
 

Papamoscas o mosquero saucero 

Empidonax traillii 

Identificación  
El mosquero saucero es un papamoscas pequeño, pardusco-oliva, de aproximadamente 5,1 a 6,7 pulgadas/13 

a 17 cm de largo. Tienen una cola y alas relativamente largas con dos barras blancas, un anillo ocular débil o 

ausente, una garganta blanca y un pecho de color oliva opaco a marrón. Hay cuatro subespecies reconocidas 

de papamoscas saucero; la subespecie del sudoeste está en peligro de extinción a nivel federal y es 

virtualmente indistinguible de otros papamoscas sauceros a simple vista. 

Consejos de observación 
En la primavera y el verano, los mosqueros 

sauceros se pueden ver y escuchar en 

hábitats húmedos en todo Estados Unidos y 

partes de Canadá, a menudo posados en un 

sauce u otro arbusto. Tienden a llegar más 

tarde a los lugares de reproducción en 

comparación con los papamoscas similares, 

y la mejor manera de distinguir a los 

papamoscas durante la temporada de 

reproducción es por su canto. Escuche el 

canto ronco “fitz-biu” o la llamada “huit.” La subespecie del sudoeste suena similar a otros papamoscas 

sauceros, pero por lo general tiene un canto más largo y de menor frecuencia, y se reproduce en el suroeste 

de los Estados Unidos. Los mosqueros sauceros generalmente son aves solitarias, incluso en sus áreas de 

invernada en América Central y del Sur.  

Dato interesante  
Los mosqueros sauceros se parecen mucho a los mosqueros aileros (papamoscas aileros), que también se 

reproducen en hábitats húmedos y arbustivos más al norte. Las dos especies se identifican principalmente en 

el campo por sus diferentes cantos. Hasta 1973, estas dos aves se consideraban la misma especie, el 

papamoscas de Traill, el nombre científico del papamoscas saucero. 

Hábitat ideal  
Los papamoscas sauceros se reproducen en una variedad de hábitats arbustivos (> 5% de cobertura de 

arbustos, a menudo especies de sauces) cerca de agua corriente o estancada en todo el oeste de EE. UU. y 

Canadá, incluidos prados de castores, a lo largo de bosques y en tierras bajas con matorrales, colinas y valles 

abiertos y parques de montaña. En el noroeste del Pacífico, también utilizan áreas de matorrales más áridas, 

bosques maduros, áreas verdes de álamo temblón, bosques cerca de tierras agrícolas y en áreas taladas de 

bosques tempranos de sucesión.  En el centro y este de los EE. UU., se reproducen tanto en humedales como 
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en áreas secas de tierras altas, como arroyos ribereños, praderas y bordes de bosques. Los mosqueros 

sauceros del suroeste se reproducen en comunidades de arbustos y bosques ribereños relativamente densos 

compuestas de vegetación nativa y exótica, como sauces, chilca, negundo, jazmin tallo, álamo, tamarisco y 

árbol de paraíso. Los papamoscas sauceros generalmente colocan nidos en sauces u otros arbustos y árboles 

cerca del suelo y dentro del perímetro del matorral de arbustos. Durante la migración, los papamoscas 

sauceros usan hábitats arbustivos húmedos similares con sauces, álamos y árboles de paraíso, y también 

usan campos de cultivo adyacentes.  

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
Mantenga la vegetación ribereña (incluidos árboles y 

arbustos exóticos como tamariscos si no hay 

arbustos nativos disponibles) a lo largo de arroyos, 

ríos, estanques de castores, prados húmedos y otras 

fuentes de agua corriente o estancada. Minimice la 

perturbación de la vegetación ribereña durante la 

temporada de anidación (mayo-julio). Reduzca el 

impacto del pastoreo y el pisoteo de ganado en áreas 

ribereñas a través de cercas en las áreas ribereñas. El 

pastoreo rotacional beneficia a muchas especies 

ribereñas. Desaliente las poblaciones de tordos de 

cabeza café manteniendo el ganado disperso o en 

movimiento y descansando periódicamente las 

unidades de pastoreo durante al menos un año para 

permitir que las poblaciones locales de papamoscas 

sauceros del suroeste se desarrollen sin la presión de 

los tordos. 

Actividades de manejo que deben evitarse 
Evite eliminar el hábitat ribereño, especialmente en el oeste de los EE. UU., mediante actividades como la 

canalización, la construcción de presas, el bombeo de agua subterránea, el desarrollo recreativo y el pastoreo 

intensivo de toda la temporada. Estas actividades han sido particularmente perjudiciales para el papamoscas 

saucero del suroeste. El pastoreo en áreas ribereñas también puede compactar el suelo y crear cárcavas, que 

pueden secar los prados húmedos y también pueden perturbar a los mosqueros que anidan. Evite el uso de 

pesticidas siempre que sea posible, ya que reducen el suministro de insectos para los mosqueros. 
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Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Otras especies que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para los mosqueros sauceros son los 

castores, los mosqueros oscuros y los mosqueros alieros. 
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