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en la isla de Fuerteventura
Juan Sagardía (juansagardia@hotmail.com)

El pasado 22 de diciembre de 2016 el ornitólogo local Marcelo Cabrera descubre, en
una de sus visitas rutinaria al pueblo de Pájara, un macho de Gorrión dorado (Passer
luteus) en un pequeño jardín situado en las inmediaciones de las piscinas municipales.
Posteriormente, el 27 de diciembre de 2016 es vuelto a ser observado en el mismo lugar
por Eckhard Moller, haciendo pública su observación y comentando que el ave se
encontraba reclamando constantemente e inmersa en la construcción de un nido en un
árbol de dicho jardín.
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El los días posteriores fue observado por numerosos ornitólogos de diferentes países:
Alemania, Francia, Austria.. etc.
La última observación del ave fue efectuada el día 8 de febrero por Darren Worton. Los
siguientes días 9, 10 y 11 de febrero es buscando intensamente por un grupo de
ornitólogos alemanes sin que tengan éxito en su intento.

Observación personal
En la mañana del día 3 de enero de 2017 me acerqué a la zona, en primer lugar para
tratar de observar al pájaro y en segundo lugar para poder comprobar en persona si
realmente había uno o varios ejemplares, ya que se había mencionado unos días previos
la posibilidad de que hubiera criado y por lo tanto la presencia de juveniles por la zona.
En mi visita de 3 horas de duración al jardín pude constatar que únicamente había un
único pájaro, un macho, que lógicamente no había juveniles en la zona y que tenía un
nido prácticamente hecho y que terminaba de arreglar en un árbol próximo a una
barbacoa y que defendía con insistencia de la presencia cerca a él de machos de Gorrión
moruno (Passer hispaniolensis)

Gorrión dorado (Passer luteus) reclamando constantemente desde el árbol donde tiene situado su nido.
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Localización exacta del Gorrión dorado (Passer luteus) en Pájara, Fuerteventura
28° 21.102'N
14° 6.376'O

Presencia de Gorrión dorado (Passer luteus) en las Islas Canarias
Únicamente hay dos citas publicas de aves en libertad y corresponden a dos aves
observadas en la isla de Tenerife. Una de ellas en la década de los 90 en unos jardines
de Santa Cruz de Tenerife ( J.A. Lorenzo y A. Martín) y la otra entre el 7 y 10 de marzo
de 1998 en El Médano por un observador anónimo.
Fuente:
http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Passer%20luteus.pdf
Se ha tratado de buscar datos fiables que demuestren la presencia de esta especie en
tiempos previos en las Islas Canarias.
Se realizó un encuesta vía Facebook y algunas personas comentaron que dicha especie
era regular en tiendas de animales en los años 70.
Sin embargo, no hemos podido constatar de manera fiable la presencia de la especie en
cautivad en los diferentes núcleos zoológicos presentes en la isla de Fuerteventura.

Posible llegada natural/asistida
Hay que destacar la abundancia de fuertes vientos de componente Este, y Sureste con
presencia de calima, que tuvieron lugar en los meses de noviembre y diciembre de 2016
originando la llegada a las Islas Canarias de diferentes aves del continente africano,
Alondra ibis (Alaemon alaudipes) en noviembre a la isla de Lanzarote, Calamoncillo
africano (Porphyrio alleni) en enero a la isla de Gran Canarias y Cuervo dersertícola
(Corvus ruficollis) en febrero a la isla de Lanzarote.
Recientemente, el 23 de marzo de 2016, se produjo un registro de la especie en la isla
de Sal, Cabo Verde (http://www.hbw.com/report/sudan-golden-sparrow-cape-verde)
Andy Williams comenta que en diciembre de 2015 se les posó un macho de Gorrión
dorado (Passer luteus) en un barco en la costa de Senegal y que estuvo presente en el
mismo varias semanas alimentándose de semillas que traía el viento y bebiendo en
charcos de agua en la cubierta del barco. En febrero de 2016 se observa otro ejemplar en
la cubierta de un barco con destino a Gran Canaria.
El ave se encuentra en un perfecto estado de plumaje, uñas y dedos, presenta un tamaño
del pico correcto y carece de cualquier tipo de anilla o marca que señalara su origen
cautivo.
Por lo tanto, es muy difícil saber con certeza si proviene de cautividad o si por el
contrario el pájaro llegó a la isla de Fuerteventura con la ayuda de algún tipo de
embarcación favorecido por los vientos predominantes del Este.
Recientemente se han comprobado desplazamientos hacia el Norte, ampliando así sus
límites de distribución.

Otros datos de interés
http://www.magornitho.org/2017/01/sudan-golden-sparrows-aousserd-2017/
http://www.magornitho.org/2017/01/passer-luteus-djanet-algeria/
http://www.go-south.org/wp-content/uploads/2015/11/gsb_13_18-35.pdf
http://go-south.org/wp-content/uploads/2015/01/gsb_12_1-23.pdf
http://www.go-south.org/wp-content/uploads/2014/12/gsb_11_113-211.pdf
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