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Introducción

Entre los días 17 y 21 de mayo un grupo de ornitólogos españoles, formado por Daniel López-Velasco, Guillermo Rodríguez, 
José Portillo, Juan Sagardía, Ricardo Hevia y Antonio Ceballos, visitamos la isla de Madeira con el objetivo de participar en la 
Zino’s Petrel Pelagic Expedition los días 18, 19 y 20 de mayo y poder observar algunas aves marinas realmente difíciles  de ver 
en el contexto geográfico del Paleártico Occidental (Petrel Gon-Gon de Desertas, Petrel de Madeira o de Zino, Paíño de 
Madeira, etc…). También viajamos con un margen de tiempo suficiente para ver las dos aves endémicas terrestres de la isla 
(Reyezuelo y Paloma de Madeira), así como practicar la observación de aves marinas desde la costa (seawatching).

Los vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Funchal, con escala en Lisboa, nos costaron 162 € con TAP Portugal. Una agencia de 
viajes nos gestionó el alojamiento en la isla (5 noches en un apartahotel con desayuno incluido) y el alquiler de dos vehículos 
para movernos por la isla por un precio de 142 € por persona. Las salidas en barco las contratamos con la empresa Madeira 
Wind Birds www.madeirawindbirds.com , regentada por Hugo Romano y Catarina Fagundes, quienes nos cobraron 525 € por 
las tres salidas.  Es caro, pero la organización fue muy profesional, más que en ninguna pelágica que hemos hecho en ningún 
lugar del mundo, y, sobre todo, es la única forma de poder ver con garantías ambos Pterodroma (deserta y madeira) en el 
mar. El primer pago, a modo de reserva, lo hicimos casi un año antes debido a la demanda de estas salidas gracias a la 
publicidad de los artículos escritos por Hadoram Shirihai y publicados en Birding World, cuya consulta resulta muy 
recomendable antes de viajar a la isla.

A continuación, las siguientes notas de campo informan con cierto detalle sobre las observaciones más relevantes del viaje, 
ilustrando las mismas con una serie de fotografías realizadas principalmente  por Juan Sagardía.
Además, podéis ver un vídeo bastante ilustrativo de las salidas pelágicas de este report aquí:

http://www.youtube.com/watch?v=gR3WKuI3rbo

Diario de Viaje

Día 17/05: 

Llegamos a mediodía a Funchal según el horario previsto y tras instalarnos en los hoteles visitamos el cabo de la Ponta da 
Cruz en donde permanecimos observando el paso de aves marinas entre las 17:15 y las 19:00 h. Entre las observaciones más 
destacadas apuntar el paso de varios Charranes Rosados (Sterna dougallii) por la misma línea de costa y de numerosas 
Pardelas Cenicientas (Calonectris diomedea borealis) y Pichonetas (Puffinus puffinus) en el mar. 

                            Charrán Rosado (Sterna dougallii) adulto. Funchal, Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía

En plumaje nupcial, los Charranes Rosados adquieren una cantidad importante de rojo en la base del pico. La coloración gris 
perla, muy pálida, de las partes superiores, casi sin contraste con el obispillo y cola, son típicas de dougallii, así como los 
amplios bordes blancos de las hemibanderas internas  de las primarias, que permiten separarlos con seguridad incluso de los 
Charranes Comunes  (Sterna hirundo) más pálidos.  Las diferencias estructurales y de vuelo, con aleteos más rápidos, suelen 
ser también bastante evidentes en el campo.

http://www.madeirawindbirds.com
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Desde allí nos desplazamos a la Marina (puerto deportivo) de Funchal con el objetivo de buscar y ver un ejemplar inmaduro de 
2cy de Martinete Coronado (Nyctanassa violacea) que permanece en la zona al menos desde comienzos de febrero de 2011. 
La observación del ave tenía el aliciente de que se trataba de la tercera cita de esta especie de ardeida americana en el 
Paleártico Occidental (WP). Nada más llegar al puerto (sobre las 19:35 h) encontramos al martinete posado en una escollera, 
pudiéndolo observar y fotografiar a placer durante varios minutos. 

