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Origen y evolución 

Un análisis reciente de las relaciones filogenéticas entre poblaciones mediante análisis de ADN 
mitocondrial señala que las poblaciones de Canarias y del norte de África forman un clado que 
sería el grupo hermano del clado Parus caeruleus/ Parus cyanus (Salzburger et al., 2002). 
Estos autores concluyen que este grupo debe ser reconocido como especie con el nombre de 
Parus teneriffae Lesson, 1831, que recientemente ha sido incluido en el género Cyanistes (Gill 
et al., 2005). 

Se han propuesto varios modelos de colonización de las Islas Canarias por los herrerillos. 
Grant (1979) basándose en datos morfológicos propuso que hubo un evento único de 
colonización seguido por colonización de isla en isla hacia el oeste. Posteriormente comenzó el 
uso de herramientas genéticas y se propuso que hubo una colonización inicial de Tenerife, a 
partir de la cual colonizó el resto de islas (Kvist et al., 2005), exceptuando la Palma que habría 
sido colonizada desde Europa (Dietzen et al., 2008). Otros autores (Illera et al., 2011) apoyaron 
la colonización independiente de La Palma y argumentaron que habría habido un evento de 
colonización en las islas centrales y que desde allí habría colonizado hacia el este isla por isla.  

Los estudios más recientes coinciden en que los herrerillos afrocanarios forman un grupo 
monofilético formado por cuatro clados. Su origen es continental y las islas Canarias fueron 
colonizadas tres veces, no habiendo vuelto a colonizar el continente desde allí (Gohli et al., 
2015; Stervander et al., 2015). Las poblaciones de la isla de la Palma y de Libia representan 
las poblaciones ancestrales del grupo (Päckert et al., 2013). La primera colonización de 
Canarias tuvo lugar en la isla de la Palma. Una segunda colonizó las islas de la Gomera, 
Tenerife, El Hierro y Gran Canaria. La tercera colonizó Lanzarote y Fuerteventura (Gohli et al., 
2015; Stervander et al., 2015). 

  
Descripción 

Parte superior de la cabeza blanca, con una mancha azul en el centro. Una banda azul 
negruzca va desde pico a la parte posterior de la cabeza pasando por el ojo, y se reúne en la 
nuca con otra banda azulada que bordea las mejillas de color blanco por debajo y llega hasta la 
parte inferior del pico. Dorso verde-pardo. Alas y parte superior de la cola de color azul. Pecho 
y parte inferior de la cola de color amarillo. Hay restos de una pequeña banda negra sobre el 
centro del pecho. Pico negro y patas azuladas.  

  

Biometría 

La longitud media del ala varía ( en ejemplares vivos) entre 63,4 mm en Tenerife (n = 10), 63,6 
mm en La Gomera (n = 8), 60,7 mm en Gran Canaria (n = 12), 61,3 mm en El Hierro (n = 6), 
61,0 mm en Fuerteventura (n = 19) y 60,2 mm en Lanzarote (n = 14) (Dietzen et al., 2008). 

La longitud media del ala mide (en ejemplares de museo) 62,4 mm (n = 120) en machos y 60,0 
mm (n = 71) en hembras de Tenerife, Gomera y Gran Canaria, 61,0 mm (n = 58) en machos y 
58,6 mm (n = 27) en hembras de Lanzarote y Fuerteventura,  62,9 mm (n = 49) en machos y 
59,9 mm (n = 39) en hembras de El Hierro y 61,4 mm (n = 36) en machos y 57,8 mm (n = 20) 
en hembras de La Palma (Grant, 1979). 

