
Passer hispaniolensis
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CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA CAEA LRAE LRVA

- - - -

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA SEVILLA CÓRDOBA JAÉN

H-1 SE-1 CO-1 J-1

H-2 SE-2 CO-2 J-2

H-3 SE-3 CO-3 J-3

H-4 SE-4 CO-4 J-4

H-5 SE-5 CO-5 J-5

H-6 SE-6 CO-6 J-6

H-7 SE-7 CO-7 J-7

H-8 SE-8 CO-8 J-8

H-9 SE-9 CO-9 J-9

H-10 SE-10 CO-10 J-10

H-11 SE-11 CO-11 J-11

H-12 SE-12 CO-12 J-12

H-13 SE-13 CO-13 J-13

H-14 SE-14 CO-14 J-14

H-15 SE-15 CO-15 J-15

H-16

H-17

ESTATUS
Parte de la población es sedentaria, otra
se comporta como estival, y una tercera
porción es invernante.

POBLACIÓN
Escaso.

HÁBITAT
Es una especie que prefiere las áreas
agrícolas, bien sea cultivos en la campiña,
b i en  comb inac iones  de  dehesas  y
sembrados en áreas serranas. También
aparece en dehesas y algunas zonas de
matorral mediterráneo. Anida en sotos
fluviales, encinares y nidos de grandes
aves (especialmente de cigüeña blanca).

FENOLOGÍA
Se ve todo el año, aunque su permanencia en cada área es variable. Las colonias de Huelva son estivales, en Sevilla hay zonas donde sólo se
ve en invierno y otras donde permanece todo el año, mientras que en Jaén parece ser sedentario.

DISTRIBUCIÓN
El principal núcleo se halla en el piedemonte y la campiña de Jaén. En Córdoba está muy localizado en la campiña montoreña, con algunos
otros núcleos en la parte alta del Guadiato, valle del Guadalmellato y pie de la Sierra de Hornachuelos. En Sevilla cría en los llanos ganaderos
de Guadalcanal, los valles del Viar y el Benalija y, en menor número, en otras localidades; en los cultivos del entorno del embalse José Torán
sólo es invernante. En Huelva es muy raro, con algunas parejas en pastizales ganaderos de la franja septentrional.


