
11

RESUMEN

El Herrerillo canario (Cyanis-
tes teneriffae) se distribuye por las 
islas Canarias y norte de África. 
Las condiciones climáticas y eco-
lógicas han dado lugar a distintas 
subespecies que presentan entre 
ellas diferencias morfológicas y 
biométricas. 

El objetivo de este trabajo es 
caracterizar a la población de 
Ceuta (norte de África).

Los adultos presentan biometrías porcentualmente mayores que los jóvenes 
y los machos mayores que las hembras, existiendo un alto solapamiento en los 
rangos. Se aportan criterios para determinar el sexo a un porcentaje de la po-
blación.

La comparación de datos biométricos de Ceuta con los de las Islas Canarias 
contradice parcialmente lo descrito con anterioridad, por lo que se considera 
conveniente seguir caracterizando poblaciones del norte de África.

Tiene un patrón de muda postnupcial completa en adultos y parcial en jó-
venes. Un porcentaje de jóvenes mudan cobertoras primarias o muda parcial 
extensa o muda completa, ésta última puede dar lugar a un datado erróneo. La 
muda parcial en jóvenes es más extensa que la de las poblaciones del norte de 
Europa de Herrerillo europeo (Cyanistes caeruleus) y bastante similar a las del 
centro ibérico. 
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INTRODUCCION

El Herrerillo canario (Cyanistes teneriffae) (fig. 1) se distribuye por las islas 
Canarias y por el norte de África. Ha sido separado recientemente como especie 
del Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) (Salzburger y al., 2002).

Existen varias hipótesis sobre el origen y evolución de esta especie: las islas 
Canarias fueron colonizadas de este a oeste desde el continente africano a través 
de las islas orientales (Fuerteventura, Lanzarote), pero de estas islas debieron 
de extinguirse para ser recolonizadas de nuevo desde Tenerife, isla de la que 
derivan todos los herrerillos canarios, con la posibilidad de que los herrerillos 
de la Palma puedan tener un origen europeo (Grant, 1979; Illera, 2005), pos-
teriormente el norte de África pudiera haber sido recolonizado desde las islas 
Canarias (Illera y al., 2011)… pero según los últimos análisis de ADN las Islas 
Canarias han sido colonizadas en tres ocasiones y el continente nunca ha sido 
recolonizado desde las islas, la primera colonización de Canarias habría tenido 
lugar en la isla de la Palma, la segunda en las islas de la Gomera, Tenerife, El 
Hierro y Gran Canaria y la tercera en Lanzarote y Fuerteventura (Gohli y al., 
2015; Stervander y al., 2015). Las poblaciones de Libia y de la Palma representa-
rían las poblaciones más  ancestrales (Päckert y al., 2013). 

Las condiciones climáticas y ecológicas han dado lugar a distintas subes-
pecies en las islas Canarias y el norte de África (Grant, 1979), actualmente se 
reconocen las siguientes subespecies (Salvador, 2016):

Cyanistes teneriffae teneriffae. Tenerife y La Gomera.

Cyanistes teneriffae degener. Lanzarote y Fuerteventura.

Cyanistes teneriffae ombriosus. El Hierro.

Cyanistes teneriffae palmensis. La Palma.

Cyanistes teneriffae hedwigii. Gran Canaria.

Cyanistes teneriffae ultramarinus. Noroeste de África.

Las subespecies presentan entre ellas diferencias morfológicas y biométricas 
(Grant, 1979; Dietzen et al., 2008; Garcia del Rey, 2010).
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El objetivo de este trabajo es caracterizar a la población de Cyanistes teneri-
ffae ultramarinus de Ceuta (España), situada en el extremo nororiental del Es-
trecho de Gibraltar, límite septentrional de distribución de la subespecie ultra-
marinus en el noroeste de África. La población de Ceuta es residente sedentaria 
(Jiménez y Navarrete, 2001; Navarrete, 2016).

