes son iguales que las 
hembras adultas, hasta que cambian la muda a finales de verano.

El sonido del gorrión es una especie de “chipchip” o un 
“chirr-r-r-r” que emite continuamente, es un ave ruidoso.
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El registro de máxima altitudinal para esta ave 
es de 1600 m aproximadamente, encontrándose 
en altitudes inferiores también.

*

No endémicoIntroducido seguro 
no invasor
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