Martinete Coronado (Nyctanassa violacea) de 2ºaño calendario. Tercer registro en el WP. Puerto de Funchal, Madeira, Mayo 
2011. © Juan Sagardía

Por la noche nos dirigimos al Pico do Areeiro (1.816 m) para visitar la colonia de cría de Petreles de Freira o de Zino 
(Pterodroma madeira) que hay en la zona en compañía de Catarina Fagundes (Madeira Wind Birds) y otros observadores. 
Permanecimos en la colonia entre las 22:15 y las 23:00 h. teniendo la oportunidad de escuchar los insistentes reclamos de los 
petreles e incluso observarlos  realizando vuelos nupciales, en parejas y tríos, gracias a la luz de la luna llena. Según Shirihai 
et al. (2010) la población de la especie se estima en unas 80 parejas, convirtiéndola en una de las más amenazadas, si no la 
más, especies de procelariforme del mundo,  y hay que subrayar que en 2010 un incendio afectó a la zona de cría durante la 
época reproductora provocando la muerte de numerosos pollos. Durante 2011 los técnicos del parque están trabajando para 
recuperar la colonia y durante nuestra estancia pudimos leer en la prensa local que al menos el 50 % de las parejas de esta 
amenazada especie había regresado a la colonia.  

Durante la media jornada, los cielos estuvieron despejados y las temperaturas fueron más bien altas (por encima de 20º C)

Día 18/05: 

El día amaneció muy nublado, con precipitaciones en la parte superior y mitad oriental de la isla. A primera hora de la mañana 
prospectamos el mirador de Balcoes, situado en el paraje de Ribeiro Frio, buscando la Paloma de Madeira (Columba trocaz). 
Debido a las bajas temperaturas, la niebla cerrada y las rachas de lluvia las palomas estuvieron completamente inactivas y 
sólo conseguimos ver un ejemplar moviéndose entre las copas en el camino de acceso al mirador. En el mismo lugar tuvimos 
la ocasión de ver varios Reyezuelos de Madeira (Regulus madeirensis) y numerosos Pinzones Vulgares de la subespecie 
endémica de la isla (Fringilla coelebs madeirensis). 

A media mañana visitamos el puerto de la localidad de Ribeira Brava, en donde nos llamó la atención el elevado número de 
Vencejos Unicolores (Apus unicolor), y posteriormente una pequeña charca (lagoa) situada al inicio del núcleo de Lugar da 
Baixo. 

A primera hora de la tarde nos personamos en la Marina de Caniçal para realizar la primera de las tres salidas pelágicas 
programadas. En el mismo puerto nos unimos a los ingleses Bob Flood (uno de los expertos en aves marinas más reconocidos 
en el mundo, y  redescubridor junto con Brent Stephenson entre otros, del mítico Paíño de Nueva Zelanda “Oceanites 
maorianus”)y Mike Buckland, al neozelandés Brent Stephenson y a los portugueses Catarina Fagundes y Hugo Romano, estos 
últimos quienes actuaban como guías.

Estuvimos en el mar entre las 14:25 y las 21:45 h. prospectando las aguas situadas al noreste de la isla, aproximadamente 
entre la localidad de Faial y la isla de Porto Santo, a unos 20 km de la costa de Madeira .

.



El viento sopló del norte a una velocidad de 17 nudos y con olas de 1,8 m. Los cielos permanecieron nublados, con chubascos 
al caer la noche. El modo de prospección consistió básicamente en alejarnos rápidamente de la costa buscando la zona de 
muestreo durante las primeras dos horas, para permanecer estacionados durante 4-5 horas en el punto de muestreo 
atrayendo las aves con chum congelado, de gran eficacia. Durante la salida tuvimos ocasión de ver numerosas Pardelas 
Cenicientas -Calonectris diomedea borealis- (200+), Pichonetas -Puffinus puffinus- (40+) y Petreles de Bulwer -Bulweria 
bulwerii- (50+), destacando sobre todo  11 contactos con un minimo de 7, y probablemente más,  Petreles de Madeira o de 
Zino (Pterodroma madeira) distintos, 1 Paíño de Madeira (Oceanodroma castro), y 3 Paíños Pechialbos (Pelagodroma marina) 
muy próximos a la embarcación. 