En una muestra de 100 machos y 100 hembras vivos de Tenerife, la longitud del ala mide de 
media 64,7 mm en machos (rango= 63-67) y 60,5 mm en hembras (rango= 58-63), la longitud 
del pico 11 mm en machos (rango= 11-12) y 10,9 mm en hembras (rango= 10-11), la altura del 
pico 3,9 mm en machos (rango= 3,9-4) y 3,6 mm en hembras (rango= 3-4), la longitud de la 
cola 53,6 mm en machos (rango= 50-56) y 51 mm en hembras (rango= 49-53) y la longitud del 
tarso 21,4 mm en machos (rango= 21-22) y 20,4 mm en hembras (rango= 19-21) (Garcia-del-
Rey, 2010). 

  
Masa corporal 
La masa corporal media varía entre 10,9 g en Tenerife (n = 10), 11,2 g en La Gomera (n = 8), 
11,4 g en Gran Canaria (n = 12), 11,6 g en El Hierro (n = 6), 9,9 g en Fuerteventura (n = 19) y 
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10,7 g en Lanzarote (n = 14) (Dietzen et al., 2008). Grant (1979) señala una masa corporal 
media de 10,1 g en Tenerife (n = 8). 

Los machos de Tenerife tienen una masa corporal media de 11,3 g (rango= 10-12 g; n= 100) y 
las hembras 10,6 g (rango= 9-12 g; n= 100) (Garcia-del-Rey, 2010). 

 

Dimorfismo sexual 
En la subespecie C. t. teneriffae, en su primer año tienen una forma similar del pico a los 
adultos pero son más pequeños en longitud del ala, taso, cola y masa corporal. Los machos 
son de media más grandes que las hembras en longitud del ala, longitud del pico, altura del 
pico y tarso. Las variables más importantes son la longitud del ala y la altura del pico. Los 
machos tienen una longitud del ala mayor de 62,5 mm y una altura del pico mayor de 3,7 mm 
(García del Rey et al., 2010). 

  

Variación geográfica y subespecies 

Hay variación entre islas en la talla corporal, tamaño del ala, tamaño del pico, coloración, 
longitud de los espermatozoides y estructura del canto. Dietzen et al. (2008) señalan que la 
variación morfológica entre islas afecta fundamentalmente a la longitud de la primera 
secundaria, longitud del ala y anchura del pico. 

Subespecies: 

Cyanistes teneriffae teneriffae Lesson, 1831. Distribución: Tenerife y La Gomera. Dorso gris 
azulado oscuro y partes inferiores amarillo oscuro.  

Cyanistes teneriffae ultramarinus Bonaparte, 1841. Distribución: Lanzarote, Fuerteventura y 
noroeste de África. Dorso gris pálido, partes inferiores amarillento pálido. Incluye degener 
Hartert, 1901, descrita de las Canarias orientales (Dietzen et al., 2008).  

Cyanistes teneriffae ombriosus Meade-Waldo, 1890. Distribución: El Hierro. Parte superior del 
dorso gris y la inferior gris verdoso. Partes inferiores más oscuras que otras poblaciones.  

Cyanistes teneriffae palmensis Meade-Waldo, 1889. Distribución: La Palma. Partes inferiores 
blanquecinas. 

Cyanistes teneriffae hedwigii Dietzen, García del Rey, Delgado Castro y Wink, 2008.  
Distribución: Gran Canaria. Dorso algo más pálido y más gris que las de Tenerife. Mancha 
negra de la garganta más ancha con bordes laterales más convexos. Según Manegold (2012) 
el nombre correcto debería ser edwigae.   

La longitud de los espermatozoides es más corta en C. teneriffae de la isla de La Palma que en 
otras poblaciones afrocanarias (Gohli et al., 2015). Se ha sugerido que algunas de las 
poblaciones afrocanarias merecen estatus de especie (Gohli et al., 2015) pero otros autores 
señalan que son necesarios estudios más detallados (Stervander et al., 2015).  

  
Muda 

Muda postreproductora completa en adultos, parcial en post-juveniles (Garcia-del-Rey, 2015). 

  

Voz 

La más utilizada es "tsi, tsi, tsi", usada como llamada de contacto. También utiliza "chirr-rr-rr" 
como llamada de alarma (Cramp y Perrins, 1993). El canto muestra variaciones entre islas 
(Schottler, 1993, 1995; Dietzen et al., 2008). 

