
DISTRIBUCIÓN

Mundial. Especie politípica con 25 subespecies descritas

(Cramp, 1988), si bien estudios genéticos recientes indican

que algunas de ellas podrían ser consideradas como especies

distintas (Whittmann et al., 1995; Wink et al., 2002). Se distri-

buye por Europa, África y Asia, aunque de manera desigual. En

Europa (SPEC 3) se ha estimado una población de 1.000.000-

3.200.000 pp. reproductoras (BirdLife International/EBCC,

2000). Algunas poblaciones pueden llegar a realizar migracio-

nes más o menos amplias; por ejemplo en España se conoce la

llegada de aves invernantes procedentes de otros países euro-

peos (Bueno, 1991). Se reconocen dos subespecies reproduc-

toras, rubicola típica de la Europa occidental, que está pre-

sente en Baleares y la península Ibérica, excepto en el NO

peninsular dónde es sustituida por la subespecie hibernans,
que se distribuye también por las Islas Británicas y la Bretaña

francesa. No obstante, Wink et al. (2002) no encuentran dife-

rencias genéticas suficientes para considerarlas como dos

subespecies distintas. 
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España. Se distribuye por todo el territorio español excepto

Canarias y Melilla. Estos resultados son parecidos a los recogidos

en el atlas anterior (Purroy, 1997). Su amplia distribución debe

estar ligada a su predilección por zonas abiertas con matorrales,

pastizales con arbustos dispersos, bordes de sotos, claros de bos-

que, todavía abundantes en España, y parece resultar, en general,

más abundante en el piso termomediterráneo (Tellería et al.,
1999). Es en estos lugares donde este insectívoro puede desarro-

llar su técnica de caza definida por su acepción inglesa sit and
wait (sentarse y esperar). Alcanza los 2.100 m en Sierra Nevada

(Pleguezuelos, 1992). Realiza desplazamientos altitudinales, se

mezcla en invierno con aves septentrionales, y es posible que

parte de la población española inverne en África (Tellería et al.,
1999).

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

Según los datos semicuantitativos obtenidos para este atlas, se ha

estimado una población mínima de 283.798 pp., aunque hay que

tener en cuenta que no se dispone de datos para el 18% de las cua-

drículas en que ha sido detectada. La anterior estima, en el atlas de

1975-1995, estableció la población reproductora nacional en

300.000-700.000 pp. (Purroy, 1997). Se dispone de pocas estimas

de población a escala autonómica o provincial. En Burgos se ha

estimado una población de un mínimo de 10.000 pp. (Román et
al., 1996), y de 5.000-10.000 pp. en Palencia (Jubete, 1997). En

Madrid se calculó una población reproductora de unos 6.000 indi-

viduos (Díaz et al., 1994). A pesar de estar bien distribuida por la

Península y Baleares, en pocas ocasiones llega a ser muy abundan-

te. Por comunidades autónomas, Galicia, País Vasco y Castilla-León,

son las regiones que más número de parejas albergan. También son

significativas, las altas densidades recogidas en determinadas cua-

drículas de Cádiz y Málaga. Se han citado densidades (aves/10 ha),

de 2 en coscojares y 0,30 en matorrales de Erinacea en el

Moncayo, y de 0,25 en coscojares del valle del Ebro (Sampietro et
al., 1998). En España, sus mayores abundancias se registran en

tomillares, campiñas y brezales, y la media de sus densidades máxi-

mas citadas en esos tres hábitats es de 6,49 aves/10 ha. A tenor del

número de cuadrículas ocupadas en el presente trabajo, cabe

deducir que su distribución se ha mantenido estable desde la publi-

cación del anterior atlas de España (Purroy, 1997). Las diferencias

entre ambas estimas, aun pequeñas en su rango inferior, pueden

deberse a variaciones de método y no puede establecerse una ten-

dencia real basada en ellas. Aunque los resultados del Programa

SACRE deban interpretarse aun con cautela (su cobertura es limi-

tada y la serie de años analizada es corta), los datos preliminares

muestran una tendencia claramente positiva en el periodo 1996-

2001 y es el túrdido que más ha incrementado sus efectivos en

dicho periodo (SEO/BirdLife, 2002e).

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

La población de varios países europeos ha sufrido en el periodo

1970-1990 declives superiores al 50%, que parece haber sido

menos intenso en España en esa misma época (Tucker & Heath,

1994). En Europa su principal amenaza proviene de la intensifica-

ción agrícola, con la consiguiente homogeneización del paisaje

por pérdida de matorrales, setos, roturación de prados, etc.

Aunque no hay información concreta en España, puede verse

afectada por problemas similares, además de por la quema de

matorrales para creación de pastos o la reforestación de terrenos

baldíos. Sin embargo, dada la tendencia positiva apuntada por el

Programa SACRE, también es factible suponer que el abandono

de cultivos y la matorralización consecuente haya favorecido el

incremento de esta población. Se han registrado fluctuaciones

poblacionales muy importantes después de inviernos especial-

mente crudos (Purroy, 1997).
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