                                   Zino’s Petrel pelagic expedition. Mayo de 2011. De pie y de izquierda a derecha:
                                      Bob Flood, Mikel Buckland, Juan Sagardía, Daniel López-Velasco, Ricardo Hevia,
                                      Brent Stephenson. Agachados: José Portillo, Antonio Ceballos y Guillermo
                                      Rodríguez. 

                    Catarina Fagundes preparando la embarcación antes de salir. 

        La zodiac usada en las pelágicas era muy estable, rápida, y cumplió a la perfección 
durante todas las salidas.



Paíño Pechialbo (Pelagodroma marina)

                                      

                                     Paiño Pechialbo (Pelagodroma marina) Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía

Sin duda uno de los procellariiformes más atractivos del Paleártico. Su plumaje pío unido a su vuelo característico lo hacen 
inconfundible, aunque hay que tener cuidado con los superficialmente similares Fregetta del hemisferio Sur, y de los que se 
han efectuado varias observaciones el  Atlántico Norte, siendo la más reciente la de un F. tropica en aguas de Madeira en 
Agosto del 2011. Las salidas pelágicas de Madeira son, junto con las excursiones a Selvagens, el mejor lugar del Atlántico 
Norte para observar la especie.



                                    Paíño Pechialbo (Pelagodroma marina) Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía

Las partes inferiores de color blanco puro, así como todas las infracobertoras alares, contrastan marcadamente con la parte 
inferior de las primarias y secundarias, negras, así como con la cola. Las patas, extremadamente largas, sobrepasan con 
creces la cola, y las membranas interdigitales amarillas pueden ser visibles, como en esta foto, si las condiciones de 
observación son óptimas

                                          Paíño Pechialbo (Pelagodroma marina) Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía

Mientras se alimentan, los Paíños Pechialbos casi parecen bailar al impulsarse con las patas  y dar grandes “saltos” de ola en 
ola. En ocasiones, debido a su coloración mayoritariamente clara en las partes inferiores, pueden llegar a ser difíciles de 
localizar en el mar al confundirse con el color de éste



Día 19/05: 

La jornada estuvo caracterizada por los cielos parcialmente despejados y la ocurrencia de chubascos a última hora de la 
jornada. 

Por la mañana estuvimos de nuevo en el cabo de la Ponta da Cruz observando aves marinas, anotando las mismas especies 
que la tarde del día 17. Posteriormente nos dirigimos a la Marina de Funchal en donde no conseguimos relocalizar al Martinete 
Coronado y finalmente pusimos rumbo a Caniçal para realizar la segunda salida pelágica. Estuvimos en el mar entre las 14:25 
y las 22:10 h prospectando esta vez las aguas situadas al sur de la isla frente al islote de Bugio (a unos 33 km de Caniçal y 18 
de Bugio). Como en la jornada previa el viento sopló del norte, a una velocidad de 16 nudos y con olas de 2,2 m. Respecto a 
al día anterior señalar que esta vez no vimos ningún Paíño Pechialbo, añadimos a la lista Paíño de Wilson (Oceanites 
oceanicus) y 4 ejemplares de Gaviota de Sabine (Larus sabini) ,  y como especies más destacadas apuntar un Petrel de 
Madeira o de Zino (Pterodroma madeira) que dio dos pasadas muy cerca del barco,  y un Paíño de Madeira (Oceanodroma 
castro). A pesar de situarnos en las proximidades de la colonia de cría del Petrel Gon-Gon (de Desertas) (Pterodroma feae 
deserta), frente a la isla de Bugio, nos sorprendió no ver ninguno, lo que hace  pensar que todavía no había llegado el grueso 
de la población reproductora.  El número de Petreles de Bulwer vistos fue considerablemente mayor que en el resto de salidas, 
probablemente superior a los 300 ejemplares.