La longitud media de las estrofas del canto es mayor en Gran Canaria que en otras 
poblaciones (Dietzen et al., 2008). 
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En La Palma emiten “chii, chii…”, “chippi, chippi” y “chink”. El grito de alarma es “tcher-tcher-
cher-cher-cher” (Moreno, 2000). La llamada suena “tsa-sa-chus” y el canto “tse-chiir..tse-
chii…tse-chiir” (Garcia-del-Rey, 2015). En El Hierro se ha descrito “churrr”, que a veces termina 
churrr-iip” y “ti-cher…ti-cher” (Moreno, 2000). En Tenerife también utilizan “churrr” y ti-cher…ti-
cher” (Moreno, 2000). También se utiliza “churrr” en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote 
(Moreno, 2000; Garcia-del-Rey, 2015). 

  

Hábitat  
Especie forestal, se puede encontrar en Canarias en bosques de coníferas, monte verde, 
matorrales, palmerales y tarajales (Martín y Lorenzo, 2001).  

En la isla de Tenerife ocupa variados tipos de hábitats dentro de un enorme rango altitudinal, 
incluyendo zonas urbanas. El desarrollo del estrato arbóreo en cobertura y en altura y la 
existencia de barrancos son los factores más importantes que influyen en la variación de la 
abundancia en la isla de Tenerife (Carrascal y Palomino, 2005). 

Su hábitat óptimo en Lanzarote lo constituye la combinación de palmerales con frutales, 
manchas termófilas, tarajales, pinares y acacias (Lorenzo, 2007). En Fuerteventura se 
encuentra sobre todo en palmerales y tarajales (García del Rey, 2004b; García del Rey y 
Cresswell, 2006). Su hábitat óptimo en Fuerteventura lo constituyen la combinación de frutales, 
sobre todo granado e higuera, con tarajales y palmerales, especialmente con mayor presencia 
de macizos montañosos y barrancos así como cursos de agua (Lorenzo, 2007). En Gran 
Canaria abunda en pinares, es menos común en cultivos de eucaliptos y castaños y es escaso 
en matorrales de Euphorbia y jardines (Dietzen et al., 2008). Según Lorenzo (2007) En Gran 
Canaria se encuentra en zonas de vegetación potencial de monteverde y pinares, núcleos 
urbanos, barrancos con cultivos. En La Gomera se encuentra en la laurisilva, fayal-brezal, 
matorrales, plantaciones, barrancos húmedos y cultivos. En El Hierro se encuentra sobre todo 
en el pinar y monteverde. En La Palma, se encuentra en el pinar, monteverde, barrancos, 
saucedas y cultivos colindantes con el pinar (Lorenzo, 2007). 

Los Herrerillos de Tenerife tienen un tarso-metatarso más largo y una inserción más proximal 
del músculo flexor del tarso-metatarso, lo que es consistente con el uso más frecuente de las 
poblaciones ibéricas de las posturas de colgarse y de trepar (Carrascal et al., 1994). 

  
Abundancia 

En Tenerife alcanza sus mayores densidades en medios arbolados muy desarrollados (8,44 
aves/10 ha en pinares maduros de Pinus canariensis) o en barrancos con muy alta cobertura 
de arbustos en ausencia de bosques. En medios arbustivos no localizados en barrancos puede 
ser abundante si la cobertura de matorral es alta (Carrascal y Palomino, 2005). Se han 
estimado densidades de 10,2 aves/10 ha en repoblaciones de P. canariensis y 29 aves/ 10 ha 
en plantaciones de P. radiata de Tenerife (Carrascal, 1987). En la laurisilva de Tenerife se ha 
estimado un valor medio de 12,1 aves/10 ha (Martín y Lorenzo, 2001). 

