Gorrión molinero Passer montanus
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de
todo el año

Distribución y abundancia
El gorrión molinero ha sido registrado
en 24 cuadrículas en los dos años de
estudio (16 en 2004 y 15 en 2006),
mostrando una distribución asociada al
entorno rural.
Se trata de una especie que tolera
cierto grado de urbanización, en gran
medida debido a que en Santander
depende de construcciones rurales
para la instalación de sus nidos.
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En Santander es una especie muy
escasa, cuyas mayores abundancias
se han registrado en los sectores de
Maruca-San Román y PeñaCastilloOjaiz (ver tabla).
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Uso del hábitat
% de observaciones
En Santander la distribución del gorrión molinero se
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asocia al entorno rural del municipio, con la mayor
parte de las observaciones realizadas en zonas de
campiña (70%), aunque utiliza de manera
urbano
significativa los núcleos rurales (20%). Es una
rural
especie granívora que depende de prados y cultivos
para encontrar alimento, e instala sus nidos en
campiña
huecos de casas, cuadras e incluso en el
cementerio de Ciriego.
otros habitats naturales

Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: está bien distribuida por las mesetas norte y sur, Galicia, valle del Ebro y zonas
del interior de la costa mediterránea, desde Girona hasta Alicante, en el reto es menos común, con
presencia escasa y localizada; prefiere los campos de cultivo con árboles dispersos, vegas, olivares,
sotos fluviales, huertos, casas de campo, grandes parque urbanos y periferias de pueblos (Martí y del
Moral 2003), en el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia global
estable (Palomino et al. 2006).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es
moderada, el 37,5 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU. Al depender a escala local de la campiña, es una
especie sensible a los cambios que se produzcan en este paisaje agrario.
Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con un
manejo ganadero tradicional; el gorrión molinero puede ocupar parques periurbanos,
aunque no se ha registrado en los de Santander, pero se puede ver favorecido por la
colocación de cajas nido; tener en cuenta la población nidificante de gorrión molinero
en el proyecto de ampliación del cementerio de Ciriego.