Es interesante conocer los datos biométricos que se obtienen en una locali-
dad determinada, en este caso Ceuta, para poder compararlos con los obtenidos 
en otras localidades y para obtener criterios para determinar el sexo de los jóve-
nes antes de su muda postjuvenil cuando el dimorfismo sexual aún no ha hecho 
su aparición ó cuando éste no es evidente en adultos, así mismo es importante 
conocer la estrategia y la extensión de la muda como fuente valiosa de informa-
ción para determinar la edad.

METODOLOGÍA

BIOMETRÍAS

Se emplean datos de individuos capturados con redes japonesas para su ani-
llamiento científico entre los años 2009 y 2017 en la ciudad de Ceuta.

La determinación de la edad se ha realizado según la estrategia de muda y las 
diferencias en el desgaste de las plumas: adultos (códigos EURING 4 y 6) muda 
completa en verano, jóvenes (códigos EURING 3 y 5) muda parcial (Jenny y 
Winkler, 1994; Svensson, 1996; Navarrete y Jiménez, 1997).

La determinación del sexo se ha realizado exclusivamente en época de repro-
ducción, sexando como machos aquellos individuos que presentan la protube-
rancia cloacal desarrollada y hembras los que presentan placa incubatriz. El res-
to de individuos capturados en otras fechas y/o carentes de estas características 
se han calificado con sexo indeterminado, evitando de este modo la posibilidad 
de errores por rasgos morfológicos solapados  (Svensson, 1996).

Se han tomado medidas de la longitud alar según la cuerda máxima (A), 
longitud de la octava primaria (F8), longitud total (Lg), longitud de la cola (C), 
longitud del tarso (T), longitud del pico-cráneo (Pc), altura de pico (AltP) y an-
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chura del pico (AnP) medidas a la altura de las narinas y peso (P). La longitud 
del ala, F8, longitud total y longitud de la cola se midieron con precisión de 0,5 
mm, el peso con 0,2 gr. y el resto de variables con 0,01 mm y fueron obtenidas 
según  las recomendaciones del “Manual para el anillamiento científico de Aves” 
(Pinilla, 2000). No todas las variables fueron tomadas en todas las aves, por lo 
que el tamaño de muestra varía.

Se han comparado las medias de las distintas variables biométricas (entre 
adultos y jóvenes por un lado y entre machos y hembras por otro) mediante 
la prueba z  (prueba paramétricas de dos colas) por tratarse de muestras gran-
des (Pinilla, 1999). Para la altura y anchura de pico entre sexos, por tratarse de 
muestras muy pequeñas, se han comparado las medianas mediante la prueba U 
de Mann-Whitney (Pinilla, 1999).

MUDA

 Se han realizado fichas de muda activa de verano a 42 adultos (códigos 
EURING 4 y 5) y 1 joven (código EURING 3) y fichas de muda no activa a 45 
jóvenes (códigos EURING 3 y 5) siguiendo el protocolo establecido en la nueva 
ficha de muda (Gargallo, 2000), asimismo se han tenido en cuenta 3 fichas de 
muda especiales realizadas antes del periodo de estudio (1 de adulto y 2 de jóve-
nes).

RESULTADOS

Se han capturado 226 individuos, cuya distribución por edades y sexos se 
indica en la tabla 1.

 

Edad EURING Machos Hembras No sexados Total

4 - 6 40 32 29 101

3 - 5 23 39 63 125

SUMAN 63 71 92 226

Tabla nº 1.- Desglose por edades y sexos de aves capturadas en Ceuta.

REVISTA ALCUDÓN Nº 19                                       JUNIO 2022



15

BIOMETRÍAS

Los datos biométricos diferenciados por edades y los resultados estadísticos 
se muestran en la tabla 2. Las medias de las variables han resultado mayores en 
los adultos. Las comparaciones de las medias han resultado altamente significa-
tivas (P<0,01) en longitud alar y altura del pico, el resto no significativas.

