
difíciles de aplicar debido a los gravísimos problemas socioeco-

nómicos por los que atraviesa este continente. Corregir las se-

quías, la desertificación y la deforestación del Sahel, debidas a

cambios climáticos globales y sobrepoblación humana, es una ta-

rea muy difícil. No obstante, el empleo abusivo de pesticidas (al-

gunos muy tóxicos y prohibidos en países occidentales) sí podría

ser reducido. En España las medidas de conservación deben en-

caminarse hacia la protección de los bosques maduros y facilitar

lugares de anidamiento, pues acepta bien las cajas-nido. No existe

ningún programa o plan de protección específico para el Colirro-

jo Real en España; como tampoco existen campañas permanen-

tes de instalación de nidales que beneficiaría a muchas aves.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS

— Conservación de bosques maduros. Mediante protección legal y

eficaz en la práctica. En la realidad nos encontramos con poca

superficie de bosques maduros protegidos, que en su mayor par-

te sólo se encuentran declarados legalmente, careciendo de me-

didas de gestión que garanticen una protección real.

— Campañas permanentes de instalación de cajas anidaderas. El hecho

de que en Reino Unido, donde el uso de nidales es habitual, la po-

blación de Colirrojo Real haya aumentado más de un 50% entre

1970 y 1990 (Järvinen, 1997), indica lo acertado de esta medida.

— Reducción del uso de pesticidas en medios forestales.
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La Tarabilla Canaria, especie endémica de Fuerteventura, se encuentra En Peligro de extinción debido al gran auge urbanístico que en los últimos años se está

produciendo en la isla y que está afectando a numerosos e importantes núcleos poblacionales, sobre todo en el sur (península de Jandía). La alta fidelidad al terri-

torio mostrada por los individuos adultos acentúa el principal problema para su conservación, que es la destrucción y alteración de los hábitats óptimos.

DISTRIBUCIÓN

La Tarabilla Canaria es una especie endémica de Fuerteventura.

Dos subespecies son reconocidas, la nominal (S. d. dacotiae), que

es la que está presente en dicha isla, y S. d. murielae, la cual se distri-

buía en los islotes de Montaña Clara y Alegranza (norte de Lanza-

rote). Ésta última está ya considerada como extinta (Martín et al.,

1990).

POBLACIÓN Y TENDENCIAS

En el único censo realizado hasta la fecha se estimó una pobla-

ción que oscilaría entre las 650 y 850 pp. (Bibby & Hill, 1987). No

obstante, debido al gran desarrollo turístico que en los últimos

años está sufriendo la isla, numerosos e importantes núcleos po-

blacionales han sido o están siendo afectados de manera irreversi-

ble: barrancos de Vinámar, Butihondo, Mal Nombre, el Ciervo,

etc. (obs. pers.). Por todo ello, se puede concluir de manera plausi-

ble que el número de adultos reproductores ha disminuido en

Fuerteventura desde 1985 debido a la destrucción del hábitat de-

sarrollada en muchos de estos lugares. Además, como la tenden-

cia que se vislumbra a corto plazo es continuar e incrementar el

desarrollo tanto de núcleos turísticos como de zonas residencia-

les, a lo que hay que añadir todas las infraestructuras asociadas a

este fenómeno (nuevas carreteras, aumento de la actividad indus-

trial, etc.), es previsible que el número de individuos seguirá dis-

minuyendo en los próximos años. A esto hay que sumar la pérdi-

da de nidadas e individuos adultos por la depredación de mamífe-

ros introducidos (fundamentalmente gatos y ratas), y el grave de-

terioro que el exceso de pastoreo está causando sobre las

comunidades vegetales y la fauna asociada, lo que propicia una

degradación constante de los hábitats óptimos para la especie.

ECOLOGÍA

A pesar de ser una de las pocas aves exclusivas de España, y cons-

tituir además un endemismo restringido a la isla de Fuerteventura,

ha sido una de las especies menos conocidas no sólo de Canarias

sino también del Paleártico occidental (Illera, 2001a). Sólo en fe-

chas recientes se han llevado a cabo diferentes estudios con el ob-

jetivo final de comprender mejor los factores que determinan su

distribución y abundancia (Bibby & Hill, 1987; Illera, 2001b).

De los diferentes hábitats que se pueden diferenciar en Fuer-

teventura, este ave selecciona las zonas terroso-pedregosas y ba-

rrancos, con arbustos medianos y grandes, fuerte pendiente y pie-

dras grandes (Illera, 2001b). Estos medios no sólo mantienen las

abundancias de invertebrados más altas, sino además les ofrecen

lugares para ubicar sus nidos y abundantes posaderos desde don-

de buscar los artrópodos de los que se alimenta.

La alta fidelidad por el territorio mostrada durante todo el año

por los individuos adultos, les hace ser muy vulnerables a cual-

quier tipo de alteración o destrucción de su hábitat. Esta circuns-
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tancia compromete a identificar y proteger de manera urgente to-

dos los lugares óptimos para asegurar la supervivencia de este

túrdido en el futuro (J. C. Illera, datos propios).

