SOBRE LA ALIMENTACION DE LOS GORRIONES
MOLINERO Y COMUN (PASSER MONTANUS L.
Y P. DOMESTICUS L.), EN INVIERNO Y PRIMAVERA
Francisco J. SANCHEZAGUADO*

Las aves granivoras exhiben una serie de caracteristicas morfológicas
(presencia de buche bien desarroliado, pico fuerte y cónico, etc.), en su
comportamiento alimenticio (oportunismo en la elección de comida y capacidad
para localizar y explotar rápidamente fuentes de alimento concentrado localmente), en su organización social (formación de bandos mixtos fuera de la
época reproductora, utilización de dormideros y reproducción social) y en su
biologia reproductora (versatilidad en los sitios de nidificación y altas tasas de
recambio de la población), que las convierten en plagas potenciales de determinados cultivos agrícolas, en cuanto que éstos presentan una localización
puntual (tanto geográfica como temporalmente) que se adapta perfectamente a
las capacidades de estas. aves (véase, por ejemplo, WIENSy JOHNSTON, 1977).
Esta posible incidencia económica de algunos granivoros fue la determinante
de un amplio movimiento mundial de estudio de estas aves que, auspiciado por
el IBP (PINowSKI, 1967), ya se ha plasmado en dos importantes publicaciones
(KENDEIGH Y PlNOWSKI, 1973; PINOWSKI y KENDEIGH, 1977). NOobstante este
interés mundial, en nuestro país, hasta la aparición de los trabajos pioneros de
GILDELGADO
(1979), ALONSO (1982) y SANCHEZ-AGUADO
(1983) (sólo los dos
Últimos dedicados monográficamente a especies granivoras y con capítulos
relativos a su alimentación), la falta de estudios en profundidad sobre estas aves
ha sido total.
En este trabajo, en la linea de otros ya publicados sobre la biología del
Gorrión Molinero (véase SANCHEZAGUADO,
1984, 1985 y en prensa), se hace
una primera aproximación al régimen alimenticio de este pequeño gomón,
comparando además su dieta con la del Gorrión Común (ambos catalogados
como plagas en algunas zonas; véase, por ejemplo, WIENSy DYER,1977).

Los resultados de este trabajo se basan en el análisis de las presas
encontradas en los buches y mollejas de 76 Gomones Molineros y 45 Gomones
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Comunes. Todos los pájaros se captutaron entrando en un dormidero en las
márgenes del no Jarama, en las proximidades de Madrid. El capturar a las aves
llegando ai dormidero tiene la ventaja de que llevan el buche lleno de alimento
sin digerir, además, la diversidad de procedencia de los pájaros que se reúnen
nos permite alcanzar una visión m& global de sus capacidades alimenticias.
Las capturas se realiron durante los meses de enero, febrero y m a m (37
Gorriones Molineros y 16 comunes), agrupadas como invemales, y abril y mayo
(39 molineros y 29 comunes), agrupadas como primaverales.
El día siguiente a la noche de su capiura se procedía a la disección de los
ejemplares, extrayhdose el contenido completo de buche y molleja. En vista de
que diferentes técnicas empleadas para la separación de los tres principales tipos
de componentes encontrados (piedras, semillas e invertebrados) fracasaron, ésta
se realizó con la ayuda de un estereomicroscopio con rango de aumento de x6.3
1973). Una vez separadas las tres
a xlOO y unas pinzas de punta fina
fracciones, se efectuaba su wnteo, guardándose las semillas en seco y los restos
animales en formo1 al 10% para su posterior determinación, realizada la cual se
secaba un número variable de individuos de cada especie a 70'C durante 48
horas; el valor así obtenido se multiplicaba por el número total de individuos de
cada esuecie encontrados en el buche v molleia estudiados Dara conocer la
b i o m k aportada por cada una de el& a la dieta de los goAones (W6JCM.

w,

1967: T u n b ~ 1967).
.

