
Pardela chica · Puffinus assimilis
Little Shearwater

Tahoce, tajoz, estapagao, fifirifó, corbata, alcalde, alcaide, perrita, papagayo

De hábitos pelágicos, sus áreas de cría en Canarias se localizan en islotes, roques y acantilados marinos de
gran verticalidad, por lo que resultan de muy difícil acceso (Martín et al., 1987; Trujillo & Ramos, 2004).
No se ha confirmado su reproducción tierra adentro, aunque este hecho podría tener lugar (Martín &
Lorenzo, 2001), tal y como acontece con los efectivos de Cabo Verde (Bourne, 1955; Naurois, 1969;
Hazevoet, 1995). Tras la época reproductora podría llevar a cabo movimientos de tipo dispersivo muy
poco conocidos hasta ahora, pudiendo tratarse de una especie con tendencia al sedentarismo, pues hay
ejemplares que se acercan a las colonias a lo largo de todo el año (Martín & Lorenzo, 2001; Trujillo &
Ramos, 2004). 
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DISTRIBUCIÓN

Mundial. Se distribuye por los océanos Atlántico e Índico, y también por islas del Pacífico próximas a
Australia y Nueva Zelanda (Del Hoyo et al., 1992). La subespecie P. a. baroli cría en los archipiélagos maca-
ronésicos de Azores, Madeira, Salvajes y Canarias, mientras que en Cabo Verde está presente P. a. boydi, que
según ciertos autores debería ser una especie aparte (Sibley & Monroe, 1990; Hazevoet, 1995). Por otro lado,
se ha señalado que las dos formas podrían estar más relacionadas con P. lherminieri que con P. assimilis (Del
Hoyo et al., 1992; Austin, 1996), y de hecho, un estudio genético reciente propone incluir las dos subespe-
cies macaronésicas dentro de la primera de estas especies (Austin et al., 2004). En cualquier caso, la situación
taxonómica de P. a. baroli y P. a. boydi aún no ha sido debidamente clarificada (AERC-TAC, 2003). 

España. En todo el territorio nacional únicamente nidifica en Canarias. Por otra parte, hay observaciones de
ejemplares divagantes o accidentales en aguas de la península Ibérica, concretamente en el mar Cantábrico
(Asturias) y en Andalucía (Cádiz y Málaga) (Díaz et al., 1996), aunque en una reciente revisión de las rarezas
españolas los únicos datos homologados se refieren a citas en Torremolinos (Málaga), Puerto Sotogrande (Cádiz),
Punta La Vaca (Orense) y en la travesía marítima comprendida entre Bilbao y Portsmouth (De Juana, 2006).

Canarias. Se ha constatado su nidificación en Alegranza, Montaña Clara, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife
y La Gomera, aunque es bastante probable que lo haga igualmente en las demás islas, y de hecho, reciente-
mente ha sido confirmada en El Hierro (Rodríguez et al., 2003). Su distribución real es poco conocida, debi-
do al carácter inaccesible de muchas de sus colonias de cría, a los meses en los que acontece el período de
nidificación (noviembre-junio), con frecuente mal estado de la mar, y a sus hábitos nocturnos al visitar los
enclaves de reproducción. 
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Distribución de la pardela chica en el archipiélago canario durante el período de estudio (1997-2003) según las categorías de
nidificación (cuadrículas UTM de 5 x 5 km).



Alegranza. Se reproducen unas pocas parejas dispersas, siendo habitual escuchar individuos tanto en la costa
norte como en el sur del islote (Martín et al., 1987; Martín & Lorenzo, 2001). Dichos autores mencionan que
en el pasado debió ser abundante, a juzgar por los comentarios de los antiguos habitantes del lugar. El único
dato reciente de su reproducción es el hallazgo de restos de cáscaras de huevos y pollos muertos (Martín et
al., 1987), si bien de forma previa Lovegrove (1971) menciona la existencia de una importante colonia, aspec-
to que nunca ha sido confirmado. En la actualidad no existen datos concretos de cría, desconociéndose ade-
más el tamaño poblacional, aunque se supone que sólo restan unas pocas parejas. Más recientemente se seña-
la su presencia en dos enclaves, cercanía del faro y punta del Agua (Rodríguez et al., 2003). 

