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hombre, merece ser recompensada
con su conservación”

Si preguntásemos a unas cuantas personas por la calle, en distintos lugares del mundo
“dime un pájaro, el primero que venga a tú mente”; casi con seguridad la mayoría respondería: “el gorrión”. Y es que la popularidad a nivel mundial de esta entrañable ave es innegable.
Ningún ave silvestre pasa tanto tiempo a
nuestro lado como el gorrión común, pues
siempre están ahí, en los tejados de nuestras
casas, en patios, aceras, calles y jardines. Su
historia comienza hace 10.000 años, cuando
esta pequeña ave abandonó su ancestral forma
de vida para emprender un viaje a nuestro lado,
y no parece dispuesta a abandonarnos jamás.

piar durante los días de primavera, mientras en
otras su sonido se apaga lentamente. No podemos permanecer sordos ante este silencio, el
gorrión que siempre estuvo a nuestro lado debe
ser también parte de la vida de las generaciones
futuras, por nosotros, y porque la fidelidad del
gorrión merece al menos el esfuerzo para salvarlo.

La evolución ha convertido este vínculo
en una dependencia tan estrecha que ha dejado
el futuro de la especie en nuestras manos; un
futuro que a cada día se hace más oscuro. Algunas ciudades ya no escuchan su alborotado

Si lo conseguimos, no solo estaremos
salvando al gorrión, sino también a otros muchos seres que nos acompañan cada día y nos
recuerdan que la naturaleza sigue, o quiere seguir estando ahí.
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El gorrión común, un vecino más en el barrio
A simple vista, un gorrión puede parecer un ave poco llamativa, pero a la
vez resulta simpática y adorable. Se trata de un pájaro algo más pequeño que
la palma de nuestra mano, con un plumaje pardo-grisáceo que los machos
adornan con una vistosa corbata negra. Esta es especialmente visible en primavera, cuando es tiempo de impresionar y convencer a las hembras para
formar una familia.
Su canto tampoco presenta grandes atractivos; sus llamadas son repetitivas y chirriantes, muy alejadas de las elaboradas melodías de otros pájaros
como los jilgueros o los canarios. Por ello pueden pasar bastante desapercibidas, aunque a veces debido a su tendencia a moverse en grupo, pueden resultar alborotadores y bulliciosos.
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Es frecuente observar a los gorriones buscando comida por el suelo,
donde se mueven mediante pequeños saltos que combinan con rápidos vuelos cortos. En su búsqueda de semillas y pequeños insectos, no desperdiciarán
un trozo de bocadillo, los restos de la magdalena del desayuno, o cualquier
otro resto de nuestra comida que encuentren. Durante la época de cría (en
nuestro país aproximadamente desde los primeros días de abril hasta mediados de agosto) la búsqueda de alimento se vuelve frenética, ya que ahora deben alimentar también a sus siempre hambrientas crías.
La pareja acumula en huecos de árboles, paredes, o tejados, paja y otros
restos vegetales para confeccionar su nido. En él la hembra deposita entre 2 y
5 huevos, que incuba durante unos 11 días siendo ayudada en esta tarea por el
macho. Tras la eclosión. las crías permanecerán en el nido recibiendo alimento
de ambos padres mientras crecen y desarrollan su plumaje. Al cabo de dos
semanas, estarán listos para abandonar el nido y seguir a sus padres.
A partir de mayo, es fácil disfrutar del simpático espectáculo que ofrecen estos volantones de cola corta, persiguiendo
y pidiendo alimento incesantemente a sus padres, los cuales continuarán ayudándoles
durante al menos una semana
más. En años buenos si el alimento es abundante, una pareja puede repetir este proceso
¡hasta tres veces!
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“10.000 años de relación con el ser humano”