Parael & d o dé la diversidad trófica (H), tanto en niimero de elementos
R AALONSO,
,
como en cuanto a la biomasa aportada por cada uno ( H ~ ~ ~ E1974;
1982), utilizamos el índice de Shannon m,1974; valores en bits), para cuyo
cómputo no hacemos agrupamientos de clases, aprovechando así la máxima
1982, pero véase también HESPENHEIDE,
precisión taxonómica posible (WU,
1975).
La equitabilidad (J) la medimos ntiüzando el índice de Pielou (1969). En
cuanto al cálculo de la superposición entre dos dietas, lo realizamos m e d i t e el
índice de similitud cuantitativa de Whittaker (véase KOHNy RIGGS,1982), y por
~ y VEGELNS,
N
1981).
el índice de similitud cualitativa de Jaccard (véase J

En total, del anáiisis de los 76 buches y mollejas de Gomión Molinero, se
extrajeron 28.621 presas (véase Aphdice l), y de los 45 de Gorrión Común,
2.310 (Apéndice 2).
En la tabla 1, que sintetiza los resultados obtenidas, encontramos conspicuas
variaciones, tanto intra como i n t e r e ~ ~ c a Por
s . lo que respecta a las
variaciones intraespeciftcas estacionales hay patrones que se repiten en las dos
especies, como son la disminución porcentual del número de semillas comidas y
el consiguiente aumento de presas animales en primavera, y la disminución del
número de presas capturadas por ave, acompúbla de un aumento de la
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Resumen de la composición de las dictas de Parser montanw y Passer domeslinrs en invierno y
primavera.
[Swnmary of diel composition of Passer montanus and P. domestinis h whter and sprhg.]
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biomasa ingerida por ave, también en primavera. Por otra parte, los Gorriones
Molineros consumen un menor porcentaje de biomasa vegetal en primavera
mientras que, en el caso de los comunes, a pesar de que numéricamente los
invertebrados suponen casi el 50 % de las presas comidas en esta época, su
aporte a la biomasa total ingerida se reduce desde el invierno.
A destacar también el hecho de que el porcentaje de pájaros en cuyos buches
o mollejas aparecen invertebrados aumenta enormemente del invierno a la
primavera, llegando a ser del 100% en los individuos de las dos especies
capturados en mayo.
Las diferencias más llamativas entre los dos gorriones estriban en el
consumo por parte del menor de ellos (ya sea en invierno o en primavera), de un
mayor porcentaje de semillas en detrimento del alimento de origen animal que,
sobre todo en primavera, es porcentualmente de mucha más importancia en el
Gorrión Común.
Como cabía esperar por el superior tamaño del Gorrión Comiin, la biomasa
ingerida por individuo es siempre mayor que en el Gorrión Molinero, que, por
otra parte, consume muchas más presas más pequeiias, acordes con el tamaño
de su pico.
Para una comparación más precisa del régimen alimenticio de ambas
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cualitativa.
[Matrix of gum<tifativeoverlap befwem the &:S of Passcr montanus &P. domesti~sin winter ami
spring, eompvted on rhe mmtber of ingesud ifem. I n bold type. overlap compvfed on the b i o w s
sr(pp1ied by each item. Qualitarive simiImityfigures are Mder1ined.j

P. monfmur

P. monfamw invierno [winterj.

...

.
.
. ..

P. monfamu primavera [spring] .
P. domestinu invierno [winter]. ..
P. domesfinu primawa [sprUrgj
P. monfanus invierno [winterj.
P. monfamu primavera [springj
P. a%mesirnis invierno [winter]. . .

P. montonur P. domestinu P. dontertinu

Invierno

Rimavera

Invierno

Rimama

[winter]

[sprhi

[winferj

Ispring!

