
 
 
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 

Castellano: Mosquitero silbador 

Catalán: Mosquiter xiulaire 

Gallego: Picafollas asubiador 

Vasco: Txio txistularia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Nidificante estival en pequeña cantidad y muy localizado en los Pirineos (3) y la Cordillera Cantábrica 
(2). En migración, relativamente abundante en casi toda la Península y Baleares. En Canarias, migrante escaso (4). 

CE: Nidifica en la mayoría de los países comunitarios, si bien falta en Irlanda, Portugal, la mayor parte de Italia y 
Grecia. Tampoco cría en las islas mediterráneas occidentales. Estival. 

MUNDO: Como reproductor, en gran parte de Europa, excepto en los Balcanes y norte de Fennoscandia. Se 
extiende por Asia occidental, llegando casi a los Urales y al Cáucaso. Estival, con cuarteles de invernada en Africa 
tropical, por encima del Ecuador. 

  

HABITAT 

Bosques de frondosas, de coníferas y mixtos, casi siempre con escaso sotobosque; también en parques. En 
migración, en arbolado variado, en arbustos e incluso en zonas abiertas, siempre con alguna vegetación; también en 
campos de frutales. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La población nidificante es muy pequeña, probablemente menor del centenar de parejas. 

CE: En Portugal, escaso, únicamente en migración; en Holanda, entre 4.000 y 7.000 parejas (5); en Gran Bretaña, 
en 1984-85, unos 17.000-18.000 machos cantores (1). Cifras no demasiado elevadas en otros países comunitarios. 

MUNDO: La población mundial no ha sido evaluada. 

  



  

  

  

  

AMENAZAS 

Las principales amenazas son la destrucción y la transformación del hábitat, especialmente en la pequeña población 
reproductora, así como la caza por pajareros en migración. 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Conservación del hábitat y prohibición efectiva y total de la caza por pajareros. 

Es necesario evaluar la población reproductora. 

  

REFERENCIAS 

1 . Bibby, C. J. (1 989): "A survey of breeding Wood Warblers Philloscopus sibilatrix in Britain, 198485". Bird Study, 36: 56-72. 

2. García Sánchez, E. (1 989): "Dato de cría del Mosquitero Silbador en Asturias". Ardeola, 36: 261. 

3. Herrera, C. M. (1974): "Una localidad de cría de Mosquitero Silbador (Phylloscopus sílbilatrix) en el Pirineo". Ardeola, 20: 374-375. 

4. Moreno, J.M. (1 988): Guía de las aves de las islas Canarias. Ed. lnterinsular Canaria, Tenerife. 

5. Sovon, ed. (1987): Atlas van de Nederlandse vogels. SOVON, Arnhem. 

El Ministerio de Medio Ambiente agradece sus comentarios.Copyright © 2006 Ministerio de Medio Ambiente  