Una relación antigua y exitosa
Tal vez la razón por la que este pequeño pájaro pardo ha ganado tanta
popularidad, sea precisamente por lo fácil que nos resulta observar los avatares de su vida diaria: basta con mirar a nuestro alrededor sentados en una terraza, dar un paseo por el parque, o simplemente asomarnos al balcón para
observar sus costumbres. Y es que el gorrión común, ha estado viviendo junto
a nosotros, como un vecino más, desde hace miles de años.
Se piensa que fue nuestra costumbre de almacenar el grano lo que ya
desde el Neolítico despertó su interés por nosotros en la zona del Creciente
Fértil. En el pasado fue un ave adaptada a sobrevivir en ambientes naturales
que, según algunos autores, a finales del Neolítico empezó a extenderse por
Europa conforme se iban instalando los primeros grupos de agricultores. Otros
afirman que fue durante la expansión del Imperio Romano, cuando comenzó a
expandirse desde Oriente Medio y el norte de África por toda Europa siguiendo
el avance de las tropas romanas.. De un modo u otro, hace siglos que el gorrión común, o Passer domesticus L. se convirtió en un ave habitual en los
asentamientos humanos, quedando constancia de ello gracias a la huella dejada en el arte y los escritos de la época.
Desde entonces, ha seguido acompañándonos, viajando con nosotros
como polizón en carruajes, trenes y barcos, convirtiéndose así en la única ave
presente en todos los continentes, excepto la Antártida.
En el transcurso del tiempo, esta relación entre ave y ser humano, se ha
transformado en dependencia para ella, resultando hoy en día casi imposible
encontrar gorriones en lugares alejados de los núcleos habitados por el hombre. Pero algo está cambiando en en nuestros pueblos y ciudades, convirtiendo este vínculo tan beneficioso para el gorrión durante miles de años, en un
problema que amenaza a sus poblaciones, que están en franco declive a lo
largo del mundo.

Gorrión común; una desaparición silenciosa. www.avesdebarrio.seo.org

El declive del gorrión común

Siglo XVIII y XX: Industrias y automóviles por carros y caballos
La Revolución Industrial, en el siglo XVIII, supuso una drástica transformación del entorno urbano. Mientras que en las zonas rurales se conservaban
las actividades tradicionales, basadas en actividades agrícolas y ganaderas, en
las ciudades la actividad industrial se convertía en la principal ocupación. Esto
acarreó una profunda transformación del paisaje, apareciendo nuevas estructuras que supusieron todo un desafío para los gorriones. En principio, estas
aves se adaptaron a la nueva forma de vida, explorando nuevos lugares de nidificación, fuentes de alimento, y disfrutando de las ventajas de vivir allí donde
otras especies más tímidas, entre ellas algunos de sus depredadores, ya no se
atrevían a ocupar.
Sin embargo, no todo fueron ventajas. Uno de los primeros declives drásticos que sufrió el gorrión común en el medio urbano fue el causado por la
aparición del automóvil. A comienzos del siglo XX, este prodigio de la ingeniería de la época que tanto ha simplificado nuestras vidas, trajo consigo la
desaparición de los carruajes y los coches de caballos. Los excrementos de
los animales se habían convertido en una fuente casi inagotable de semillas e
insectos para los gorriones urbanitas, y las cuadras en un lugar confortable
donde refugiarse y anidar. La repentina desaparición de estos animales del
medio urbano y la aparición de los “veloces” automóviles acabó con muchos
individuos en apenas una década.
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Años 60, industrialización de la agricultura
y pesticidas
Algunas décadas más tarde, fueron sus congéneres de zonas rurales los que sufrieron las consecuencias de los avances en la agricultura. La conocida como Revolución Verde de los setenta trajo
consigo la mecanización de las tareas agrícolas y
el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento del grano mucho más eficientes, de forma
que este recurso alimenticio se volvió más escaso
para el gorrión y otros animales. El uso generalizado de pesticidas y otros productos fitosanitarios
provocó probablemente la desaparición de millones de gorriones, que habrían sucumbido tanto por
los efectos directos de estos productos (toxicidad),
como por los indirectos al disminuir los insectos y
otros alimentos de los que depende su supervivencia y éxito reproductor.
La regulación en el uso de los fitosanitarios
más agresivos (como el DDT) tras conocerse su
impacto sobre nuestra salud, parece haber supuesto un pequeño respiro para las poblaciones de gorrión ligadas a medios rurales, que parecen mostrar
a día de hoy una tendencia aparentemente estable,
a diferencia de las poblaciones urbanas, que continúan sometidas a un progresivo y alarmante declive.