-

9.31

-

58.56
21.54

-

23.39
1936
36.84

0,38
21,88
18.05

85.21

-

4.W

-

2331

2857
2857
45.83

31.W
10.18
7.19

-

-

especies hemos calculado la similitud cuantitativa (tanto respecto al número de
elementos como respecto a su contribución a la biomasa) y la similitud
cualitativa (véase tabla 11). Para la elaboración de estos índices hemos agrupado
los elementos consumidos por Familias, individualizando aquelias especies de
singular relevancia y reuniendo hasta Orden e incluso Clase aquellas cuya
presencia es meramente simbólica (Araneae y Gasteropoda, por ejemplo).
La similitud cuantitativa en cuanto a número de elementos consumidos es
máxima en la dieta invernal de las dos especies, fundamentalmente debido a que
Amaranius albus supone el 50% de todas las presas comidas por los dos
gorriones, siendo mínima entre las dietas de Passer montanus en innerno y P.
domesticus en primavera, cuando éste consume enormes cantidades de trigo e
insectos.
Por lo que respecta a P, calculado por el aporte de cada clase considerada a
la biomasa total consumida, es máxima entre las dietas invernal y primaveral
del Gomón Común, especie que basa su alimentación (desde el punto de vista
de la biomasa ingerida), casi exclusivamente en el Trigo, siendo nuevamente
minima entre la del Gorrión Común en primavera y la del molinero en invierno
@asada ésta, en términos de biomasa, en Chmopodium album, Amarantus aibus
y Echinochloa cw-gallz?.
La simlitud cualitativa tambih ilustra sobre los cambios en la composición
del régimen alimentiao sufridos por las dos especies entre el invierno y la
primavera. La aparición primaveral de buen número de presas nuevas (fundamentalmente invertebrados) hace que la superposición no llegue en ningún caso
al 50 %. Por otra parte, la similitud i n t e r e ~ ~esc máxima
a
en invierno, época
en la que la relativa escasa riqueza de reausos hxe que los dos gorriones
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Diversidad y equitabilidad de las dietas de invimo y primavera de Passer monionus y P. domesrfm
( v k texto)
[Diwrsity and ewnness of rhe diets of Passer montanus mi P. domestinis. W,,ond J, compured on
lhe numter of ingested ilemr: & ond Jb compured on rhe biomnrs supplied by eoch item.]
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consuman bastantes presas de las mismas clases. El aumento primaveral en la
riqueza de presas se traduce en un descenso de la similitud de las dietas.
A la vista de estos datos, resultan mucho m& parecidas entre si las dietas de
Parser domesticus y Parser hispaniolensis (véase ALONSO, 1982) que las de
Passer abmesticus y P. montanus, seguramente debido a la menor diferencia de
tamaíío entre las dos primeras especies.
Por lo que respecta a la diversidad de la dieta (tabla 111). aumenta espectacularmente de invierno a primavera para Parser montanus, tanto si la calculamos por el número de elementos consumidos (H',), como si lo hacemos
respecto a la biomasa aportada por cada uno (H',), y esto debido tanto al
aumento de riqueza (36 clases en invierno y 97 en primavera), como al de
equitabiüdad (J, y J,; tabla 111). El extraordinario incremento apreciado en la
riqueza primaveral se debe al importante consumo de invertebrados, de los que
los Afidos, con 16 especies, y los Coleópteros, con representantes de 8 Familias
(destacando el consumo de larvas de Coccin&idos), son los más numerosos,
constituyendo, de todas formas, un porcentaje bastante pequeiio tanto en
número de elementos como en biomasa consumida.
La correspondiente figura para Passer domestictu es muy distinta, ya que, si
bien H', aumenta de invienio a primavera (tabla 110, lo hace en función, casi
exclusivamente, del aumento en riqueza (21 clases invernales frente a 33
primaverales), ya que la equitabilidad es pActicamente igual. En cuanto a H',,
muy baja en invierno (solo Triricum aestivum supone más del 80% de la
biomasa consumida), es aún menor en primavera, época en la que el Trigo se
convierte, desde el punto de vista del consumo de biomasa, en el alimento casi
exclusivo del Gorrión Común, alcanzando casi el 96 % del peso total ingerido
por esta especie. Como es lógico, la equitabilidad, que ya era muy baja en
invierno, sufre un espectacular dacenso en primavera.
La tabla iV sintetiza los resultados obtenidos agrupando las presas en tres
clases (semillas silvestres, semillas cultivadas e invertebrados), si bien hay que