AMENAZAS

Destrucción o alteración del hábitat. (1) El principal factor

de amenaza reside en la rápida expansión urbanística que se está

produciendo en Fuerteventura en forma de nuevas urbanizacio-

nes, crecimiento de los núcleos urbanos, implantación de nuevas

vías circulatorias, plantas industriales, explotaciones mineras,

campos de golf, etc. Estas actuaciones, cuando coinciden con lu-

gares óptimos de la especie (ej. bcos. de Vinámar, Butihondo, Mal

Nombre), suponen una merma real del número de efectivos ya

que destruyen de manera irreversible estas zonas al reducir el nú-

mero de territorios tanto de alimentación como de cría (Illera,

2001b).

Depredación de nidos por mamíferos introducidos. (1)

La depredación de nidos por mamíferos introducidos (gatos y ra-

tas) puede alcanzar valores cercanos al 50%, provocando una im-

portante disminución del número de nuevos individuos recluta-

dos cada año (J. C. Illera, datos propios).

Pastoreo. (2) En Fuerteventura existe una fuerte presión ga-

nadera, mayoritariamente caprina. En muchos casos esta cabaña

se encuentra en régimen de explotación semi-extensiva, siendo el

más extremo el protagonizado por lo que se conoce localmente

como “cabras de costa”, esto es, rebaños de cabras que buscan su

alimento en libertad por cualquier parte de la isla, con un aprove-

chamiento muy puntual por parte de los propietarios. Aparte del

daño directo que causa sobre la flora endémica, el exceso de pas-

toreo ocasiona una disminución de la cobertura vegetal, que deja

el suelo desnudo y expuesto a los procesos de erosión hídrica y

eólica. Además, su continuo pisoteo destruye los terrones super-

ficiales y facilita que las partículas del suelo sean más fácilmente

arrastradas por el agua y el viento. Por tanto, el sobrepastoreo está

produciendo una degradación de la vegetación y del suelo que

está acelerando el proceso de desertificación de la isla de Fuerte-

ventura (Torres, 1995). A esta circunstancia habría que añadir la

alteración y reducción de las comunidades de invertebrados aso-

ciadas a esta vegetación, lo cual se traduce en menor cantidad de

alimento disponible para las comunidades de aves insectívoras, de

las cuales la Tarabilla Canaria forma parte (Illera, 2001b).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

1985.-La ICBP (ahora BirdLife International) realiza el primer y único

censo de la Tarabilla Canaria en Fuerteventura (Bibby & Hill, 1987).

1994.-BirdLife International clasifica a la Tarabilla Canaria

como “Casi Amenazado” y como una especie que necesita medi-

das de conservación (SPEC, categoría 2) (Collar et al., 1994).

1998.-Se revisa la categoría de protección de la Tarabilla Ca-

naria en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, pasando

de la categoría “De interés Especial” a la de “Vulnerable”. Ello,

“exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, en su caso, la

protección de su hábitat”, según refleja la Ley 4/1989, de 21 de

marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y

Fauna Silvestres.

1998.-El Cabildo Insular de Fuerteventura financia parcial-

mente un proyecto de investigación sobre los patrones de selec-

ción de hábitat de la especie.

1998.-SEO/BirdLife publica su revisión de Áreas Importan-

tes para las Aves (IBA), de las cuales 9 son identificadas como es-

pecialmente importantes para la Tarabilla Canaria (Viada, 1998).

1999.-SEO/BirdLife elabora el Plan de Acción para la Tarabi-

lla Canaria (Illera, 1999)

2001.-El Cabildo Insular de Fuerteventura subvenciona un

proyecto de investigación sobre el éxito reproductor de la Tarabi-

lla Canaria durante el año 2001.

2001.-La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Medio

Ambiente, financia un estudio sobre la movilidad de la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS

— Elaborar y aprobar el Plan de Conservación y cumplimiento

de sus directrices (1).

— Identificar y proteger las Áreas Importantes para la Tarabi-

lla Canaria. Esta actuación debe ser prioritaria ya que ac-

tualmente hay muchas zonas excepcionales que carecen de

cualquier tipo de amparo legal. Esto se podría lograr me-

diante el desarrollo de un nuevo modelo de distribución y

abundancia (1).

— Campaña específica de sensibilización de la población resi-

dente y turista del efecto pernicioso de los mamíferos in-

troducidos, en especial, de los gatos asilvestrados. Dado lo

complejo que es erradicar esta especie depredadora e intro-

ducida en toda la isla, sólo sería factible llevar a cabo opera-

ciones de reducción y/o eliminación de sus efectivos en

aquellos hábitats óptimos donde el daño sobre las pobla-

ciones de Tarabilla Canaria alcancen situaciones dramáti-

cas (2).

— Control del número de cabezas de ganado en régimen extensi-

vo o semiextensivo en las áreas importantes para la Tarabilla

Canaria (3).

— Seguimiento regular de varias poblaciones en distintos encla-

ves de la isla para detectar posibles tendencias negativas y po-

der actuar de forma inmediata (3).

— Campaña de información y sensibilización, tanto a la pobla-

ción residente como turista, sobre la necesidad de proteger a

esta especie única en el mundo (5).
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