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Canary Islands Stonechat

Caldereta, rueca, cartucho

Endemismo canario, insectívoro adaptado a los medios semiáridos de Fuerteventura. No obstante, no es una
especie ubicua y exhibe unas preferencias de hábitat condicionadas por sus estrategias vitales. Está práctica-
mente ausente de los malpaíses y jables y prefiere medios terroso-pedregosos y barrancos con unas caracte-
rísticas muy específicas tanto a nivel de micro-hábitat (presencia de grandes piedras y arbustos) como de pai-
saje (laderas cubiertas por rocas y matorral). Estos hábitats mantienen las mayores abundancias de alimento
(artrópodos), ofrecen una alta disponibilidad de lugares óptimos para ubicar sus nidos y abundantes posade-
ros desde donde detectar a sus presas y desarrollar comportamientos territoriales (Illera, 2001). La alta fide-
lidad al territorio reportada para esta especie se interpreta como una adaptación a la baja variabilidad espa-
cial de los factores (bióticos y abióticos) en la isla de Fuerteventura (Illera & Díaz, en revisión). Su fenología
reproductora está estrechamente relacionada con las lluvias otoñales e invernales y con la disponibilidad de
invertebrados relacionada con éstas (Illera & Díaz, 2006).

Tarabilla canaria (Fotografía: José Juan Hernández)
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DISTRIBUCIÓN

Mundial. Endemismo canario restringido a una única isla.

España. Es una especie endémica de Fuerteventura. 

Canarias. Se han descrito dos subespecies en base a diferencias en la coloración del plumaje, la nominal, S.
d. dacotiae, que es la que está presente en Fuerteventura, y S. d. murielae, la cual se distribuía en los islotes
de Montaña Clara y Alegranza (Bannerman, 1913), considerada ya extinta (Illera, 2004a). La alta variabi-
lidad en la coloración del plumaje detectada en los individuos de Fuerteventura ha llevado a varios autores
a cuestionarse la validez de la subespecie S. d. murielae (Urquhart, 2002). Sin embargo, gracias al uso de téc-
nicas moleculares se han reportado numerosos ejemplos de especiación críptica dentro del género Saxicola
(Illera et al., en preparación), lo cual deja abierto el debate taxonómico sobre esta subespecie. Factores natu-
rales (varios años consecutivos de sequía) y los efectos negativos de mamíferos introducidos (cabras, cone-
jos y gatos) han sido señaladas como las causas más probables de la extinción de la población de los islotes
(Illera et al., 2006).

Alegranza. La población del islote debió haber sido abundante según las impresiones obtenidas por A. H.
Bishop (taxidermista de D. A. Bannerman) en su visita al islote en 1913, donde capturó 10 individuos. Esta
impresión le fue también confirmada por una persona residente en Lanzarote que además le señaló que era
una especie reproductora habitual y que permanecía en la isla todo el año (Bannerman, 1914). La distribu-
ción de la tarabilla en el islote podría haber estado restringida a los mogotes del norte y al interior de
Montaña de Lobos (Martín & Lorenzo, 2001).
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Distribución de la tarabilla canaria en el archipiélago canario durante el período de estudio (1997-2003) según las categorías de
nidificación (cuadrículas UTM de 5 x 5 km).



Montaña Clara. La única referencia sobre la presencia de la tarabilla canaria en este islote proviene de
Bannerman (1914). En junio de 1913 observaron 4 ó 5 individuos en los barrancos de la mitad meridional
del islote, probablemente pertenecientes a un grupo familiar, de los cuales capturaron dos. El resto nunca
más fueron vistos y Bannerman (1963) interpretó que habían abandonado el islote.

Lanzarote. Se han registrado observaciones esporádicas y recientes de algunos individuos en Lanzarote
(Martín & Lorenzo, 2001), lo cual demostraría que la especie es capaz de moverse entre islas aunque nunca
se haya podido confirmar ningún evento reproductor fuera de Fuerteventura. Cuando se compararon los hábi-
tats de esta última isla y Lanzarote se pudo constatar que las condiciones que ofrece esta última en cuanto a
disponibilidad de alimento y características de hábitat eran de peor calidad que las registradas en
Fuerteventura (Illera et al., 2006). Este resultado sugiere que diferencias en la calidad de hábitat y disponi-
bilidad de alimento podrían estar dificultando el desarrollo normal del ciclo vital de aquellos individuos que
consiguieran dispersarse fuera de Fuerteventura, lo cual explicaría que esporádicamente sí puedan localizar-
se individuos pero durante poco tiempo.

Fuerteventura. Se distribuye de manera continua de norte a sur por la isla pero mayoritariamente en luga-
res con amplia disponibilidad de hábitat óptimo. En la zona norte es destacable el área comprendida entre
Fimbapaire y Guisguey (Illera & Tella, 2005; Illera & Díaz, en revisión). En la zona centro es remarcable la
parte oriental del macizo de Betancuria y montaña el Cardón y, finalmente, en el sur son especialmente des-
tacables los barrancos de sotavento de la península de Jandía (Illera & Tella, 2005). Muchas de estas locali-
dades ya fueron también citadas en el pasado (véase Martín & Lorenzo y referencias allí dadas).

POBLACIÓN

En 1985 se realizó el único censo de la especie, estimándose una población de unas 650-850 parejas (Bibby
& Hill, 1987). Una estimación posterior, de menos de 1.300 parejas (BirdLife International, 2004) debe
tomarse con precaución ya que no se realizó ningún censo para obtener dicha cifra. En un estudio reciente
sobre la fidelidad al territorio en la tarabilla canaria, Illera & Díaz (en revisión) estimaron una densidad
media de 0,08 territorios por 10 hectáreas con un rango entre 0,04 y 0,1 territorios/10 ha.

Aunque muy probablemente la cifra estimada por Bibby & Hill (1987) infravalorara el número real de tarabi-
llas, debido al gran desarrollo turístico que está teniendo lugar en la isla, importantes núcleos poblacionales
están siendo afectados negativa e irreversiblemente. Por ello es posible afirmar de manera razonable que actual-
mente hay un menor número de individuos reproductores con respecto a 1985 (Illera, 2004b). La tendencia pre-
vista a corto plazo es continuar e incrementar el desarrollo, tanto de núcleos turísticos como de zonas residen-
ciales más todas las infraestructuras que de estas actividades se derivan (nuevas carreteras, aumento de la acti-
vidad industrial, nuevas zonas de ocio, etc.). Estos factores negativos hacen prever un futuro poco optimista para
la especie con una previsible disminución en los próximos años del número de individuos (Illera, 2004b).

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

Los principales factores de amenaza residen en la destrucción y alteración del hábitat óptimo para la tarabi-
lla canaria, fundamentalmente provocados por la rápida expansión urbanística y el exceso de pastoreo (mayo-
ritariamente de origen caprino). La elevada tasa de depredación de nidos por mamíferos introducidos repor-
tada en la isla (Illera & Díaz, 2006) también supondría un grave factor de amenaza, especialmente en núcle-
os poblaciones pequeños, al influir negativamente sobre el número de individuos reclutados cada año (Illera,
2004b). También se han registrado varios casos de individuos (fundamentalmente juveniles) atropellados en
las carreteras (J.C. Illera, datos no publicados), pero su impacto es desconocido.

Juan Carlos Illera Cobo
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