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Descrita con el nombre De FRINGILLA COELEBS BAKERI, es exclusiva De Gran canaria

Pinzón vulgar: nueva
subespecie endémica
para las islas Canarias
por Juan Carlos Illera, Juan Carlos Rando y Aurelio Martín

No hace falta investigar en lugares remotos ni con especies desconocidas para descubrir
novedades relevantes. En las islas Canarias se conocían hasta ahora tres subespecies
endémicas de pinzón vulgar. Pero gracias a una cuidadosa investigación que detallamos a
continuación, la población de esta ave en Gran Canaria acaba de ser descrita como una
cuarta subespecie: Fringilla coelebs bakeri.
Macho de Fringilla coelebs bakeri,
la subespecie de
pinzón vulgar endémica de Gran
Canaria que ha sido recientemente
descrita (foto: Miguel Ángel Peña).

as islas Galápagos son universalmente
conocidas por mantener una fauna única, entre la que destacan, sin lugar a
duda, los famosos pinzones de Darwin.
La amalgama de tamaños, colores y
formas que caracterizan la avifauna de Galápagos, entre ellas la variabilidad morfológica de

L

12 · Quercus 400 - Junio 2019

los picos de los pinzones que viven en este archipiélago, inspiraron a Darwin para elaborar su
teoría de evolución biológica a través de la selección natural.
Sin embargo, mucho más cerca de nosotros,
tenemos unos archipiélagos atlánticos conocidos como Macaronesia, de la que forman parte
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Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde, también caracterizados por presentar un
gran número de taxones endémicos, entre ellos
pinzones pertenecientes al género Fringilla.
El número de taxones de pinzón presentes en
Macaronesia es mucho más limitado si lo comparamos con Galápagos. Así, si lo circunscribimos a especies endémicas actuales, sólo encontraríamos los dos pinzones azules de las islas Canarias, uno presente en Tenerife (Fringilla
teydea) y otro en Gran Canaria (Fringilla polatzeki). Sin embargo, el proceso de diferenciación
del pinzón vulgar (Fringilla coelebs) en Macaronesia ha sido más profundo y espectacular de lo
que la mayoría podría pensar y representa el
mejor ejemplo de radiación evolutiva ocurrida
dentro de las aves actuales en esta región.

Un mínimo de quince subespecies

El pinzón vulgar es una especie que se distribuye de manera natural por Europa, Oriente Próximo y Norte de África, alcanzando los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias. El número
de subespecies reconocidas en toda el área de
distribución del pinzón vulgar varía entre 15 y
18 según diferentes autores. Es reseñable el hecho de que haya una subespecie endémica por
cada archipiélago macaronésico, excepto en
Canarias, que había reconocidas hasta la fecha
hasta tres (1, 2).

Las poblaciones de pinzón vulgar de Azores
no muestran ningún tipo de diferenciación morfológica (3, 4) o genética significativa (5), de esta manera todas las de este archipiélago se encuadran dentro de la subespecie F. c. moreletti.
En el archipiélago de Madeira, el pinzón vulgar
sólo mantiene poblaciones reproductoras en la
isla de Madeira, en donde está reconocida la subespecie endémica F. c. maderensis. En Canarias la especie se distribuye por las islas centrales y occidentales, estando hoy en día solamente ausente de Fuerteventura y Lanzarote.
Tradicionalmente tres subespecies endémicas
han sido reconocidas en Canarias basadas en
diferencias fenotípicas. Así, F. c. palmae habita
en la isla de La Palma, F. c. ombriosa en El Hierro y F. c. canariensis en Gran Canaria, Tenerife
y La Gomera (1). No obstante, algunos autores
sugieren que el grado de diferenciación, fundamentalmente acústica y genética, encontrada
entre las poblaciones macaronésicas, y a su vez
entre éstas y las poblaciones continentales, les
haría merecedoras de ser consideradas especies verdaderas. Es decir, cada archipiélago albergaría una especie endémica.
En este hipotético escenario hablaríamos de
una especie de pinzón para las Azores (F. moreletti), otra especie para Madeira (F. maderensis), y otra para Canarias (F. canariensis). Ésta
última además agruparía a las tres subespecies
anteriormente citadas (6). Un futuro estudio genómico que analizase en profundidad buena
parte o todo el genoma de cada población ayudaría a confirmar o refutar esta hipótesis. En este artículo usaremos el rango taxonómico de subespecie para referirnos a los taxones endémicos de pinzón vulgar.

