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DISTRIBUCIÓN

Mundial. Endemismo macaronésico propio de Azores, Madeira y

Canarias (Snow & Perrins, 1998). Ha sido introducida en otras

partes del mundo, como Bermudas, Hawaii y Puerto Rico

(Clement et al., 1993). Población europea (SPEC 4) estimada en

110.000-160.000 pp. (BirdLife International/EBCC, 2000).

España. En el archipiélago canario está presente en las islas cen-

trales y occidentales (Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El

Hierro y La Palma), y recientemente se ha asentado también en

Lanzarote y Fuerteventura. Martín & Lorenzo (2001) recopilan

información de su presencia en el pasado incluso en los islotes

de Alegranza y Montaña Clara. Es un ave característica de culti-

vos con arbolado y márgenes de áreas boscosas de monteverde

y pinar. También ocupa zonas costeras, sobre todo aquellas cul-

tivadas y con jardines, y del piso basal (cardonal-tabaibal), y

llega al matorral de alta montaña a más de 2.000 m de altitud,

aunque en este último hábitat probablemente no se reproduce

(Martín, 1987; Martín & Lorenzo, 2001). Además, en las islas

orientales habita los barrancos con formaciones de tarajales, y
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las pequeñas plantaciones de pinos, así como los jardines de los

complejos turísticos (Purroy, 1997). Se han señalado desplaza-

mientos de tipo dispersivo una vez finalizada la época de repro-

ducción, sobre todo de carácter altitudinal hacia cultivos, zonas

del piso basal y matorrales de alta montaña (Martín & Lorenzo,

2001). También alcanza los roques costeros cercanos a las islas,

y es posible que el origen de parte de los efectivos de las islas

orientales tengan que ver con su capacidad para atravesar

pequeños estrechos de mar, aunque no se descartan introduc-

ciones (Martín & Lorenzo, 2001). 

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

La población en Canarias se ha estimado en 80.000-90.000 pp.

(Tucker & Heath, 1994), pero no se dispone de datos más actua-

les. Existen datos de densidad en varias islas y tipos de hábitat.

En el Parque Nacional de Garajonay los valores difieren entre los

distintos ambientes: 0,2-1,4 aves/10 ha en áreas de laurisilva; 1,0-

4,6 aves/10 ha en fayal-brezal y, finalmente, 9,0-71,0 aves/10 ha en

matorrales de sustitución y repoblaciones (Emmerson et al.,
1993). En medianías de Tenerife, a lo largo de un ciclo anual su

densidad osciló entre 1,6 aves/ha en mayo y 67,2 aves/ha en agos-

to, con un promedio de 20,8 aves/ha (Alonso et al., 1990). En

esta última isla, en pinares se señalan diferencias en primavera

en formaciones de pino canario frente a las de pino de

Monterrey: 0,5 y 2,4 aves/10 ha respectivamente (Carrascal,

1987a), mientras que a lo largo de un año la densidad osciló en

el monteverde entre 0,4 aves/10 ha en enero y 5,3 aves/10 ha en

mayo (SEO/BirdLife, 1996c). Aunque se considera aún un ave

muy común, y se advierte una cierta expansión geográfica, es

posible que al mismo tiempo esté produciéndose una disminu-

ción local de efectivos en áreas tradicionales.

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

No se pueden aplicar adecuadamente los criterios de la UICN

(Datos Insuficientes, DD). A pesar de su actual abundancia, en las

últimas décadas se adivina cierta reducción local por la destruc-

ción de su hábitat y la captura de ejemplares para su manteni-

miento en cautividad (Purroy, 1997), así como por la incidencia

negativa de los productos fitosanitarios empleados en la agricul-

tura y la acción de depredadores introducidos.
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