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El Gorrión Común Passer domesticus es un 
ave originaria de Eurasia y el norte de África. Fue 
introducido en Suramérica y áreas del Caribe a través 
de Argentina, Chile y Cuba a fi nales del siglo XIX 
(Voous 1983, Fjeldså y Krabbe 1990), desde donde ha 
expandido por el resto del continente. Si bien en Europa 
se puede encontrar en zonas suburbanas y rurales 
(Chris Sharpe, comunicación personal), en el Nuevo 
Mundo se encuentra principalmente en zonas urbanas, 
asociada fuertemente con las poblaciones y actividades 
humanas. El primer registro del Gorrión Común para 
Venezuela fue realizado en el puerto de La Guaira 
(estado Vargas) por David Ascanio en 1996. En esa 
oportunidad se observaron unos 30 individuos junto 
con un grupo de Canarios de Tejado Sicalis fl aveola 
(Sharpe et al 1997). Para el año 2006 se contaba con 
registros en el Archipiélago de los Roques (Territorio 
Insular Miranda), Puerto de la Guaira y Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Vargas) y 
en la Península de Paraguaná y Chichirivichi (Falcón) 
(Azpiroz et al 2006). Desde ese año hasta el presente 
se ha confi rmado la presencia del Gorrión Común 
en las localidades mencionadas. En este sentido, el 
presente trabajo se plantea documentar la expansión 
y colonización del Gorrión Común en el país,  dado su 
registro actual en nuevas áreas, lo cual a la vez ratifi ca 
su rápida expansión. 

En mayo de 2010 se registraron dos individuos en 
San Juan de los Cayos (11°10’23,1”N–68°24’47,7”O) 
(Fig 1a), así como una familia de cinco individuos en 
Chichriviche (10°33’01,51’’N–67°14’26,64’’O) en el 
estado Falcón; la presencia del Gorrión Común durante 
cuatro años en Chichrivichi confi rma que ya se trata 
de una población establecida. El 29 de junio de 2012 
también fue registrada una población importante (más 
de 30 individuos) en Pedregal (11°01’12”N–70°07’04”O), 
al suroeste del estado Falcón (Figs 1b–1d), confi rmando 
su actividad reproductora por la presencia de un nido 
construido sobre un aire acondicionado en una posada 
y otro dentro de una grieta en la pared de una casa. 
Esta zona se caracteriza por estar rodeada de bosques 
secos, un hallazgo que indica que el Gorrión Común 
inició su separación de la línea costera y empieza a 
colonizar otros ambientes hacia el interior del país. Por 
otra parte, el 30 de diciembre de 2012 fue observado un 
macho con plumaje nupcial y cantando efusivamente, 

perchado sobre un cable del tendido eléctrico en la 
estación del Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de 
pesca Ciénaga de los Olivitos (10°47’00”N–7°26’00”O), 
al norte del estado Zulia (Fig 1e). Esta área costera se 
encuentra rodeada de manglares y bosques muy secos. 
Hasta el presente los registros del Gorrión Común 
habían sido en áreas urbanas, pero su registro en el 
estado Zulia constituye un indicio de que se encuentra 
colonizando áreas más silvestres.

Otros registros visuales del Gorrión Común han 
ocurrido en abril de 2012 en Santa Cruz de Tara, Falcón 
(10°12’3,85”N–64°41’42,19”O) por J. Miranda; en diciembre de 
2009 en Higuerote, Miranda (10°28’20,8”N–66°05’35,01”O) 
por A. Rodríguez-Ferraro (eBird 2013); en Lechería, 
Anzoátegui (10°12’3,85”N–64°41’42,19”O) por C. Villalba 
(Aves de Venezuela-Flirck). También en marzo del 2006 
existe un registro para la Restinga, Nueva Esparta 
(11°01’47,3”N–64°11’34,9”O) por M. Deninson (ebird 2013), el 
cual necesita confi rmación.
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FIGURA 1. Registros recientes del Gorrión Común Passer 
domesticus en Venezuela: a) macho observado en San Juan 
de los Cayos en 2010, estado Falcón b) hembra y c,d) machos, 
observados el 29 de junio del 2012 en Pedregal, estado 
Falcón e) macho observado el 30 de diciembre de 2012 en el 
Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de pesca Ciénaga de los 
Olivitos, estado Zulia. Fotos: Yemayá Padrón López
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