Biogeografía histórica del pinzón
vulgar en Macaronesia

Recientes revisiones sobre los procesos de colonización y diversificación de las aves en Macaronesia han puesto de manifiesto dos ideas
principales (2, 6). Una es que no hay una ruta
predominante para explicar la llegada de las
aves a las islas, es decir, que cada taxón exhibe un proceso de colonización diferente. La
otra es que la colonización es un proceso relativamente reciente, que ha ocurrido mayoritariamente dentro de los últimos tres millones de
años.
Este último dato es realmente sorprendente si
tenemos en cuenta la gran movilidad que exhiben las aves, la relativa cercanía de algunas islas al continente (Fuerteventura se sitúa a menos de cien kilómetros de la costa africana), la
edad geológica de muchas islas (Fuerteventura
y Lanzarote tienen más de quince millones de
años de antigüedad) y que otros vertebrados
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PINZÓN VULGAR en Gran canaria

CUADRO 1: subesPecies De Pinzón vulGar en macaronesia

Distribución de las cinco subespecies de pinzón vulgar tradicionalmente reconocidas en Macaronesia. las elipses rojas representan a cada subespecie. la flecha verde indica la ruta de colonización
según marshall y baker (7). la subespecie F. c. ombriosa (5), endémica de el Hierro, no está ilustrada en la figura.

endémicos, como los reptiles canarios, sí alcanzaron el archipiélago en una edad muy temprana (hace 17-20 millones de años).
La ruta de colonización del pinzón vulgar en
Macaronesia fue ya inferida hace veinte años en
un estudio pionero de Marshall y Baker (7). En
su trabajo estos autores plantean que los pinzones vulgares colonizaron primero el archipiélago de Azores, probablemente desde el continente europeo, y que de éste llegaron a Madeira y
finalmente a Canarias (Cuadro 1). Este resultado es cuando menos sorprendente, teniendo en
cuenta la situación geográfica de cada archipiélago, siendo Azores el que más lejos se sitúa de
las masas continentales.
En un artículo posterior, Rando y colaboradores (8) pusieron fechas a estos eventos colonizadores y estimaron que los pinzones vulgares
habrían arribado a Azores hace aproximadamente 1'28 millones de años, aunque recientes estimas rebajan esta edad hasta el Pleistoceno medio (824.000 años) (9). A continuación, los pinzones vulgares habrían llegado a
Madeira hace aproximadamente 700.000 años
y finalmente a Canarias hace unos 600.000
años (9).
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Historia evolutiva de los pinzones
vulgares en Canarias

Los pinzones vulgares fueron estudiados en Canarias desde el punto de vista genético por Suárez y colaboradores (10), usando una combinación de genes mitocondriales y nucleares. Los resultados apuntaban a que los pinzones de Gran
Canaria se correspondían con un linaje genéticamente diferenciado de las otras poblaciones de
pinzón vulgar de Canarias. Este resultado volvía
a poner en primer plano de actualidad a Gran Canaria, ya que previamente se habían encontrado
resultados genéticos parecidos en esta isla con
los petirrojos y herrerillos canarios (6).
Con estos precedentes, un grupo de investigadores adscritos a la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (organismo participado por
el CSIC, la Universidad de Oviedo y el Principado
de Asturias), junto con la Universidad de La Laguna (Tenerife) y el Museo Real de Ontario (Toronto, Canadá), nos preguntamos si aparte de la diferenciación genética era posible inferir también
cierta diferenciación morfológica, acústica o de
otro tipo, entre las poblaciones canarias.
En primer lugar, secuenciamos más pinzones
vulgares de Gran Canaria y los analizamos conjuntamente con la información ya publicada en
los otros archipiélagos macaronésicos y continentales (8) (Cuadro 2). En segundo lugar, medimos diez características osteológicas, tanto
www.revistaquercus.es
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El barranco de la
Virgen, en el norte
de Gran Canaria,
es un ejemplo del
hábitat típico del
pinzón vulgar en
esta isla (foto: Aurelio Martín).
Debajo, macho y
hembra de pinzón
vulgar, pertenecientes a la nueva
subespecie descrita en Gran Canaria, en el barranco
de la Virgen (fotos:
Aurelio Martín).

