
Noticias sobre los gorriones 
 
El gorrión desaparece de Madrid: se pierden unos 14.000 ejemplares al año 
Octavio Fraile 
Madrid, 03/03/2010 
 
Alerta por la caída de la población de gorriones 
Javier Rico Nieto 
Madrid, 13/03/2010 
 
Las aves agrarias están en declive 
SEO/BirdLife 
23/04/2013 
 
“Si seguimos así, nos quedamos sin gorriones” 
Juana Viúdez 
Madrid, 05/05/2013 
 
¿Dónde están los gorriones? 
Miguel del Pino 
23/03/2014 
 
El preocupante declive del gorrión, el ave más ligada al ser humano 
EFE Verde (YouTube) 
18/03/2014 
 
Y no volverán las oscuras golondrinas 
Miguel Ángel Criado 
03/11/2014 
 
Día Mundial del Gorrión 
SEO/BirdLife 
20/03/2015 
 
Cien aves al lado de casa y no las ves 
Javier Rico 
17/06/2015 
 
El gorrión común, Ave del Año 2016 
Antonio Cerrillo 
Barcelona, 20/12/2015 
 
Conservando los gorriones cuidamos nuestras ciudades 
Nacho Fernandez 
17/02/2016 

http://www.20minutos.es/noticia/642103/0/gorrion/desaparece/madrid/
http://elpais.com/diario/2010/03/13/sociedad/1268434808_850215.html
http://www.seo.org/2013/04/23/las-aves-agrarias-sufren-su-propia-crisis/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/05/actualidad/1367781267_157005.html
http://www.libertaddigital.com/opinion/miguel-del-pino/donde-estan-los-gorriones-71088/
https://www.youtube.com/watch?v=naQMr2D5Gxk
http://elpais.com/elpais/2014/11/03/ciencia/1415037144_091265.html
http://www.seo.org/2015/03/20/dia-mundial-del-gorrion-2015/
http://elpais.com/elpais/2015/06/17/ciencia/1434552842_000874.html
http://www.lavanguardia.com/vida/natural/energia/20151221/30954016785/gorrion-ave-del-ano-seo-birdlife-passer-domesticus.html
http://www.seo.org/blog/conservando-los-gorriones-ciudamos-nuestras-ciudades-por-nacho-fernandez/


 
 
 
 
El 63% de los gorriones de Europa ha desaparecido 
Beatriz Guillén 
Madrid, 18/03/2016 
 
Bueno para el gorrión, bueno para todos 
SEO/BirdLife 
18/03/2016 
 
El gorrión, "Ave del Año 2016" de Seo Birdlife por el descenso alarmante de ejemplares 
MadridNorte 24 Horas 
21/03/2016 
 
Los gorriones ya no pueden vivir en nuestras ciudades 
César-Javier Palacios 
05/04/2016 
 
El drama de los pájaros comunes 
SEO/BirdLife 
02/06/2016 
 
¿Cuántos niños saben que un gorrión es un gorrión? 
SEO/BirdLife 
28/09/2016 
 
Este año termina con 12 millones de gorriones menos que en el 2015 
Jörg Prohaszka 
22/12/2016 
 
2017 empezará con un 7% menos de gorriones en España 
SEO/BirdLife  
21/12/2016 
 
2016 termina con doce millones menos de gorriones 
Cristina Yuste 
21/12/2016 
 
Empezamos el año con ciudades menos acogedoras y más contaminadas 
César-Javier Palacios 
01/01/2017 
 
Carta abierta de un gorrión común a La Moncloa 
Asunción Ruiz 

http://elpais.com/elpais/2016/03/18/ciencia/1458315456_011286.html
http://www.seo.org/2016/03/18/bueno-gorrion-bueno-todos/
https://madridnorte24horas.com/respeto-animal/16877-el-gorrion-ave-del-ano-2016-de-seo-birdlife-por-el-descenso-alarmante-de-ejemplares
http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2016/04/05/los-gorriones-ya-no-pueden-vivir-en-nuestras-ciudades/#more-10786
http://www.seo.org/2016/06/02/drama-los-pajaros-comunes/
http://www.seo.org/blog/cuantos-ninos-saben-que-un-gorrion-es-un-gorrion/
http://www.20minutos.es/noticia/2918800/0/termina-ano-dice-millones-gorriones-menos-ano/
http://www.seo.org/2016/12/21/2017-empezara-7-menos-gorriones-espana/
http://www.efeverde.com/noticias/2016-termina-doce-millones-menos-gorriones/
http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2017/01/01/empezamos-el-ano-con-ciudades-menos-acogedoras-y-mas-contaminadas/
http://www.seo.org/blog/carta-abierta-de-un-gorrion-comun-a-la-moncloa/


23/01/2017 
 
La lenta desaparición del gorrión, otra consecuencia de la despoblación rural 
SEO/BirdLife 
20/03/2017 
 
El gorrión desaparece de las calles 
Rafael Ordóñez 
20/03/2017 
 
¿Por qué agoniza el gorrión? 
Juan Millás 
07/04/2017 

http://www.seo.org/2017/03/20/la-lenta-desparicion-del-gorrion-otra-consecuencia-de-la-despoblacion-rural/
http://www.elindependiente.com/futuro/2017/03/20/el-gorrion-desaparece-de-las-calles/
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/gorrion-desaparece/