    

                                  Gaviota de Sabine (Larus sabini) Madeira  Mayo  2011. © Juan Sagardía

Paíño de Wilson (Oceanites oceanicus)  

Considerada el ave marina más numerosa del mundo, esta especie cría en las islas subantárticas y en la propia Antártida en el 
verano austral (nuestro invierno), y se desplaza hacia el Atlántico norte, sobre todo a su parte más occidental  -frente a las 
costas americanas- a finales de primavera. En Madeira pudimos observar 2 ejemplares, los primeros de la temporada, siendo 
interesante poder compararlos directamente con varios Paíños Comunes y de Madeira. Aunque en general no se considera 
como un problema de identificación separar Wilson de Madeira, en determinadas circunstancias, sobre todo si no se ven muy 
bien (ni se puede ver la proyección de las patas del Wilson), ambas especies pueden parecerse bastante, debido  a que ambos 
presentan  mayor tamaño que el Paíño Común, amplia extensión de blanco en los lados del obispillo y bandas carpales claras 
bastante marcadas, asi como la horquilla de la cola poco marcada de algunos Madeira. 

Cuando ninguno de estos rasgos diagnósticos es visible, la mejor forma de diferenciarlos es la estructura del ala: en el Wilson, 
el brazo es mucho más corto que la mano (aproximadamente 1/3 de ésta, lo cual le confiere un peculiar aspecto, pareciendo 
que la mano nace directamente del cuerpo); en el Madeira la proporción es más igualada (más de 1/2 de la mano), quedando 
el ala partida en prácticamente mitad brazo/mitad mano, similar a un Paíño de Leach (Oceanodroma leucorhoa) y pareciendo 
además más alilargo que el Wilson.
Si se ven, como es el caso de la segunda foto, las membranas interdigitales amarillas del Wilson son diagnósticas, pero  en 
general sólo son visibles en circunstancias óptimas de distancia y luz.



                                    Paíño de Wilson (Oceanites oceanicus)   Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía

                                  Paíño de Wilson (Oceanites oceanicus)   Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía



Paíño de Madeira (Oceanodroma castro)  

                                 Paíño de Madeira (Oceaonodroma castro) Madeira, Mayo 2011. ©  Mike Buckland

En esta foto se aprecia muy bien lo cortas que son las patas del Paíño de Madeira, que hacen que casi parece que el ave está 
posada en el agua cuando patea mientras se alimenta. Nótese cuánto penetra hacia la parte inferior de los flancos el blanco 
del obispillo, un rasgo típico de O.castro en comparación con O.leucorhoa.

                                    Paiño de Maderira (Oceanodroma castro) Madeira  Mayo 2011. © Mike Buckland

                           

 Cola ligeramente ahorquillada de O.castro, menos  ahorquillada en promedio que  en el Paíño de Monteiro (Oceanodroma 
monteiroi), y sobre todo  con menos escotadura que en Leach, puede en ocasiones, debido al ángulo y a la postura, parecer 
bastante ahorquillada, como en esta foto, por lo que hay que tener precaución. Las carpales suelen estar relativamente bien 
marcadas, en comparación por ejemplo con Paíño Común, aunque en general no lo están tanto como en Leach. No obstante, 
algunos ejemplares sí que pueden parecer bastante uniformemente oscuros por arriba, con carpales poco marcadas. Nótese la 
longitud del brazo, bastante más larga que en Wilson. 



