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Piula de Berthelot

Pica correcamiños

Txirta kanariarra

Berthelot's Pipit

Distribución observada
El bisbita caminero es una especie ampliamente distribuida en el archipiélago canario, estando presente tanto en las siete
islas mayores como en los islotes de La Graciosa, Montaña Clara y Alegranza (Martín y Lorenzo, 2001; Illera en Lorenzo,
2007). Algunos como Illera et al., 2007 muestran que no existe una marcada diferencia genética entre las poblaciones de las
diferentes islas que derive en su diferenciación subespecíﬁca, lo cual sugiere una dispersión reciente a partir de una
población original localizada en una isla, que evolucionó hace unos 2,5 millones de años a partir del bisbita campestre
(Anthus campestris). La variación genética dentro de las islas es unas 25 veces mayor que la registrada entre islas, con un
mayor ﬂujo genético entre las islas orientales y centrales de Canarias, que entre éstas y las islas occidentales.

Distribución observada en el II Atlas (1998-2002; Martí y Del Moral, 2003). Cuadrículas UTM de 10x10 km con reproducción
posible, probable o segura.

Distribución observada en el III Atlas (2014-2018). Las cuadrículas UTM de 10x10 km marcadas como "Reproductor" incluye
reproducción posible, probable o segura.

Cambios en la distribución observada entre II Atlas (1998-2002) y III Atlas (2014-2018) en base a 2.778 cuadrículas UTM de
10x10 km cuya prospección se considera completa en ambos atlas.
Su distribución ha permanecido mayoritariamente estable en los últimos 16 años, aunque se constata su desaparición en
tres cuadrículas costeras de Tenerife. Dada la escasa superﬁcie terrestre de esas tres cuadrículas, la reducción del área de
distribución ha debido de ser muy pequeña.

Cambios en la distribución observada entre II Atlas (1998-2002) y III Atlas (2014-2018) en base a 2.778 cuadrículas UTM de
10x10 km cuya prospección se considera completa en ambos atlas.

Cambio en el área de ocupación entre el II Atlas (1998-2002) y III Atlas (2014-2018) en base a 2.778 cuadrículas UTM de
10x10 km cuya prospección se considera completa en ambos atlas.

Distribución modelizada
Siendo una especie generalista con una gran amplitud de hábitat (Carrascal et al., 2008a) se distribuye ampliamente por
todas las islas. No obstante, tiene una mayor probabilidad de ocurrencia y favorabilidad del territorio en las islas orientales
semiáridas de Lanzarote y Fuerteventura, y en las áreas no forestales de las islas centrales y occidentales. Ocupa tanto las
bandas altitudinales más bajas como las situadas por encima de los 2.000 m s.n.m. (Carrascal y Palomino, 2005; Seoane et
al., 2011). En Tenerife su densidad es máxima en zonas del sur de la isla, principalmente desarboladas (altura media del
arbolado < 4 m) y con cobertura de herbáceas mayor del 38% (Carrascal y Palomino, 2005).

Modelo de probabilidad en base a todas las observaciones registradas en 2014-2018. Probabilidad de que por razones
geográﬁcas o ambientales esté presente la especie.

Modelo espacio-ambiental de favorabilidad en base a todas las observaciones registradas en 2014-2018. Área que por
razones geográﬁcas o ambientales podría ocupar la especie.

Distribución en Invierno
La distribución invernal es muy similar a la del periodo reproductor en cuanto al número de islas ocupadas. La probabilidad
de ocurrencia es considerablemente mayor en las islas orientales que en las occidentales (SEO/BirdLife, 2012). En las islas
de mayor relieve (Tenerife, La Palma, Gran Canaria) su distribución se concentra principalmente en las áreas meridionales
de menor altitud. La comparación de los mapas de probabilidad de ocurrencia entre primavera e invierno sugiere
desplazamientos desde zonas altas a zonas más bajas durante el invierno en las islas centrales y occidentales.

Distribución observada en el I Atlas de Invierno (2007-2010; SEO/BirdLife, 2012).

Modelo de probabilidad en base a las observaciones registradas en el I Atlas de Invierno (2007-2010; SEO/BirdLife, 2012).

Tamaño y Evolución de la población
Se postula una población de unos 275.000 individuos. Estimas previas utilizando el método de los transectos lineales con
estima de la detectabilidad sugieren unos tamaños poblacionales de 11.500 bisbitas en Fuerteventura, 19.000 bisbitas en
Lanzarote (Carrascal y Alonso, 2005), y 4.000 bisbitas en La Palma (Carrascal et al., 2008b). Considerando estas estimas
previas para Fuerteventura y Lanzarote, que son las islas con mayor adecuación del territorio para el bisbita caminero, es
bastante probable que el mínimo de cerca de 230.000 aves propuesto para 2014-2018 esté sobrevalorado.
No se dispone de datos cuantitativos acerca de la variación temporal de las poblaciones del bisbita caminero en Canarias.

Hábitat
Ocupa una gran variedad de hábitats no forestales, aunque también puede estar presente en pinares abiertos secos (Martín
y Lorenzo, 2001; Carrascal y Palomino, 2005; Illera en Lorenzo, 2007; Carrascal et al., 2008b; Seoane et al., 2011). Las

mayores abundancias se han obtenido en herbazales y formaciones arbustivas en las que pueden superar las 50 aves/km2,
tanto si están en zonas bajas como altas de las islas. Así, en los tabaibales y cardonales xéricos mejor conservados de
Tenerife alcanza densidades de 35-55 aves/km2, y 50 aves/km2 en los de Fuerteventura. En los retamares altimontanos de
La Palma tiene densidades medias de 63 aves/km2, mientras que en los de Tenerife, más áridos, se han medido 16 aves/km2.
Respecto a las formaciones con mayor impacto humano, el bisbita caminero es también muy abundante en cultivos
tradicionales, principalmente de secano, donde sus densidades pueden alcanzar las 40 aves/km2, siendo mucho más escaso
en plataneras (Carrascal y Palomino, 2005; Carrascal et al., 2008b). En medios urbanizados puede ser muy abundante en
zonas periurbanas donde alcanza densidades de hasta 90 bisbitas/km2, especialmente en núcleos urbanos pequeños de
menos de 0,12 km2 (Carrascal y Palomino, 2005).
No hay constancia de su presencia en la laurisilva, fayales-brezales o brezales, aunque sí que puede habitar con muy bajas
densidades, menores de 10 bisbitas/km2 en pinares montanos abiertos y secos de La Palma, Tenerife y Gran Canaria (como
es el caso de los Inagua, Pilancones y Tauro en esta última isla; Carrascal y Palomino, 2005; Carrascal et al., 2008b y obs.
pers.).
Respecto a ambientes muy poco vegetados, también puede ocupar zonas arenosas, como los jables blandos de
Fuerteventura donde alcanza las 15 aves/km2 (Seoane et al., 2011), y malpaíses donde puede alcanzar cerca de las 10
aves/km2 si tienen cobertura dispersa de tabaibas (Carrascal et al., 2008b).
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