“El uso abusivo de agroquímicos impactó en la
salud de las aves silvestres, a la vez que lo hacía
en la de las personas”
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Finales del siglo XX hasta hoy:
el declive en las ciudades
Las últimas décadas del siglo XX fueDECLIVE DEL GORRIÓN COMÚN EN
ron muy negativas, especialmente para los
INGLATERRA ENTRE 1976-2017
gorriones de las grandes capitales europeas.
En ellas se ha visto disminuir año tras año el
número de ejemplares, arrojando datos
realmente pesimistas para la especie. Londres constituye quizá uno de los casos más
llamativos, ya que han desaparecido entre el
90-95% de sus gorriones; aunque este descenso tan drástico es compartido por otras
ciudades de Reino Unido como Glasgow o Edimburgo, y por la capital de Irlanda, Dublín.
Sin embargo, el problema no parece restringirse sólo a las islas: en otras
ciudades como Bruselas, Amberes, Gante o Hamburgo también se considera
prácticamente extinto, y otras como Berlín, París y Praga han visto su número
drásticamente disminuido. Además, en los países escandinavos se estima que
se ha perdido alrededor del 40% de la población en las áreas más urbanizadas.
Aunque la situación en Europa occidental parece ser la más preocupante, en otras regiones de su área de distribución natural también se están registrando tendencias negativas. Este es el caso de la India, donde los investigadores han encontrado acusados descensos de la población en algunas de las
grandes ciudades como Bombay o Nueva Delhi. China, desgraciadamente,
constituye un caso aparte: allí la especie se considera casi extinta desde que la
desafortunada política de erradicación denominada “Las Cuatro Plagas”, llevada a cabo en los años sesenta, acabase con la mayor parte de los gorriones
del país, especialmente el gorrión molinero. El objetivo del gobierno era impulsar la agricultura y aumentar la producción acabando con los gorriones porque
se comían el grano.
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“En la última década, España puede haber
perdido unos 30 millones de gorriones”

En Estados Unidos, el gorrión fue introducido por colonos nostálgicos
que extrañaban observar los pájaros europeos, así como por los viajes en barcos a bordo de los que llegaron como “polizones”. Tras 200 años de expansión
y colonización por el continente americano, la especie muestra una regresión
poblacional durante las últimas décadas, registrada especialmente en estados
de la región noreste y zonas costeras de Canadá. En Australia, otro continente
colonizado por la especie de la mano del hombre, las poblaciones ligadas a
grandes núcleos urbanos también muestran síntomas de declive.
En España el gorrión común no atraviesa una situación diferente a la observada en otras partes del mundo. Gracias al programa Sacre de SEO/BirdLife, se estima que desde 2008 hasta 2018, la especie
ha sufrido un descenso poblacional del 21%, lo que
implicaría una pérdidas del orden de 30 millones de
aves en tan sólo una década. Este declive es alarmante, pues de no estabilizarse la tendencia poblacional regresiva podríamos encontrarnos muy pronto
con campos y ciudades sin apenas gorriones.
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Las causas del declive
Dada la preocupante situación observada a nivel global, han sido muchos los investigadores que se han lanzado a la ardua tarea de averiguar por
qué hay cada vez menos gorriones en los sitios donde disminuyen (aumentan
en otros, pero esto es la excepción, no la regla). Sin embargo, esta es una pregunta muy compleja donde a cada nuevo paso, se abren nuevos interrogantes.
Hasta la fecha, lo único que parece evidente es que un desmesurado desarrollo urbanístico en el territorio se relaciona con la disminución del número de
gorriones en esa área. En cuanto a las causas señaladas, son muchas y muy
variadas y de hecho lo más probable es que el responsable final del declive de
la especie en cada zona urbana sea una combinación de algunas o de todas
ellas. A día de hoy resulta difícil definir el grado de responsabilidad de cada uno
de estos factores en el declive observado para la especie a nivel global e incluso local.