                                     Paíño de Madeira (Oceanodroma castro) Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía

Ejemplar típico, con carpales poco marcadas en comparación con Leach, alas en general bastante oscuras, pico grueso y 
pesado, garganta oscura, cola ligeramente ahorquillada, y obispillo con la forma y extensión de blanco característica. En esta 
imagen se aprecia bien lo comentado en referencia a la longitud del brazo y de la mano en relación con Wilson.

La taxonomía del Paíño de Madeira  en el ámbito del Paleártico es bastante compleja, diferenciándose, según Robb et al en el 
recomendable libro “Petrels: Night and Day”,  4 taxones: Grant´s; que crían en invierno y está distribuido por todas las islas 
macaronesias, Monteiro´s; endémico de Azores y que actualmente es considerado ya como una especie aparte, Bolton et al; y 
Madeira (subespecie nominal), que crían ambos en verano, remplazando este último a Grant´s como reproductor en las islas 
macaronesias en los meses estivales, y Cabo Verde. No obstante, este tratamiento  de Robb et al es por ahora provisional, y 
probablemente sea necesario un estudio profundo de la variación del Paiño de Madeira en otras partes del mundo donde cría 
para poder conocer con más precisión su taxonomía. Para más información en relación con la identificación de los distintos 
taxones, es recomendable la lectura del artículo de Flood et al en Birding World asi como de su reciente e innovadora guía 
multimedia.

Los Paíños de Madeira observados en nuestras pelágicas se trataban, basándose en detalles de plumaje (ahorquilladura visible 
en la cola en comparación con la casi nula escotadura de Grant´s, aunque hay variación) y en la época del año, de aves 
nominales.

                                   Paíño de Madeira (Oceanodroma castro) Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía



Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)

Junto con la Pardela Cenicienta, el ave marina más abundante en Madeira. Registramos varios cientos de ejemplares durante 
nuestras pelágicas, siendo especialmente abundante cerca de las  Islas Desertas.

Los paneles claros de la parte superior de las alas son bastante conspicuos si el ave está cerca, y sobre todo con determinadas 
luces, pero en ocasiones, aves lejanas pueden parecer casi completamente oscuras, pudiendo llegar a recordar, al menos en la 
guía, a una Pardela Sombría o a una Pardela Balear oscura si las zonas blancas de la parte inferior de dichas pardelas no se 
pueden ver. No obstante, su vuelo es muy característico, tanto cuando aletea como cuando planea y da “arcos” de ola en ola. 
Además la forma de las alas, con ángulos carpales muy acentuados, y la cola alargada, unido al tamaño, bastante menor que 
el de ambas pardelas, permiten distinguirlo en cualquier situación. Más problemática sería la identificación, si no hubiera 
referencias de tamaño y no se conoce bien el vuelo de ambos, con el Paíño de Swinhoe (Oceanodroma monorhis),   especie 
que cuenta ya con varios registros en el Paleártico, al ser también éste completamente oscuro y con bandas carpales más 
claras, pero  visto relativamente bien, la cola ahorquillada, el tamaño menor y el patrón de vuelo debería permitir una 
identificación correcta.

                                       Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)   Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía

Las alas largas y delgadas, con ángulos carpales muy marcados, el plumaje casi  uniformemente oscuro en  las partes 
inferiores, y la cola larga, todos característicos de la especie, son bien visibles en la foto.



Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía

Muchos de los Bulwers se acercaban a comer al “chum”, y se alimentaban al estilo paíño, pateando sobre la superficie.

En las islas de la Macaronesia, y sobre todo en Madeira, los últimos estudios y observaciones de, entre otros, Hadoram 
Shirihai, apuntan  a que hay dos formas, que pudieran tratarse de dos taxones distintos, de Petreles de Bulwer, siendo 
notablemente mayores unos que otros,  y con formas de alimentación distintas. No obstante, son necesarios estudios  más 
detallados para corroborar estas suposiciones.

Con buena luz, los paneles alares claros, formados por las grandes cobertoras (las puntas de las internas, y toda la pluma en 
las externas, aumentando el grosor gradualmente),son muy obvios.