En isla de Tenerife otro estudio ha estimado densidades de 71,5 aves/km2 en barrancos, 64,4 
aves/km2 en pinares a altitudes menores de 1.500 m, 51,8 aves/km2 en fayal-brezal, 44,8 
aves/km2 en laurisilva, 32,4 aves/km2 en pinares a altitudes superiores a 1.500 m, 29,4 
aves/km2 en matorral denso de Euphorbia, 27,4 aves/km2 en matorrales situados a altitudes 
medias, 15,6 aves/km2 en zonas urbanas, 13,1 aves/km2 en zonas agrícolas, 7,8 aves/km2 en 
pastizales, 7,8 aves/km2 en matorral disperso de Euphorbia y 0,6 aves/km2 en matorral 
subalpino (Seoane et al., 2011). 

Se ha estimado su abundancia en Gran Canaria en 12,9 – 14,5 aves/10 ha  (Martín y Lorenzo, 
2001). 

En La Gomera se citan valores de 9,83 aves /10 ha en sectores con matorrales y plantaciones, 
10,28 aves/10 ha en el fayal-brezal arbóreo y 17,19 aves/10 ha en la laurisilva.  

En La Palma los valores de densidad varían a lo largo del ciclo anual en las principales 
formaciones vegetales entre 6,13 aves/10 ha en pinares, 5,7 aves/10 ha en el monteverde y 
2,15 aves /10 ha en saucedas. Según la estructura del monte, los valores más altos 
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corresponden al pinar con sabinas (7,96) y al pinar húmedo (7,33) y los más bajos al 
monteverde termófilo (1,68) y la sauceda (2,15). Los promedios obtenidos en el fayal-brezal 
(6,61), pinar (5,87) y montes de P. radiata (5,51) son más parecidos. En el Parque Nacional de 
la Caldera de Taburiente los valores varían a lo largo del ciclo anual entre la sauceda (23,53 
aves/10 ha), las zonas de cultivo (18,65 aves/10 ha), el pinar (13,92 aves/10 ha) y el matorral 
de cumbre (4,55 aves/10 ha) (Lorenzo, 2007). 

En la isla de la Palma otro estudio ha estimado densidades de 1,25 aves/km2 en pinares con 
monteverde, 1,06 aves/km2 en pinares, 0,89 aves/km2 en fayal-brezal, 0,58 aves/km2 en 
laurisilva, 0,26 aves/km2 en en zonas agrícolas de medianías con matorral, 0,20 aves/km2 en 
zonas agrícolas de medianías, 0,13 aves/km2 en zonas urbanas, 0,05 aves/km2 en campos de 
lava y 0,05 aves/km2 en matorral de Euphorbia (Seoane et al., 2011).  

En Fuerteventura se ha estimado su abundancia en 11,1 aves/ha en Phoenix/Tamarix, 0,33 
aves/ha en matorral de Euphorbia y 1,1 aves/ha en zonas urbanas (Garcia-del-Rey y 
Cresswell, 2006). Otro estudio ha estimado densidades de 16,8 aves/km2 en zonas agrícolas, 
12,7 aves/km2 en matorral de Euphorbia sobre colinas, 12,6 aves/km2 en bosques de Tamarix 
canariensis, 3,8 aves/km2 en zonas urbanas y 2,6 aves/km2 en colinas esteparias con escasa 
vegetación (Seoane et al., 2011). 

 

Tamaño de población 
La población de La Palma ha sido estimada en 17.567 aves, la de El Hierro en 4.426 aves y la 
de Tenerife en 37.560 aves (García-del-Rey, 2004a).  

La población de Lanzarote se estimó en 60 – 80 parejas en 1995 y la de Fuerteventura en 150 
– 350 parejas (Concepción, 2004). Garcia-del-Rey (2015) estimó en 2008 la población de 
Lanzarote en 150 aves. Se ha estimado la población de Fuerteventura en 1.718 aves (Garcia-
del-Rey y Cresswell, 2006).  