 

Rango Comp. med, Ad. y Jv.

 Edad Nº Media ± DE Máximo Mínimo Z P

Ala
Ad. 95 60,6 ± 2,4 67 59 2,79 P<0,01

Jv. 124 59,9 ± 2,1 64 53,5

F8
Ad. 93 45,5 ± 2,8 55 41 0,01 ns

Jv. 124 45,3± 1,8 50 38,5

Longitud
Ad. 94 111,7 ± 3,3 119 103,5 0,03 ns

Jv. 124 110,2 ± 3 117 103

Cola
Ad. 94 49 ± 2,3 59 45,5 0,19 ns

Jv. 124 47,8± 2,2 57 41

Tarso
Ad. 93 15,7 ± 1,2 17,5 11,4 0,24 ns

Jv. 121 15,7± 1 17,4 11,4

Pico-crá-
neo

Ad. 98 10,3 ± 0,7 15,15 9,24 0,01 ns

Jv. 124 10,2 ± 0,6 12,47 9,05

Altura 
pico

Ad. 32 4 ± 0,2 4,34 3,4 5,92 P<0,01

Jv. 30 3,9 ± 0,3 4,27 3,12

Anchura 
pico

Ad. 32 3,6 ± 0,3 4,44 2,95 0,03 ns

Jv. 30 3,5 ± 0,3 3,99 2,81

Peso
Ad. 94 10,1 ± 0,8 12,5 8 0,53 ns

Jv. 120 9,9 ± 0,6 11,5 8,5

Músculo
Ad. 32 2 ± 0 2 2 0,01 ns

Jv. 30 2,1± 0,3 3 2

Grasa
Ad. 97 0,7 ± 0,6 3 0 0,76 ns

Jv. 124 0,6 ± 0,6 3 0

Tabla nº 2.- Biometrías por edades en Ceuta y resultados estadísticos (prueba de la 
Z).
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Los datos biométricos diferenciados por sexos y los resultados estadísticos se 
muestran en la tabla 3. 

  

Rango Comp. medias M y H

 Sexo Nº Media ± DE Máx. Mín. Z P U P

Ala
M 62 60,7 ± 2,6 67 59 3,48 P<0,01   

H 69 59,4 ± 1,9 63,5 53,5

F8
M 61 44,9 ± 2,4 55 44 1,18 ns   

H 68 44,8 ± 2 49 41

Longitud
M 62 112,6 ± 2,8 118 105 0,01 ns   

H 69 109,2 ± 2,3 117 103

Cola
M 62 49,8 ± 2,3 59 46 3,2 P<0,01   

H 69 47,3 ± 2,4 53 42

Tarso
M 59 16 ± 1,1 17,8 11,8 0,01 ns   

H 69 15,4 ± 2,6 17,5 10,25

Pico-crá-
neo

M 62 10,5 ± 0,8 15,15 9,24 1,77 ns   

H 71 10,2 ± 1,5 15,15 9,24

Altura 
pico

M 9 4,1 ± 0,2 4,34 3,4   29 P<0,05

H 17 3,9 ± 0,5 4,28 3,4

Anchura 
pico

M 9 3,8 ± 0,3 4,12 3,07   40,5 ns

H 17 3,5 ± 0,7 3,99 2,95

Peso
M 60 9,9 ± 0,6 12,5 8 0,08 ns   

H 68 10 ± 2,2 12,5 8

Músculo
M 9 2,1 ± 0,3 3 2   68,5 ns

H 16 2,1 ± 0,3 3 2

Grasa
M 62 0,7 ± 0,6 2 0 6,25 P<0,01   

H 69 0,3 ± 0,6 2 0

Tabla nº 3.- Biometrías por sexos en Ceuta y resultados estádísticos (prueba de la Z ó U 

de Mann-Whitney)

Las medias de las variables biométricas han resultado mayores en los machos, 
a excepción del peso que ha resultado mayor en las hembras. Las comparaciones 
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de las medias han resultado altamente significativas (P<0,01) en longitud del ala 
y cola, el resto no significativas. En las comparaciones de las medianas ha resul-
tado significativa (P<0,05) la  altura de pico, el resto no significativa. Los rangos 
biométricos han resultado mayores en los machos que en las hembras, tanto en 
adultos como en jóvenes (tabla 4).