craneales como post-craneales, en 110 ejemplares pertenecientes a las cinco islas canarias.
Para ello usamos la impresionante colección osteológica que mantiene el Museo Real de Ontario. Asimismo, analizamos el patrón de coloración de las plumas de la cola, ya que como se
ha puesto de manifiesto en otras poblaciones
de pinzones podrían existir diferencias en el diseño del color (11). En tercer lugar, revisamos
toda la información disponible sobre parámetros acústicos, así como de la morfología espermática, para poder entender desde una perspectiva macaronésica cómo de diferentes son
los pinzones vulgares de la isla de Gran Canaria.

De la bioloGía molecular
a la Política De conservación

CUADRO 2:

Macho de pinzón
vulgar capturado
para su anillamiento en Gran
Canaria (foto:
Ángel Moreno).

El uso rutinario de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (más
conocida como Pcr) ha permitido comprender eventos de colonización y diversificación de multitud de organismos, incluidos muchos de los presentes en las
islas canarias (2, 6). Desde que a finales de los años noventa empezaran a publicarse los primeros artículos moleculares con aves macaronésicas, se ha avanzado de manera significativa en la comprensión de los procesos de especiación,
pudiéndose además identificar linajes crípticos (taxones diferenciados genéticamente pero no morfológicamente) dentro de la avifauna canaria (6). este proceso de diferenciación críptico tiene importantes implicaciones para la preservación de la biodiversidad, ya que exigiría a las administraciones competentes
establecer medidas específicas de conservación y gestión de estos taxones.
Quercus 400 - Junio 2019 · 15
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PINZÓN VULGAR en Gran canaria
Nuestras conclusiones, al detalle

Los resultados genéticos, incluyendo a todos los
taxones macaronésicos y continentales (es decir, Península Ibérica y el norte de África), confirmaron que los pinzones de Gran Canaria aparecen como un linaje claramente diferente, con
una historia evolutiva diferenciada del resto de
las subespecies de Canarias. Nuestras estimas
de divergencia sugieren que el aislamiento genético de los pinzones de Gran Canaria se inició
hace alrededor de 500.000 años, es decir, poco
después de haber colonizado las islas Canarias.
Nuestros resultados genéticos están en concordancia con los resultados acústicos obtenidos
por Lachlan y colaboradores (12) y con los resultados sobre la morfología espermática obtenidos por Stensrud (13).
Entrando en más detalle en el trabajo de
Lachlan y colaboradores, estos autores realizaron un experimento para evaluar hasta qué
punto las poblaciones de pinzón vulgar de Gran
Canaria y Tenerife eran diferentes. Para ello
criaron ejemplares de ambas islas en condiciones de aislamiento desde su nacimiento y los
expusieron a los cantos tanto de pinzones insulares como continentales. Los resultados mostraron que los pinzones tanto de Tenerife como
de Gran Canaria respondían mayoritariamente
a los cantos de sus respectivas poblaciones de
origen, pero de manera muy escasa a los cantos
de otras poblaciones.
Nuestros estudios morfológicos tanto craneales como post-craneales, por el contrario, no sugieren ningún tipo de diferenciación significativa
entre los pinzones de Tenerife y los de Gran Canaria. Sin embargo, sí encontramos un resultado
interesante al comparar las cinco poblaciones canarias: las diferencias morfológicas entre ejemplares de Tenerife y Gran Canaria y las restantes