  
Estatus de conservación 

Categoría IUCN para España (2004): En Peligro EN las poblaciones de Lanzarote y 
Fuerteventura (Concepción García, 2004), La Palma (Lorenzo et al., 2004a) y El Hierro 
(Lorenzo et al., 2004b). Para las poblaciones de Tenerife, Gomera y Gran Canaria se aplica el 
criterio de Datos Insuficientes (DD) (Madroño et al., 2004).  

Las poblaciones de Lanzarote y Fuerteventura están incluidas en el Catálogo de Canarias 
(2001) en la categoría "Sensible a la alteración de su hábitat".  

Se recomienda incrementar el número de palmeras en Fuerteventura para mejorar la 
disponibilidad de hábitats favorables para la especie (García del Rey, 2004). 

  

Amenazas 

En general, los principales problemas de conservación son la destrucción y alteración de 
hábitats, los incendios forestales, el desarrollo de urbanizaciones e infraestructuras, los 
aprovechamientos forestales, el impacto de depredadores introducidos y el empleo de 
sustancias tóxicas en los cultivos (Lorenzo, 2007). 

Los incendios afectan a las comunidades de aves nidificantes en bosques de pino canario; en 
general, la severidad del fuego elevada en las zonas altas de los árboles tiene efectos 
negativos aunque el Herrerillo fue afectado positivamente por el número de árboles delgados 
(García del Rey et al., 2010).   
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Distribución geográfica 

Especie endémica de  las islas Canarias y noroeste de África. Está presente en La Palma, El 
Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (Volsoe, 1951; 
Banermann, 1963; Bacallado, 1976; Martín y Lorenzo, 2001; Lorenzo, 2007; Garcia-del-Rey, 
2015). 

  

Movimientos 

No hay datos sobre movimientos entre islas.  

  

Ecología trófica 

Modo de forrajeo 

En Tenerife y La Palma pasan la mayor parte del tiempo en pinos, aunque también se 
alimentan en los matorrales (Partridge y Pring-Mill, 1977). Se le ha observado en Fuerteventura 
buscando alimento a 0-6 m del suelo en palmeras (Phoenix dactylifera), higueras (Ficus carica) 
y Nicotiana glauca (García del Rey, 2004b).   

El número de visitas por hora y por planta es de 0,04 en Isoplexis canariensis en Tenerife en 
primavera-verano (Rodríguez-Rodríguez y Valido, 2008), 0,04 en Canarina canariensis en 
Tenerife en invierno-primavera (Rodríguez-Rodríguez y Valido, 2011), 0,01 en Scrophularia 
calliantha en Gran Canaria en primavera (Ortega-Olivencia et al., 2012) y 2,83 en Agave 
americana en Tenerife (Rodríguez et al., 2015).   

Composición de la dieta 

Dieta insectívora también basada en semillas y frutos (Martín y Lorenzo, 2001). Consume pulpa 
de frutos de Plocama pendula (Nogales et al., 1999). Ha sido observada en Tenerife comienzo 
semillas de pinos (Garcia-del-Rey et al., 2011). 

Se alimentan del néctar de plantas (Agave americana, Canarina canariensis, Isoplexis 
canariensis) (Rodríguez-Rodríguez y Valido, 2008, 2011; Ollerton et al., 2009; Rodríguez et al., 
2015). 

Ceban en Tenerife a los pollos con orugas (68,5%), arañas (13,6%) y presas no identificadas 
(17,9%) (n= 184) (García-del-Rey, 2004a). 

  

Biología de la reproducción 

Anida en agujeros y grietas de árboles, muros, paredes de barrancos e incluso en el suelo 
(Martín y Lorenzo, 2001). 

En lo que se refiere al sistema de emparejamiento, se ha detectado en una población de 
Tenerife que en el 39% de las polladas (n= 19) y el 15% de los pollos (n= 137) había 
paternidad extra-pareja (Garcia-Del-Rey et al., 2012). 