Roporci6n de semillss silvcstns, semiüar cultivadas c invCRCbndos mnsumidos por Pirrur
monMrur y P. domestttnu m invierno y primavera.
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tener en cuenta que un estudio de este tipo no es suficiente para poder
detenninar la incidencia de estas aves sobre los cultivos de cereaies.
Como puede observarse, el GoniÓn Molinero depende para su subsistencia,
tanto en invierno como en primavera, fundamentalmente de plantas silvestres,
casi todas eiias mderaies, arvenses o nitrófilas, comúnmente consideradas
«malas hierbas* (VILLARIAS,
1979), con un apreciable consumo de insectos en
primavera (singularmente pulgones). El relativamente alto porcentaje de biomasa aportado por las semillas cultivadas se debe únicamente a su mucho mayor
tamaño y no a la frecuencia de su consumo.
El Gorrión Común se comporta en invierno de manera parecida al molinero,
si bien, en términos de biomasa consumida, ésta es aportada fundamentalmente
por el Trigo, mientras que, en primavera, las semillas cultivadas (casi exclusivamente Trigo) son numkicamente muy importantes y constituyen la práctica
totalidad de la biomasa ingerida por la especie, correspondiendo casi el 50 % de
las presas a insectos, entre los que, nuevamente, los Mdos y las larvas de
Coccint%dos (junto con los Dipteros) son los más numerosos.

el modo esperado en aves granívoras
Las dos especies se comportan
típicas: elevado y casi exclusivo consumo de semülas en invierno y dieta con un
buen aporte de proteínas de origen animal en primavera, época en la que la
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demanda nutricia es especialmente critica debido a la reproducción (WIENSy
JOHNSTON, 1977).
La comparacibn entre nuestros resultados y los de otros autores no siempre
es posible debido a que la composición de la dieta es sensible a variaciones en la
hora de captura de los pájaros (GRUN, 1968); además se producen cambios a
escala local en función de la diferente composición y abundancia de las especiespresa (HAMMER, 1948; PINOWSKl y W~JCIK,
1969; WiENS y DYER,1977). No
obstante, se observan unos patrones similares a los hallados por otros autores;
Passer montanus consume de manera preferente pequeñas semillas silvestres,
localmente abundantes, y, además, las preferidas normalmente suelen pertenecer a los mismos géneros o, incluso, ser de la misma especie: Chenopodium
1948);
album, Stellaria media, Polygonum aviculare y P. tomentosum H(AMMER,
Chenopodium albwn y Echinochloa crus-galli (Keil, 1970, 1973); Chenopodiwn
albwn y Poligonum aviculare y, localmente, algunas wmo Urtica spp., Amarantus spp., Echinochloa crus-galli y Setaria spp. (revisión de GNn, 1975); Setaria
1983);Amarantus retroJIexus,Echinochviridis y Amarantus ascendens (SZL~VKA,
loa cm-galli y Chenopodfumalbum O(RISTIN, 1984).
Por otra parte, los autores que han estudiado la dieta del Gorrión Molinero
encuentran diferentes proporciones de consumo de cereales, principalmente
trigo, avena y cebada, que quedan reflejadas en la tabla V comparadas con las
encontradas por nosotros; como puede observarse, las proporciones de cereales
consumidos en nuestra zona de estudio son las mínimas (junto con las de
PINOWSKI y W~JCIK,
1969) de las registradas, estando acorde con los resultados
obtenidos en selección de semillas por molineros en cautividad ( F ~ O W S KetI al.,
1973), que sólo consumieron semillas de Trigo y Avena cuando no tuvieron
semillas silvestres de menor tamaño disponibles. Este hecho, unido a la
coincidencia de las semillas preferidas y a la relativamente pequeña riqueza
espen'fíca de semillas wnsumidas, sugiere que el Gorrión Molinero busca
activamente este tipo de alimento, pudiendo hablarse de cierta especialización o,
cuando menos, de marcadas preferencias alimenticias dirigidas hacia las
semillas silvestres de pequeño tamaño y gran abundancia local.
El Gomón Comun también consume gran numero de semillas silvestres:
Chenopodium album, Polygonum aviculare y Stellaria medin (HAMMER,
1948);
Chenopodium album (KEIL, 1970, 1973); ChenopodUim album y Polygonm
aviculare (GRUN, 1975); Echinochloa crus-galli, Portubca oleracea, Poa sp. y
Cerastiwn glomeratum (ALONSO,1985).
A pesar de que también hay gran similitud entre las semiiias silvestres
preferidas, lo que, dentro del oportunismo característico de la especie, nos lleva
a pensar en la existencia de cierto grado de especialización, el consumo de
cereales (véase tabla V) es mucho más elevado que en el Gorrión Molinero,
siendo de nuevo en nuestro estudio en el que se encuentran unos porcentajes
más bajos (en invierno), o de los más bajos (en primavera), aunque aún son
mucho menores los registrados por Alonso (1985).
En definitiva, pensamos que la segregación en la elección de hábitat, w n