Ala F8 Lg C T Pc P

mm. mm. mm. mm. mm. mm. gr.

M ad. max. 67 55 118 59 17,5 15,15 11

mín 60 45 107 46 11,8 9,24 8,5

H ad. max. 63,5 48 118 50 17,5 11,84 12,5

mín 58 43 105 46 11,4 9,24 8

M jov. max. 64 50 117 53,5 17,4 11,4 11,5

mín 59 41 107 46 14,3 9,64 9

H jov max. 62 47 115 53 16,97 11,37 11

mín 53,5 38,5 103 42 11,4 9,38 8,8

Tabla 4.- Rangos biométricos de adultos y jovenes por sexo.Los datos están en milímetros 

excepto el peso que está en gramos.

    
En la tabla 5 se comparan la longitud de ala y el peso obtenidos en las Islas 

Canarias (Dietzen y al., 2008) con los de Ceuta y en la tabla 6 se comparan va-
rios datos biométricos obtenidos en Tenerife (García del Rey, 2010) con los de 
Ceuta.

A P (jov.)

Tenerife 63,4 10,9

La Gomera 63,6 11,2

Gran Canaria 60,7 11,4

El Hierro 61,3 11,6

Fuerteventura 61 9,9

Lanzarote 60,2 10,7

Ceuta 60,26 9,9

Tabla 5.- Comparación de longitud del ala y peso (sólo de jovenes)
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Tenerife Ceuta

Macho Hembra Macho Hembra

Ala 64,7 60,5 60,7 59,4

Tarso 21,4 20,4 16 15,4

Pico 11 10,9 10,5 10,2

Altura Pico 3,9 3,6 4,1 3,9

Peso 11,3 10,6 10,1 10

Tabla 6.- Comparación de datos biométricos entre los herrerillos de Tenerife y 

Ceuta.

MUDA ADULTOS
 

Todos los adultos se encontraban realizando una muda postnupcial com-
pleta siguiendo la secuencia típica de los paseriformes europeos. Los primeros 
individuos en iniciar la muda se han observado en la primera decena de junio y 
en la tercera decena de septiembre aún quedan individuos por finalizarla (ejem-
plos de muda completa en las figuras 2 y 3).

Fuera del periodo de estudio, a finales de enero de 1998, se observó un adul-
to (código EURING 6) iniciando, aparentemente, una secuencia de muda com-
pleta (1ª-3ª primarias en distinto grado de crecimiento, 4ª Primaria ausente, CP 
1ª-4ª en muda) simétrica en las dos alas.

MUDA JÓVENES

Los jóvenes han realizado una muda postjuvenil parcial, con renovación to-
tal de las  cobertoras pequeñas y medianas y un número variable del resto de 
cobertoras, remeras y rectrices (ejemplos en las figuras 4, 5 y 6). Los porcentajes 
se indican en la tabla 7.

Uno de los jóvenes, capturado el 16 de julio de 2009, se encontraba en muda 
activa completa aparentemente igual que los adultos, con las primarias 1-3 y sus 
correspondientes CP en distinto grado de renovación.

Fuera del periodo de estudio, el 22 de agosto de 1998, se observó un joven 
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en muda activa completa casi finalizada, le restaban por mudar S5 y S6 de am-
bas alas, P10 y CP9 del ala derecha y R6 izquierda, el resto se había renovado o 
estaba en distinto grado de crecimiento. Asimismo el 22 de diciembre de 1998 
se observó un individuo que había realizado una muda completa de plumas del 
ala y cola, datándose como joven por los restos de plumas amarillas que aún 
mantenía en las mejillas.