EL pico grueso y fuerte, bien visible en la foto, es típico del género Bulweria.

Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía



Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía

Como se observa en las fotografñias, los Petreles de Bulwer durante el vuelo, suelen levantar la cabeza, dando una imagen 
característica.

Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía



Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía

La forma cuneiforme típica de la cola del Bulwer, suele ser difícil de ver en el campo (en general, simplemente se ven 
colilargos), aunque es muy obvio en esta foto. También se aprecia el patrón pálido de las bandas alares, contrastando con el 
resto del plumaje.



Pardela Cenicienta del Atlántico (Calonectris diomedea borealis) Madeira, Mayo 2011. © Juan Sagardía

La Pardela Cenicienta es sin duda el ave marina más abundante de Madeira. En la foto, las bases uniformemente oscuras de 
las primarias indican que se trata de un ejemplar de la subespecie local borealis. Es interesante recalcar que Howell & Patteson 
(2008) han encontrado bastante variación en el patrón de la parte inferior de las primarias en Pardelas Cenicientas vistas en la 
costa este de EEUU, con aves intermedias en este rasgo entre borealis y diomedea, por lo que fuera de las zonas de cría, 
probablemente lo más seguro sea identificar  sólo ejemplares de C.d.diomedea con grados extremos en el patrón de coloración 
blanca de la parte inferior de las primarias. 

Día 20/05: 

La jornada estuvo caracterizada por los cielos parcialmente nublados y la existencia ocasional de claros. Por la mañana una 
parte del grupo decidió volver al mirador de Balcoes para intentar ver mejor la Paloma de Madeira mientras que otra parte se 
desplazó al norte de la isla para ver aves marinas desde la costa.

Por la tarde realizamos la última de las salidas pelágicas programadas entre las 14:25 y las 22:15 h. Esta vez nos alejamos 
varias millas en dirección norte (a unos 24 km de la costa). El viento sopló del norte (15 nudos) y el oleaje fue mayor que los 
días precedentes debido al mar de fondo (olas de 2,5 m). Entre las observaciones más destacadas habría que mencionar un 
Petrel de Madeira o de Zino (Pterodroma madeira) visto varias veces muy cerca del barco, un Paíño Pechialbo (Pelagodroma 
marina), 1 Paíño de Wilson  (Oceanites oceanicus), 1 Paíño Común (Hydrobaetes pelagicus) y al menos 8 Paíños de Madeira 
(Oceanodroma castro) distintos, observados a última hora de la tarde, que hicieron las delicias de todos los presentes, al 
ofrecer muy buenas comparaciones a muy escasa distancia con el resto de especies de paíños. En contadas ocasiones se 
podrán ver simultáneamente 4 especies de paíños en aguas europeas.

                             

Charrán Ártico  (Sterna paradisaea) probablemente adulto, con algo de coloración invernal en las carpales, Madeira, Mayo 
2011 © Juan Sagardía

Nótese la coloración uniformemente gris pálida de las primarias, sin cuña oscura, debido a que todas fueron mudadas muy 
rápidamente en el hemisferio sur y por tanto tienen prácticamente el mismo desgaste, al contrario que los Charranes Comunes 
(Sterna hirundo) en los que suele apreciarse un contraste marcado entre las primarias más nuevas y las más viejas formando 
una cuña oscura característica, sobre todo en  verano-otoño. Además, la mejilla blanca contrastando con las partes inferiores 
oscuras, al estilo de un Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybrida), todas las primarias translúcidas vistas desde debajo, la línea 
oscura muy definida y fina en el borde de la parte inferior de las primarias, y la forma y coloración del pico (aunque conviene 
recordar que hay Charranes Comunes con picos completamente rojos), confirma la identificación como paradisaea. Visto 
simultáneamente con un Charran Común, las diferencias de vuelo y estructura son también muy obvias, si bien hay que ser 
cautos con aves lejanas si no se tiene mucha experiencia con ambas especies.