poblaciones, es decir, La Gomera, La Palma y El
Hierro, se ajustan al patrón de coexistencia o ausencia con poblaciones de pinzón azul. Así, las
poblaciones de las islas pequeñas (La Gomera,
La Palma y El Hierro), donde no habita el pinzón
azul, exhiben los caracteres morfológicos tanto
craneales como post-craneales más grandes.
Este resultado sugiere la existencia de un fenómeno denominado desplazamiento ecológico de
caracteres. En otras palabras, en las islas mayores de Tenerife y Gran Canaria, los pinzones vulgares se volverían más pequeños para evitar
competir por los recursos tróficos con las formas
más grandes representadas por los pinzones
azules. En cambio, como en La Gomera, La Palma y El Hierro no habita ninguna otra especie del
género Fringilla, los pinzones vulgares no tienen
que competir por los recursos con ninguna otra
especie ecológicamente similar, lo cual provocaría una expansión de su nicho ecológico. Esta situación vendría reflejada en la mayor variabilidad de tamaños craneales y post-craneales encontrados en los pinzones vulgares de estas islas
pequeñas. A este mecanismo se le conoce como
el fenómeno de relajación de caracteres (14).
A nivel de coloración de plumaje, todavía los
pinzones de Gran Canaria se podrían diferenciar
por presentar una mayor tendencia a presentar
color rosáceo en el pecho en lugar de naranja y,
sobre todo, por el patrón de coloración de la
cuarta rectriz de la cola, con una ausencia casi
completa de color blanco, aspecto que sí muestran mayoritariamente los pinzones vulgares de
Tenerife y La Gomera (Cuadro 3).

Nombre en honor a Alan Baker

En conjunto, los resultados encontrados en la
aproximación multidisciplinar que hemos desarrollado para determinar el grado de diferen-

CUADRO 3: la Prueba De la cuarta rectriz

Vista general de las plumas rectrices externas de tres machos de pinzón vulgar de Gran canaria, tenerife y la Gomera. la gran
mayoría de los ejemplares de tenerife y la Gomera presentan manchas blancas de diferente extensión en la cuarta rectriz, circunstancia que no ocurre con los pinzones de Gran canaria.
16 · Quercus 400 - Junio 2019
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ciación de los pinzones vulgares de Gran Canaria evidencian que hay un proceso de especiación críptico en marcha dentro de esta especie
en el archipiélago. Este proceso de divergencia
está determinado sobre todo por la diferenciación genética y acústica.
Por todo ello, hemos elevado al pinzón vulgar
de Gran Canaria a la categoría de subespecie,
describiéndola formalmente con el nombre
científico de Fringilla coelebs bakeri (9) en honor a los trabajos realizados previamente con
este género por el ya fallecido Dr. Alan Baker.

Muestrario fotográfico de la diversidad de
pinzones del género
Fringilla en la región
macaronésica, con
algunos de los taxones presentes en la
actualidad: (1) Pinzón azul de Tenerife
(F. teydea). Foto: Aurelio Martín; (2) Pinzón vulgar de Madeira (F. coelebs maderensis). Foto: Guillermo López; (3) Pinzón
vulgar de La Palma
(F. coelebs palmae).
Foto: Beneharo Rodríguez; (4) Pinzón
vulgar de El Hierro
(F. coelebs ombriosa).
Foto: Beneharo
Rodríguez.
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PINZÓN VULGAR en Gran canaria

CUADRO 4: Población y amenazas

Barranco con erosión ocasionada por el sobrepastoreo en Agaete (Gran Canaria),
lo que ha desencadenado la pérdida de masa árborea y arbustiva. Sería un ejemplo de alteración de hábitat para el pinzón vulgar (foto: Aurelio Martín).

Si bien no hay ninguna estima sobre el contingente poblacional
del pinzón vulgar en la isla de Gran Canaria, es una especie relativamente abundante en todas las formaciones boscosas de la isla, excepto en aquellas de pinar maduro donde es sustituida por el pinzón
azul. no obstante, sería recomendable llevar a cabo algún tipo de estima poblacional insular, así como el seguimiento de la densidad en
poblaciones seleccionadas que sirviera de base para conocer su futura evolución demográfica.
como principal amenaza para esta especie en Gran canaria -y en extensión para todas las poblaciones canarias- habría que señalar a la
reducción de las masas forestales de la isla, bien por un manejo forestal inadecuado o por los incendios provocados. además, el mal
uso de rodenticidas utilizados para el control de roedores introducidos -ratas y ratones- en las áreas recreativas que tan asiduamente visitan, así como de fitosanitarios de uso agrícola en zonas cultivadas
próximas a su área de distribución, podrían también suponer amenazas para la especie.
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