Algunas parejas hacen la puesta en enero (Martín y Lorenzo, 2001). Puede nidificar 
excepcionalmente con éxito en otoño en el piso basal y medianías (Martín y Lorenzo, 2001). 

La fecha media de puesta más temprana (3 de febrero) tiene lugar en Fuerteventura, 63,7 días 
de media antes que en un pinar de Tenerife y 56,7 días de media antes que en un bosque de 
laurel de Tenerife (García del Rey et al., 2007).  

El tamaño de puesta oscila entre 2 y 7 huevos (García del Rey et al., 2007).   

En la isla de La Palma la fecha media de puesta total fue el 4 de abril (n= 68), el tamaño medio 
de puesta total 4,2 huevos y el éxito reproductivo 73,1 % (n= 78). El porcentaje de segundas 
puestas fue 22,2% (n= 18). En la isla de El Hierro la fecha media de puesta total fue el 17 de 
abril (n= 61), el tamaño medio de puesta total 4,8 huevos y el éxito reproductivo 70%. En 
Tenerife la fecha media de puesta total fue el 31 de marzo (n= 121), el tamaño medio de puesta 
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total 4 huevos (n= 147) y el éxito reproductivo 65,7%. En Fuerteventura la fecha media de 
puesta total fue el 26 de enero (n= 22) el tamaño medio de puesta total 5 huevos (n= 22) y el 
éxito reproductivo 82,1% en hábitat de Phoenix/Tamarix (García-del-Rey, 2004a). 

El tamaño medio de la segunda puesta es de 3,5 huevos (n = 11) en pinares de Tenerife y de 
4,9 huevos (n = 21) en bosques de laurel de Tenerife (García del Rey et al., 2007). 

El tamaño medio de la primera puesta se correlaciona con la fecha de puesta, aunque presenta 
variación entre islas según el tipo de hábitats (García del Rey et al., 2006). 

Los volanderos permanecen con los padres 5 – 6 semanas, lo que puede incrementar su 
supervivencia (Schmidt et al., 1997). 

  

Estructura y dinámica de poblaciones 

La proporción de adultos de un año frente a adultos de dos años o más en las parejas como 
medida de la mortalidad de adultos fue en el pinar de Tenerife de 7:35, lo que sugiere elevada 
supervivencia de adultos y alta longevidad (García del Rey et al., 2007). 

  

Interacciones entre especies 

Las aves, sobre todo Phylloscopus canariensis y en menor medida C. teneriffae, visitan las 
flores de Isoplexis canariensis, actuando como polinizadores (Rodríguez-Rodríguez y Valido, 
2008; Ollerton et al., 2009). Varias especies de aves, entre ellas C. teneriffae, polinizan las 
flores de Canarina canariensis (Ollerton et al., 2009; Rodríguez-Rodríguez y Valido, 2011). C. 
teneriffae visita las flores de Scrophularia calliantha y las poliniza (Ortega-Olivencia et al., 
2012).  

Se ha observado comportamiento agonístico de C. teneriffae con Serinus canaria 
alimentándose en Agave americana (Rodríguez et al., 2015). 

Durante los movimientos dispersivos después de la reproducción forma bandos mixtos con 
Regulus regulus y Phylloscopus canariensis (Martín y Lorenzo, 2001). 

  

Estrategias antidepredatorias 

No hay datos. 

  

Depredadores 

Aparece en la dieta del gavilán en Tenerife (Tabla 1). 

  
Tabla 1. Depredadores de Cyanistes teneriffae en las islas Canarias. 

Depredador Localidad Nº de C. teneriffae Nº total de presas Referencia 
Accipiter nisus Tenerife 34 565 Delgado et al. (1988) 

 

Parásitos 

No hay datos. 

  
Actividad 
No hay datos.  

 
Dominio vital 
No hay datos.  
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Patrón social y comportamiento 
Ver apartados de Biología de la reproducción y de Interacciones entre especies. 
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