
 
 
Haematopus meadewaldoi (Bannerman, 1913)  

Castellano: Ostrero unicolor canario  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: EXTINGUIDA? 

CE: EN PELIGRO 

MUNDO: EN PELIGRO 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Sólo ha sido observado en las islas orientales del archipiélago de Canarias. El área de distribución se 
circunscribía a Fuerteventura, Lanzarote y algunos pequeños islotes (Lobos, Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, 
Roque del oeste y Roque del este). Las referencias de cría proceden de informaciones de la población local, ya que 
no se conocen nidos ni puestas (1). 

CE: Sólo en Canarias.  

MUNDO: Unicamente se ha observado en la costa de Senegal (1). Una forma muy similar, Haematopus moquini 
moquini, prácticamente indistinguible del ostrero unicolor canario, nidifica en las costas de Africa austral. (2) 

HABITAT 

Muy poco conocido. Los lugares donde se ha observado son tanto costas rocosas como playas, tratándose siempre 
de individuos solitarios o parejas (1) 

POBLACION 

ESPAÑA: Casi con toda seguridad extinguido. Las últimas observaciones fidedignas se produjeron en 1913. Con 
posterioridad existen citas dudosas referentes a aves observadas en Tenerife en 1968 y 1981. Diferentes 
prospecciones exhaustivas llevadas a cabo por varios equipos no han podido localizar ningún individuo (1,3) 

MUNDO: Las citas en la costa senegalesa corresponden a un individuo observado en 1970 al sur de Dakar y a otros 
dos vistos en Cap Roxo, cerca de la frontera con Guinea-Bissau , en 1975 (1) 

AMENAZAS  

Las causas de su desaparición no se conocen. Es probable que la predación por mamíferos introducidos jugara un 
papel determinante; aún así la especie debió de ser siempre escasa (1). 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Estudios para intentar localizar algún individuo o pareja que aún pudiera existir si bien esta posibilidad parece 
francamente remota. Las zonas más adecuadas pueden localizarse en las islas occidentales de Canarias (1) 

NOTAS 

Haematopus meadewaldoi ha sido considerado con frecuencia como Haematopus moquini meadewaldoi (1,3,4)  
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