
 
 
Pelagodroma marina Latham, 1790 

Castellano: Paíño pechialbo 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EN PELIGRO 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Nidificante en escaso número en las Islas Canarias, donde se encuentra restringido a la pequeña isla de 
Montaña Clara (Lanzarote) (1). 

CE: Cría también en las Islas Salvajes (Madeira) (2). 

MUNDO: La subespecie P. m. hypoleuca es endémica de Canarias y Madeira. En el archipiélago de Cabo Verde 
(también incluido en la región macaronésica) cría P. m. eadesi, de la que no se tienen datos recientes sobre el 
tamaño y tendencia de sus poblaciones. Otras cuatro subespecies se distribuyen por el Atlántico sur, el Océano 
Indico y el Pacífico. 

  

HABITAT 

Islas o islotes que dispongan de un sustrato arenoso cubierto de vegetación, suficientemente adecuado para excavar 
las huras en las que nidifica. Como otros paíños, fuera de la época de cría es de costumbres pelágicas. 

  

POBLACION 

La población española se ha descubierto muy recientemente y, aunque de escasa relevancia, tiene un gran interés 
corológico. Aunque en un principio se pensó que el número de aves nidificantes podría ser inferior a 10 parejas (1), 
recientes investigaciones arrojan cifras más optimistas (entre 15 y 18 nidos ocupados en 1992) (3). La población de 
Madeira se ha calculado, en aproximadamente, 25.000 parejas (2). 

  

AMENAZAS 

En Canarias, el reducido tamaño de la población y el hecho de encontrarse acantonada en un área muy concreta 
implica que tengan que adaptarse con urgencia medidas para reducir o eliminar los factores de amenaza. Entre éstos 
destacan las visitas incontroladas al islote, la presencia de conejos (que destruyen las huras y favorecen la erosión 
del suelo) y la incidencia de depredadores naturales (lechuzas, gaviotas y cuervos) que, en ocasiones, llegan a 
especializarse en la captura de pequeños procelariformes. 
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MEDIDAS DE CONSERVACION 

Adquirir el islote y prohibir todo tipo de acceso, salvo el relacionado con fines de investigación y/o de gestión. 
Erradicación de la población de conejos y control de los predadores potenciales. 
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