Disponibilidad de lugares de nidiﬁcación
La falta de lugares de nidificación debido a un cambio en los diseños arquitectónicos, unido a la demolición de los edificios más antiguos, se ha apuntado como una posible causa del declive de la especie. Algunos experimentos
llevados a cabo en Estados Unidos demostraron que en algunas poblaciones
urbanas existía un excedente de parejas listas para empezar a criar, pero que
no lo hacían simplemente porque no encontraban un lugar adecuado donde
construir su nido.
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Disponibilidad de insectos durante el periodo de cría
El periodo reproductor constituye uno de los períodos más críticos del
ciclo vital de la especie, especialmente porque en ese momento los gorriones
deben encontrar cantidades significativas de insectos para alimentar a sus polluelos para que estos se desarrollen rápidamente y de forma saludable , pues
necesitan fuentes adecuadas de proteínas para desarrollar sus músculos y
plumas. Por ello algunos científicos han orientado sus investigaciones hacia el
papel que tiene una menor disponibilidad de insectos y su sustitución por restos de origen humano pobres en proteínas (por ejemplo, migas de pan) en el
declive observado. Un grupo de investigadores húngaros constató que los gorriones que habían tenido una alimentación deficitaria durante su desarrollo,
vieron comprometido no sólo su crecimiento en el nido, sino también durante
el resto de su vida, aunque como adultos estuvieran bien alimentados.
La escasez de insectos en las ciudades suele relacionarse con la falta de
zonas verdes, o con su manejo inadecuado. Nos referimos al uso excesivo de
fitosanitarios, la pavimentación de parques y jardines, o la presencia de plantas
exóticas de las que los insectos autóctonos no son capaces de alimentarse.
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“El excesivo mantenimiento de las zonas verdes
urbanas priva a gorriones y otros seres de un
hábitat en el que encontrar sustento”
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Efectos de la “comida basura”
Ante la escasez de sus alimentos naturales, los gorriones urbanos explotan otras alternativas. Desde hace tiempo en las ciudades estas aves comparten nuestro alimento, bien cuando se lo ofrecemos de forma voluntaria, bien
cuando dejamos abandonados restos de comida en terraza, aceras, calles y
papeleras.
Recientes estudios llevados a cabo por investigadores suecos y belgas,
han descubierto que una dieta basada en “comida basura” podría causar a
medio plazo problemas de salud a las aves urbanas. Resultados similares obtuvieron los científicos que comprobaron estas teorías en los gorriones de
nuestro país, concluyendo que la excesiva ingesta de restos de comida humana parece no aportar a las aves la cantidad necesaria de nutrientes esenciales
como ácidos grasos, vitaminas o minerales. Este efecto es peor en el caso de
las crías, ya que al igual que ocurre con el crecimiento, se sabe que un déficit
de alimentos ricos en antioxidantes durante el desarrollo, compromete el funcionamiento de estas defensas durante la vida adulta, dejando a los individuos
más expuestos a sufrir los efectos de los temidos radicales libres.
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“Lo que es malo para el gorrión, puede ser malo para tí”
Efectos de la contaminación
El daño por radicales libres derivado de la exposición a contaminantes
atmosféricos, es otro de los problemas a los que se enfrentan los gorriones
urbanitas a lo largo de todo el año, un problema compartido por todos los que
habitamos las grandes ciudades. Y es que uno de los principales problemas
medioambientales relacionado con los ambientes urbanos es sin duda la excesiva contaminación atmosférica, y también lumínica y acústica, a la que nos
exponemos diariamente. Dejando a un lado los problemas que esta genera en
el ser humano (que son muchos), para los gorriones también es un factor que
disminuye su calidad de vida. Por ejemplo un grupo de investigadores del
Reino Unido ha demostrado que el exceso de luz durante la noche parece despistar al reloj biológico de las aves urbanas. Esta alteración de los ritmos circadianos provoca estrés en las aves y puede llegar a desencadenar trastornos
hormonales.
El exceso de ruido de la ciudad tampoco es agradable para nadie, aves
incluidas. Se conoce desde hace tiempo que las especies con cantos de tonos
graves, que coinciden con los del ruido ambiental, tienden a cantar más agudo
en las ciudades para hacerse oír. Otras cantan cuando hay menos ruido (de
noche, si hay luz artificial) o más tiempo, lo que puede ocasionar problemas de
riesgo de ser comido, de gasto energético, o de salud. En el caso concreto del
gorrión, un grupo de investigadores franceses ha observado que los pollos
criados en zonas ruidosas tienen una menor esperanza de vida frente a los
que fueron criados en zonas más tranquilas, lo que atribuyeron a que el estrés
durante las etapas más tempranas de su desarrollo parece dejar una huella
que acelera su envejecimiento.
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A día de hoy ya no existen dudas
acerca de los efectos sobre nuestra salud de la exposición prolongada a los
contaminantes atmosféricos. Recientemente se ha empezado a estudiar la
relación entre la exposición a los contaminantes atmosféricos y la incidencia
de cáncer en la fauna urbana, aunque
aún no existen evidencias sólidas de estas sospechas. En el caso de las aves
urbanas, lo que sí han demostrado investigadores suecos y holandeses es
que la contaminación atmosférica parece ser responsable de una alteración de
los sistemas de defensa contra los radicales libres y de la aceleración del proceso de envejecimiento. En el caso del
gorrión, estudios realizados en las poblaciones de gorriones de nuestro país
han encontrado una relación directa entre la exposición a contaminantes atmosféricos y la aparición de anemia y
alteración de las defensas contra los radicales libres en las poblaciones urbanas, situación similar a la encontrada en
otras especies, en las regiones de Escandinavia y el este de Europa.
Dada la complejidad del problema, el grave estado en el que actualmente
se encuentran ya algunas poblaciones, y la posibilidad de que las causas del
declive de los gorriones estén también afectando a la salud de las personas, es
lógico pensar que no sólo la comunidad científica se haya interesado por resolverlas, sino que toda la sociedad haya mostrado su preocupación por el declive de la especie.
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“La contaminación
atmosférica
no sólo amenaza
a los gorriones, se estima que en la Unión Europea
se cobra cada año la vida de 400.000 personas”

