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Distribución observada
El paíño pechialbo actualmente se reproduce en una única localidad del archipiélago, la isla de Montaña Clara, en el
archipiélago Chinijo, de forma semejante al II Atlas de aves reproductoras (Rodríguez y Moreno en Martí y Del Moral, 2003).
Sin embargo, durante 2000 y 2010 también se registró su reproducción en Alegranza, donde se halló una pequeña colonia
(Rodríguez et al., 2003), y La Graciosa, donde se hallaron huras de la especie vacías (Rodríguez y Padrón, 2016). Los últimos
muestreos llevados a cabo por estos autores revelaron que la colonia de Alegranza estaba inactiva y en La Graciosa se
registran episodios de depredación de aves marinas de pequeño tamaño por parte de gatos vagabundos con mucha
regularidad, que a menudo implican ejemplares adultos de paíño pechialbo. Es más que plausible que esta presión,
posiblemente sumada a otras causas, esté impidiendo que la especie colonice La Graciosa, una isla que en base a la
superﬁcie de hábitat disponible podría albergar decenas de miles de parejas.

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 10 x 10 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.

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 en Invierno
Aunque existen observaciones a lo largo de todo el año en las islas, la especie parece muy escasa entre los meses de
octubre y enero, cuando regresa a aguas canarias. Aun así, no se dispone de información consistente de su distribución
fuera de época de cría.

Tamaño y Evolución de la población
El último censo completo, llevado a cabo en 2016, arrojó la cifra más alta registrada hasta la fecha en Canarias. En concreto,
fueron 73 las parejas contabilizadas en la colonia de Montaña Clara, una cifra bastante superior a las 53 registradas en 2011
(Rodríguez y Padrón, 2016). Sin embargo, la tendencia positiva descrita en esta colonia no parece común a todo el
archipiélago, en tanto que el mismo censo de 2017 comprobó la inactividad de la colonia de Alegranza y tan solo pudo
aportar indicios de cría en La Graciosa, donde el hábitat disponible es muy abundante. En este sentido, es necesario
comentar que en Montaña Clara se llevó a cabo con éxito la erradicación del conejo a principios de siglo, lo que revirtió en

una mayor cobertura vegetal y compactación del suelo arenoso y, por lo tanto, en una mejora de las condiciones para el
paíño pechialbo (Nogales et al., 2006). Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo realizado, no se consiguió erradicar el
conejo de Alegranza, donde todavía podría suponer una amenaza para ésta y otras especies de aves marinas.
Según la información disponible se considera que la tendencia general en Canarias es positiva, pero no así la evolución del
área ocupada, en tanto que el número de colonias se ha reducido a tan solo una y las opciones de colonización y/o
recolonización son muy bajas si las amenazas persisten.

Hábitat
A diferencia del resto de procelariformes de Canarias, exceptuando algunas colonias concretas de pardela cenicienta canaria
Calonectris borealis, el paíño pechialbo no requiere de formaciones rocosas de ningún tipo para nidiﬁcar, sino que excava
completamente sus propias cavidades en arena compactada. Se trata de una especie propia del jable, nombre canario para
deﬁnir las extensiones de dunas ﬁjadas por vegetación halofítica, un hábitat amenazado considerado de interés comunitario.
En el mar, durante el periodo de cría, la población canaria utiliza fundamentalmente los pequeños aﬂoramientos provocados
por los bancos situados al norte y nordeste del archipiélago Chinijo, aunque una parte minoritaria, pero signiﬁcativa de la
población, visita el límite de la plataforma continental africana, un hábitat mucho más productivo (pers. obs.).
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