Montaña Clara. La mayor concentración de la especie a nivel regional se da en este islote, principalmente
en la costa meridional y en el interior de La Caldera (Martín & Lorenzo, 2001; Martín et al., 2002). La pobla-
ción ha sido estimada en unas 50 parejas (Martín et al., 1987; Martín & Lorenzo, 2001) y su reproducción
en este enclave es conocida desde principios del siglo XX (Bannerman, 1914a), cuando se cita en el interior
del cráter de La Caldera y en la costa sur. Por su parte, Rodríguez et al. (2003) localizaron cinco “huras” ocu-
padas y signos de su presencia en seis sitios distintos, señalando una población de unas 20-50 parejas, tenien-
do en cuenta el relativo alto número de ejemplares escuchados en dicha caldera.

La Graciosa. De acuerdo con Bannerman (1922) existían dos colonias, una en montaña Bermeja y otra en la
costa norte. A pesar de que más recientemente Lovegrove (1971) aporta datos dudosos sobre su presencia,
incluso de localización de una tercera colonia, parece que en la actualidad la especie ha dejado de reprodu-
cirse (Martín & Lorenzo, 2001; Martín et al., 2002).

Lanzarote. Cría en El Mojón (D. Concepción, in litt.), así como en la costa de Tinajo y en el sector compren-
dido entre Puerto del Carmen y Puerto Calero (D. Concepción in Martín & Lorenzo, 2001). También se sos-
pecha su nidificación en Los Ajaches, El Rubicón y Famara (D. Concepción in Martín & Lorenzo, 2001). No
obstante, hay muy pocos datos, la mayor parte de ellos referidos a escuchas.

Lobos. A pesar de que no se ha constatado de forma fehaciente, es muy probable que críen unos pocos efec-
tivos, concretamente en la zona de La Caldera (Martín et al., 1987; Martín & Lorenzo, 2001). En este lugar
se han escuchado aves y además se han hallado restos de ejemplares depredados por gatos (Ardura &
Calabuig, 1993). No obstante, en visitas recientes al lugar no se han hallado indicios seguros de su presen-
cia, aunque quizá, el hallazgo de dos “huras” con excrementos frescos en la base de La Caldera en enero de
2007, podrían corresponder a esta especie. Los efectivos de este islote han debido disminuir bastante, si se
tiene en cuenta la información del farero recopilada por Martín & Lorenzo (2001), que la considera mucho
más abundante a mitad del siglo XX. A mediados de la década de 1980 la población se estimó en menos de
25 parejas reproductoras (Martín et al., 1987). 

Fuerteventura. No se han hallado pruebas concretas de reproducción, si bien en el período de estudio se han
detectado aves y se han localizado “huras” en los acantilados de la punta de Paso Chico (Trujillo et al., 1998).
Estos autores también mencionan la existencia de otra posible “hura” de esta especie en punta Salvaje.
Además, se han encontrado juveniles deslumbrados en Corralejo (Palacios, 1998), si bien éstos podrían pro-
ceder del vecino islote de Lobos (Martín & Lorenzo, 2001).