“La lucha por unas ciudades
ambientalmente sostenibles
no sólo puede salvar a estas
aves, puede salvar nuestras
propias vidas”

Gorrión
¿Qué
escomún;
Avesuna
dedesaparición
barrio? silenciosa. www.avesdebarrio.seo.org

Las ciudades se quedan poco a poco sin sus vecinos y vecinas de toda la vida que siempre
han estado su lado. SEO/BirdLife lanza la campaña Aves de barrio para mejorar la biodiversidad y la calidad de vida en las ciudades. Con el gorrión como protagonista, la campaña pone el
foco en la preocupante situación por la que atraviesa la especie, posible indicador de cambios
en los núcleos urbanos que podrían estar afectando también al resto de sus habitantes, incluidos los seres humanos.
Para ello, desarrollaremos las siguientes líneas de trabajo:

-

Ciencia: seguimiento de las poblaciones de gorrión común, y estudio de las causas de su

declive y de sus posibles consecuencias para la calidad de vida del resto de habitantes de las
ciudades.

-

Conservación: impulsar e implementar medidas de conservación efectivas para el gorrión

común y para otras especies que conforman la biodiversidad urbana, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida en las ciudades.

-

Comunicación: concienciar a la sociedad sobre la importancia de la biodiversidad urbana e

implicar a los diferentes actores (ciudadanos, administraciones, empresas, etc) en su conservación.

Sensibilizar

Aves de barrio

Ciencia

Conservar

“La biodiversidad urbana es la mejor puerta de entrada para descubrir la
naturaleza, su valor, y aprender que la lucha por su conservación es la
lucha por una vida mejor”
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