En la figura 7 se representa la extensión de la muda postjuvenil según esque-
ma de Jenni y Winkler (1994).

Figura 7.- Extensión de la muda postjuvenil del Herrerillo canario (Cyanystes teneri-

ffae ultramarinus) en Ceuta.

DISCUSIÓN

BIOMETRÍAS POR EDADES

Los adultos son porcentualmente de mayor tamaño que los jóvenes pero las 
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diferencias, con carácter general, no son significativas  y existe un alto solapa-
miento en los rangos, incluso en la altura del pico (con una diferencia altamente 
significativa) el solapamiento es muy alto (tabla 2). La excepción se ha encon-
trado en la longitud alar (diferencia de medias altamente significativa), valores 
>64 mm. sólo se han observado en adultos y <58 mm. en jóvenes (17,4 % de la 
población).

BIOMETRÍAS POR SEXOS

Los machos son porcentualmente de mayor tamaño que las hembras y, al 
igual que ocurre con las edades, las  diferencias, con carácter general, no son 
significativas y existe un alto solapamiento, incluso en la altura del pico y en la 
cola (con diferencias de medias altamente significativas) el solapamiento es muy 
alto. Las excepciones se han encontrado en las siguientes variables:

- Longitud alar (diferencia de medias altamente significativa), adultos >63,5 
mm. son machos, <60 mm. hembras; jóvenes >62 mm. son machos, <59 mm.  
hembras. Con este criterio se puede sexar el 37 % de la población.

- F8 (diferencia de medias  no significativa): adultos >48 mm son machos, 
<45 mm. hembras;  jóvenes >47 mm. son machos, <41 mm.  hembras. Con este 
criterio se puede sexar el 18,4 % de la población.

COMPARACIONES CON OTRAS POBLACIONES

La longitud de ala obtenida en Ceuta ha resultado menor que la de las Islas 
Canarias (excepto la de Lanzarote, que es similar), así como el peso de los jóve-
nes también es menor (excepto el de Fuerteventura, que es similar) y la altura de 
pico de Ceuta es mayor que la de Tenerife. El tarso y la longitud del pico-cráneo 
son mayores en Tenerife que en Ceuta.

Según Grant (1979) las poblaciones insulares tendrían la longitud del ala 
más pequeñas que las del continente y el tarso, la longitud de pico y la altura de 
pico más grandes (a excepción de La Palma que tendrían la altura y anchura de 
pico más pequeños) y los jóvenes de Marruecos tendrían mayor peso que los de 
Tenerife.
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Los resultados obtenidos confirmatorios a lo observado por Grant en cuanto 
a tarso y longitud pico-cráneo, pero contrarios en lo relativo a longitud alar, 
altura de pico y peso.

Por todo ello se considera necesario seguir caracterizando poblaciones del 
norte de África porque podrían encontrarse diferencias importantes entre ellas.

Al estar estas medidas tomadas por distintos medidores puede existir algún 
sesgo (Nisbet y al, 1970; Gardiazábal, 1998), pero en estos casos las medidas 
biométricas muestran una variabilidad baja si el tamaño de la muestra es eleva-
do (Moller y al., 2006), aunque no puede descartarse totalmente algún resultado 
erróneo (Goodenough y al., 2010; Oliver y al., 2016).

MUDA ADULTOS

Los adultos tienen un patrón de muda postnupcial completa siguiendo la 
secuencia típica de los paseriformes europeos, confirmando los estudios reali-
zados por otros autores (Jenni Winkler, 1994; Svensson, 1996; Navarrete y Jimé-
nez, 1997; García del Rey 2015). El adulto observado en muda activa a finales 
de enero revela la realización de una muda prenupcial, posiblemente completa, 
pero desconociendo la extensión final de la misma, la existencia de algún con-
dicionante que hubiera podido desencadenarla y si se trata de un caso aislado o 
pudiera alcanzar a un ínfimo porcentaje de la población.