Consumo de arcaica y xmillas siivstres por Passermonrmtwy P. daestinu. R o p o ~ o n eesm n a a d a s po
Laa nuaiuas. Datos tomadwi de Wims y Dyer, 1977
[Proporfion in the dioi of cerd ami weedseeds c o ~ m t e dby P a w montanw and P. domestias in sewnl I
Dyer, 1977) and m rhk sndy.]
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Pmser montmus ocupando preferentemente mnas con abundancia de plantas
herbáceas, mientras que P. uómesticus se inclina más por biotopos estructuralmente más simples, como son los cultivos cerealistas (véase TELLER~A
y
SANTOS,1985; CARRASCAL
y TELLER~A,
1985), así como el menor tamaño del
Gorrión Molinero son las dos principales causas de las diferencias encontradas
en la dieta de ambas especies.

J. M. Nieto, J. M. Salaado Y P. Mier realizaron las determinaciones de Artrówdos. v J. Ruiz del
Castillo y F. ~ . ~ i r r ol gyd e &millas. A. Ltaz, A. &me& L. Monge y F. J. R& me a & m n en la
triste lana decapturar a los pájaros. J. Potti me asesora en el tratamiento de los datos y. por fin, un
anónimo &sor hizo valiosas sugenncias sobre un primer manus-aito que contribuyeron a la
mejora final del trabajo. A todos ellos mi mhs sineero agradecimiento.
RESUMEN

En este traba'm se estudia la alimentación de invierno v mimavera de Passer mmrmus Y Passer
doniesticus. en b& al contenido de los buches y mollejas de76 y 45 pijaros. respxtivamen~.de las
dos espnes. Las aves fueron ca~turadasen un dormidera en la provincia de Madrid.
La'dieta invernal de los dhs gorriones es fundamentalmeke granivora, mientras que en
primavera hay un importante porcentaje de pmas de origen animal, sobre todo en el Gomón
Común. üentro de la fraozión vegetal, las semillas cultivadas wostihtyen una parte meramente
simbólica en la dieta del Gomón Molinero, mientras que, en la del Gorrión Común reprtSenian una
parte wnsidmble.
La biomasa ingerida es igualmente de origen vegetal en su inmensa mayoría, pero, mientras que
en el Gomón Molinero corresponde fundameotalmente a wmillas silvestres. en el wmito es
aportada casi exclusivamente por el trigo.
El diferente tamaño de los dos nomones. así wmo la senrewión en la elección de Mbitat,
pueden ser las principales causas dejas difexicias observadgehsu dieta.
A la vista de nuestros resultados y de su comparación w n los obtenidos por otros autores. se
puede hablar de cierto grado de espscialización e i la alimentación de las dos especies.
PURAS me:alimentacióo; areales; Gomón Comim, Gorrión Molinero; invierno; p r i m w a ;
semillas silvestres.
SUMMARY

Winrer mrd spNng diet of Tree and H o w Spurrow
res@
sa'

montanus mrd P. domesticus).

The winter and spring diet of T m and House Sparrow is stvdied from the analysis of 121 crops
and gimuds.
In winter (Tabk i) both species are meinly pnivorous whereas, in sprkg, there is a great
amount of animal f d in their diet. meciallv in that of the H o w Smrrow. From the veaetable
items, ccrcal d s are rarely U e n by 'fm ~&rrowswhcrcas they r c p k n t an important Gnion
oflhe diet orHoux Spanows. Likmioe, biomss ingested is mainly of vegetable origin in both bird
speeics bu1 11 is based minly on wild w d s for Tree Smrrows, while for House Suarrows it is based
chiefly on wheat (table N)..