Gran Canaria. Apenas hay información concreta sobre su presencia y nidificación. El único dato que hace
referencia a este aspecto de su biología es antiguo y alude a una pareja en su nido en una cavidad próxima a
la localidad de Arucas, que fue hallado por Meade-Waldo (fide Bannerman, 1963). En fechas más recientes,
las escuchas y observaciones de ejemplares en distintos puntos de la costa de la isla, tales como La Isleta,
Sardina del Norte y Gáldar en el norte, y Puerto Rico en el sur (Martín et al., 1987; Martín & Lorenzo, 2001),
permiten sospechar la posible existencia de algunos efectivos en lugares de difícil acceso. También se han
recogido aves deslumbradas en Las Palmas de Gran Canaria, Bañaderos (Arucas) y Maspalomas (Martín &
Lorenzo, 2001). No obstante, a lo largo del período de estudio, las prospecciones y escuchas realizadas en
buena parte de los lugares adecuados de la costa norte y occidental no tuvieron éxito.
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Tenerife. La información más reciente sobre su reproducción procede de los roques de Anaga (Martín, 1987),
donde podría haber algo menos de 20 parejas, aunque sólo ha sido confirmada la nidificación en el de Fuera
(Martín & Lorenzo, 2001), así como en los acantilados de Santo Domingo (La Guancha) (Trujillo & Ramos,
2004). También podría criar en el roque de Garachico, habiéndose escuchado ejemplares en varias ocasiones
aunque sin pruebas de su nidificación (Martín & Lorenzo, 2001; J. J. Ramos, com. pers.). Aparte de estos
roques, en la isla es muy poco conocida, debido sobre todo a la inaccesibilidad de la mayor parte de sus colo-
nias reproductoras. A pesar de ello, en el pasado fue citada por distintos autores (Webb et al., 1842; Reid,
1888; Meade-Waldo, 1893; Lack & Southern, 1949; Bailey, 1969), destacando principalmente las observa-
ciones en el Puerto de la Cruz. En esta última localidad todavía se siguen detectando ejemplares, tanto en las
aguas circundantes como en la propia ciudad, al caer deslumbrados sobre todo ejemplares juveniles (Martín
& Lorenzo, 2001). Al analizar las citas de ejemplares que han ingresado en el Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre del Cabildo Insular de Tenerife, cabe destacar la alta proporción de juveniles, así como el
importante porcentaje de tres municipios: Santiago del Teide, Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos. Otros
enclaves en los que se han recogido aves son los de Buenavista, Los Silos, Garachico, Guía de Isora, Adeje y
Arona. La información más reciente sobre su reproducción procede de la costa de La Guancha y Santa Úrsula
(Trujillo et al., 1998b). También hay datos de escuchas nocturnas en otros acantilados costeros y roques, tales
como El Socorro (Los Realejos) (F. Siverio, com. pers.), la costa de La Matanza de Acentejo, el tramo medio
del barranco de Ruiz (Los Realejos), la costa de La Rambla de Castro y el macizo de Teno (Trujillo & Ramos,
2004). En este último lugar se conoce su presencia en diferentes sectores del acantilado de Los Gigantes
(SEO/BirdLife, 1999), pudiéndose citar la punta de la Hábiga (donde probablemente críe), las playas del
Carrizal y de Masca, Andén Verde y punta del Gigante (Trujillo & Ramos, 2004). Por otro lado, con frecuen-
cia se observan aves en el mar frente a localidades como el Porís de Abona, punta del Hidalgo, punta de Teno,
Las Américas, La Caleta de Adeje y la punta de Rasca (Martín & Lorenzo, 2001). Con relación al tamaño de
la población, se ha estimado que podría estar constituida por menos de 50 parejas (Martín et al., 1987), aun-
que a raíz de la información posterior es posible que sea algo mayor. Así, aparte de los roques de Anaga habría
que considerar la colonia de los acantilados de Santo Domingo (La Guancha), evaluada en 1996 en un míni-
mo de 20 parejas (Trujillo & Ramos, 2004), junto con las restantes de menor entidad. 

La Gomera. El único dato de reproducción segura es el hallazgo de un pollo muerto de aproximadamente
una semana de edad en los derrubios existentes bajo La Dama en mayo de 1999, aunque esta isla podría alber-
gar la población más importante del conjunto del archipiélago, ya que se observa y escucha con facilidad en
diversas zonas de la parte meridional: Valle Gran Rey, La Rajita, barranco de Erese, Playa Santiago, El
Cabrito, etc. (Martín & Lorenzo, 2001). En Puntallana se ha hallado un ave muerta, y según referencias de
un lugareño, es escuchada en la localidad de Tamargada, a cierta distancia de la costa (Martín & Lorenzo,
2001). Igualmente, se han detectado ejemplares en la costa de Taguluche (Arure) y en Los Órganos (M.
Nogales y E. Hernández, com. pers.).

