
DISTRIBUCIÓN

Mundial. Nidificante en la mayor parte de Europa, excepto

Irlanda, que ocupa también una extensa zona de Asia hasta el este

del lago Baikal, y el norte de Anatolia e Irán. Inverna en el África

subsahariana en ambientes de sabana arbolada y bordes de culti-

vos. Su población en Europa se estima en 21.000.000-32.000.000

pp. reproductoras (BirdLife International/EBCC, 2000).

España. Estival, de distribución sólo peninsular, predominante-

mente eurosiberiana y, también, en bosques abiertos del piso

supramediterráneo. El mapa de distribución refleja un similar

panorama que el datado en 1975-1995 (Purroy, 1997), con ocupa-

ción continua del tercio norte de la Península, desde Galicia a

Cataluña, y avanzadilla meridional en puntos de los sistemas

Ibérico y Central. La colonización del Sistema Central se inició en

la década de 1970 por la sierra de Ayllón, con ejemplares proba-

blemente procedentes de la nutrida población del Sistema

Ibérico septentrional (De Juana, 1980; Díaz et al., 1994), con pos-

terior entrada hasta Gredos y la sierra de Béjar (Carnero & Peris,

1988). En la cuenca del Duero baja a las tierras llanas a favor de
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las riberas, más en la margen derecha más fresca, que en la

izquierda. Asciende hasta los 1.700 m de altitud en la cordillera

Cantábrica y la sierra de La Demanda. Prefiere los paisajes con

pastizales y matorrales que conservan árboles dispersos, y los

bosques poco densos con subvuelo abierto (Purroy, 1997).

Común en los montes aclarados de roble melojo.

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

Población española estimada entre 300.000 y 400.000 pp. repro-

ductoras (Purroy, 1997). Más de 10.000 pp. nidificantes en

Burgos (Román et al., 1996) y el mismo rango de abundancia en

Palencia (Jubete, 1997). En España, sus mayores abundancias se

registran en brezales, pinares de pino silvestre y robledales, y la

media de sus densidades máximas citadas en esos tres hábitats

es de 2,91 aves/10 ha. No se dispone de información sobre posi-

bles tendencias.

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

No se conocen problemas específicos en España.

Francisco J. Purroy
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