..
Tbc divasity of uiptcd itdma is gmmr fot P<uperrbmesticui in w i a h and for Pcusn mmimw
in spring, but when wmputed on tke dry wcight it is ahvays gmter for Passer man&nu.
particularly m spring (Table 111).
DúTennas in the bady size of the two sp8cs as d
ias inter-habitat sgngation cao te the main
causes of the o b m e d dfierenm in thcir dim.
From out mults and those obcained by othu authom wc cm suggcst a anain spceiaiization in
the diet of the two spanows.
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..............

iactuca silvestris
Senecio vulaoris

.

..............
............
..................
................
....................
..........
.................
............
.................
............
Sin identificar ...............

Echinochlw sp..
cynodon &c'ylon.
Avemsp..
Pou oratensis
Poa sp.
Lolirun m u l t i p o m . .
Lolivm sp..
T r i l i m ueslinrm.
T r r i i m sp.
Dactylis glomrata

SIN WENTIFICAR
PORCIONES

2

0.01

3

0,02

22

0.11

2

0,Ol

1

1

0.01
0.01

1
1

0,Ol
0.01

VERDES
MOLUSCA
GASTEROrnDA
ARACNWA
Araneae

.................
.............
......
Otros.. ....................
Lyco&..
Tetrngri<~fhidoe..
Thomisidae Philcdrosus sp.

ARACNiDA ACARI
MSECTA COLEMBOLA
ORTHOPlERA
THYSANOPTZRA
HOMOPTZRA
Cempidae.. ................
Jassidae ....................
Aohididae

...........
.....
.......
...........

RhopalosiPíwmp ~ d i
Rhopalosiphum nymphaceoe.
Macrosiphum eyphorbine
Mocrosiphum rosae

3 0.02

Coo5nelidae

.......
...............
0110%
.....................
Coeeinella septempunctafa
Coccinella sp..

..................

Carabidae
Chrysomelidae
Chaetoenema mida. ...........
Phyllotieta nodicornis

..........

Melighetes viridescens

..........

otros. .....................
Curculionidae Lminus sp. .......
Otros ......................
Elateridae .... :.............
Nitidulidae. .................
Cicindelidae .................
Adonio voriegata..

DIPTERA

............

Sin identificar ...............
NematmraCulicidae ..........
Bibionidae .........
Cecidomyiidae.. ....
Otros. ............
Brachiara Stratioyiidae.. ......
Chloromya sp.. ....
Syrphidae. .........
Agromyzidae .......
Phytomyza sp.. ....
Ephidridae .........
Chloropidae
Sepsidae

4

0,02

0,0110

0,07

1 0.01
11 0.06

0,0034
0,0187

0.02
0.12

0.01

0,0022

0.01

1 0,Ol
2 0,01

0.0014
0,0028

0.01
0.02

........

Sepsis punctm

....

Muscidae ..........
Hylemya sp. ......
otros ...........
Drosophilidae. ......
. Drosophila sp.. ....
Otros ...........
Sin idcntifiesr ...............
LEPIDOPTERA

2

L b de las prrsas hallada$ en los buches y mollejas dc P a w r domesri
/Lur ofprey-irmu fdin nops undgumdr o/ Passer domestinis.
Inv*mo
N.O

CHENOPODIACEAE
AMARANTACEAE
POR~CACEAE
CARYOPHILLACEAE
CRUCIFERAE

Chmpodirmr alólen

...........

............
............
StelImia m&. ..............
D i p l o t ~ i ssp.. ...............
Ammrmtiu alhu..
Porlulaea olerama

ARANEAE

Aphts cracciwrn

..............

................. ..
Hyndipltbfomicali.. ..........
Aphis ap.

;

........
.............
...............
...........

Macro@han euphorbiw
Mamojphum sp.
Mynrr persleae
M y w (~í~1110ninu..

%
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%
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