El Hierro. Debió tratarse de una especie abundante a finales del siglo XVIII, como indica Urtusáustegui
(1983). Actualmente la mayor parte de las observaciones corresponde a los roques de Salmor, zona donde ya
fue mencionada por Martín & Hernández (1985). En ellos, información reciente es la de dos ejemplares
observados en puntos distintos del roque Grande de Salmor durante la noche del 23 de abril de 2003, y en
junio del mismo año varias aves escuchadas, aunque no pudo constatarse su nidificación (J. L. Silva, in litt.).
Aparte, hay datos en la costa oeste: faro de Orchilla-punta de la Sal (Martín & Lorenzo, 2001). Con toda pro-
babilidad debe estar bien distribuida, pues también ha sido detectada en el sector meridional, y en concreto
en Tacorón (Martín & Lorenzo, 2001) y en el malpaís del Tamaduste (R. Barone in Martín & Lorenzo, 2001).
La única prueba concreta de cría fue obtenida recientemente, en febrero de 2006, al hallarse un pollo no
volandero muerto en la zona ya mencionada de Tacorón (Rodríguez & Padilla, 2006), aunque ya el 2 de
noviembre de 1985 se había encontrado el ala de un juvenil de esta especie en el malpaís del Tamaduste,
justo frente al roque de las Gaviotas (R. Barone, obs. pers.).
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La Palma. A pesar de que no se ha constatado fehacientemente, es muy posible que nidifique de forma dis-
persa por diversos acantilados, sobre todo del cuadrante noroeste (Martín & Lorenzo, 2001). Así, se han escu-
chado aves en la costa de Martín Luis, Los Sauces, Franceses y Don Pedro (Martín et al., 1987). Con poste-
rioridad, durante junio de 1990 y junio de 1994, también se han detectado en las inmediaciones del faro de
punta Cumplida, los roques de Santo Domingo, Juan Adalid y La Fajana de Garafía (Trujillo & Ramos,
2004). En este último lugar se pudieron escuchar numerosos individuos ligados a un sector de un acantila-
do marino donde muy probablemente se reproducen. Durante el período de estudio se vieron aves en aguas
frente a Los Cancajos (Breña Baja) y desde la punta de Las Lajas (Tijarafe). En la costa de este último muni-
cipio y en el de Garafía, Martín & Lorenzo (2001) señalan que la especie es conocida por los lugareños.
Además, el 3 de junio de 2000 se recogió un juvenil deslumbrado en La Fajana de Barlovento (F. M. Medina,
com. pers.). Los efectivos de la isla rondarían de forma tentativa un mínimo de 50 parejas reproductoras
(Martín et al., 1987).

POBLACIÓN

La población canaria ha sido estimada en menos de 400 parejas nidificantes (Martín et al., 1987), aunque
dicha cifra debe infravalorar la población real, teniendo en cuenta la inaccesibilidad de muchas de sus colo-
nias y la dificultad existente en realizar censos de la especie. En comparación con otros archipiélagos maca-
ronésicos, sus poblaciones han sido cuantificadas en 840-1.530 parejas en Azores (Monteiro et al., 1999) y
unas 4.000-5.000 en Madeira, incluyendo las Salvajes (BirdLife International, 2004).

La tendencia poblacional de la pardela chica en Canarias se infiere que es regresiva, debido a la alta inciden-
cia de distintos factores de amenaza (Trujillo & Ramos, 2004), aunque como se ha venido reiterando se dis-
pone de escasa información. 
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Pardela chica (Fotografía: Beneharo Rodríguez)



AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

Los principales problemas de conservación para esta especie son la depredación, en especial por mamíferos
introducidos (gatos y ratas) y los deslumbramientos producidos por el exceso de iluminación en áreas coste-
ras, los cuales inciden de manera especial en los jóvenes durante sus primeros vuelos. De forma puntual cabe
citar también la depredación por rapaces nocturnas, y sobre todo por Tyto alba (Trujillo et al., 1988 b; Trujillo
& Ramos, 2004). Por otro lado, en algunas zonas costeras se ha producido una destrucción y/o alteración sig-
nificativa de su hábitat, debido principalmente a la construcción de urbanizaciones y hoteles, como debió
ocurrir con la colonia que existía en la costa de Puerto de la Cruz (Trujillo & Ramos, 2004). Otros factores
de amenaza a tener en cuenta son la contaminación marina y la captura accidental de ejemplares con apare-
jos de pesca junto a sus colonias (Trujillo & Ramos, 2004).

Rubén Barone y Domingo Trujillo
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