Figuras 2 y 3: Muda completa de ala y cola de un adulto en octubre.
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MUDA  JÓVENES

Los jóvenes realizan una muda postjuvenil parcial que afecta a la totalidad 
de las  cobertoras pequeñas y medianas y a un número variable de cobertoras 
mayores, terciarias, secundarias, cobertora carpal, álula y rectrices, confirman-
do lo hasta ahora descrito por otros autores (Navarrete y Jiménez, 1997; García 
del Rey, 2015). Esta muda parcial es más extensa que la que realiza las pobla-
ciones del norte de Europa de Herrerillo europeo (Cyanistes caeruleus) (Jenni y 
Winkler, 1994; Svensson, 1996) y bastante similar a las del centro ibérico (Ponce 
y al., 2005), diferenciándose de estas últimas en el reemplazo de un porcentaje 
menor de cobertoras mayores, de la pluma más externa del álula, de la cobertora 
carpal y de R 2-6, pero mayor porcentaje en R1; el número total de plumas mu-
dadas en la población del centro ibérico (de Herrerillo común) oscila entre 9 y 
23, el 90%  muda entre 15 y 19 y la media es de 17 plumas  (Ponce y al., 2005), en 
Ceuta oscila entre 4 y 48, el 90% muda entre 9 y 26 y la media es de 18 plumas. 
Además en Ceuta el 6%  de los jóvenes muda cobertoras primarias, el 12% rea-
liza muda parcial extensa (muda de algunas primarias sin su cobertora corres-
pondiente) y el 2% se ha observado en muda activa completa, ya en su fase final, 
que probablemente llegaron a completar. Los individuos observados en agosto 
y diciembre de 1998 vienen a confirmar que la muda puede llegar a completarse 
y que, una vez finalizada la misma, llevaría a datarlo erróneamente como adulto.

 

Figura 4.- Muda parcial postjuvenil del 

ala: cobertoras mayores, álula, cober-

tora carpal, terciarias y 1 secundaria. 

Noviembre.

Figura 5.- Muda parcial postjuvenil de 

la cola: todas las rectrices excepto R3 

izq. y R4 dcha. Septiembre.
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Figura 6.- Muda activa parcial extensa: 

1 terciaria, cobertoras mayores, álula y 

muda activa de primarias. Septiembre.

Muda parcial típica en la cola. 2 rectri-

ces. Noviembre.

En la población de Ceuta se ha observado una leve asimetría en la muda de 
secundarias, primarias, cobertora carpal, cobertoras primarias y, sobre todo, en 
rectrices, donde alcanza una diferencia del 22% en R5. A modo de conclusión, 
la muda postjuvenil de algunos individuos de poblaciones norteafricanas de 
especies como el Serín verdecillo (Serinus serinus), Curruca cabecinegra (Syl-
via melanocephala), o Pinzón común (Fringilla coelebs), pueden realizar una 
muda postjuvenil extremadamente extensa y en algunos casos completa (Jenny 
y Winkler, 1994; Gargallo y Clarabuch, 1996; Navarrete y Jiménez, 1997), en 
este caso en el Herrerillo canario la muda es más extensa que en el Herrerillo 
europeo, considerado ambos de la misma especie hasta fechas recientes.

Habría que plantearse si a los individuos de estas especies que un porcentaje 
de jóvenes realizan muda de verano completa, una vez finalizada la misma es 
correcto datar como adultos (código 4 hasta el 31 de diciembre y código 6 del 1 
de enero en adelante) a todos los que la hayan completado, asumiendo que pue-
de haber un pequeño porcentaje de error, o bien habría que datarlos con edad 
indeterminada (código 2 hasta el 31 de diciembre y código 4 del 1 de enero en 
adelante).
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