Comparación de Paíño de Madeira  (Oceanodroma castro ) Madeira, Mayo 2011, a la izda, y Paíño de Leach (Oceanodroma 
leucorhoa) Lanzarote,  Diciembre 2010, a la derecha © Juan Sagardía

La identificación de estas dos especies puede llegar a ser muy difícil si las condiciones de observación no son buenas. Es 
aconsejable dejar sin identificar paíños “grandes” en Canarias y otras zonas si no se observan en detalle todas las 
características diagnósticas, sobre todo si no se pueden evaluar objetivamente mediante fotos, ya que muchos rasgos son 
difíciles de observar en el campo debido a lo fugaz de las observaciones.

Conviene recordar además que el Paíño de Leach es un invernante numeroso en aguas del archipiélago canario, 
probablemente siendo mucho más abundante que el Madeira en esa época del año, por lo que no es posible, en ningún caso, 
identificar paíños “grandes” en estas y otras islas de la Macaronesia como Paiños de Madeira sólo por la localización.

Al menos en O.castro, las bandas carpales suelen ser menos marcadas que en Leach (pareciendo por tanto presentar alas 
bastante  más oscuras  que éste por arriba), pero dependiendo de la luz, algunos castro pueden parecer tener bandas 
bastante llamativas. El grado de ahorquillado de la cola puede ser  muy difícil de evaluar en el campo si no se hacen fotos (y 
en estas, hay que tener precaución con el ángulo y postura, que a veces puede llevar también a conclusiones erróneas). En 
general, los Paíños de Madeira presentan colas bastante menos ahorquilladas que los Leach, pero hay que recalcar que en el 
mar, sobre todo en un barco en marcha y con olas, puede ser muy difícil precisar cuan ahorquillada tiene la cola un paíño 
“grande”, por lo que hay que ser cauto si no se toman fotos. La extensión y forma del blanco del obispillo es un rasgo 
fundamental, siendo bastante más delgado en la parte superior en Madeira (pudiendo presentar un atisbo de línea oscura 
dividiendo el obispillo, como en algunos Leach) y pareciendo por tanto que tiene “poco” blanco en la zona superior del 
obispillo, extendiéndose, eso sí, el blanco hacia abajo -hacia los flancos- en general bastante más que en el Leach (y por 
tanto, similar a Wilson). 

Este rasgo suele tener mucho peso en la literatura, pero como se ve en las dos fotos superiores, algunos Leach pueden llegar 
a tener  una mayor cantidad de blanco extendiéndose hacia los flancos que algunos Madeira. Por tanto, conviene tener 
observaciones detalladas, con buenas condiciones, y a poder ser, con fotos, para asegurar la identificación de ambas especies.



En estas dos imágenes de la derecha se aprecian bien las diferencias entre los dos patrones  más típicos de extensión latero-
inferior de blanco del obispillo de ambas especies (aunque como ya se comentó previamente en las fotos anteriores, en 
ocasiones puede haber solapamiento)

La coloración pálida de la garganta, visible en la foto, es un rasgo típico de Leach, pero puede ser difícil de observar en el 
campo. En la imagen del castro, se podría plantear la opción de un Wilson en el que no  se apreciara la proyección de las 
patas, pero nótese la longitud del brazo, bastante larga, en  comparación con oceanites.

Petrel de Madeira o de Zino (Pterodroma madeira)

Petrel de Madeira o de Zino (Pterodroma madeira) Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía

Durante la primera salida en barco, tuvimos la suerte de poder estudiar y ver en detalle al menos 7 ejemplares de Pterodroma 
madeira,  y tener al menos 11 contactos con la especie, que nos ofrecieron excelentes observaciones muy cerca de la zodiac.

El ave de la foto es bastante típica, con gran cantidad de zonas claras en la parte inferior del ala, en particular nótese la banda 
en infracobertoras secundarias que conecta con una banda más gruesa y de blanco más puro en las cobertoras primarias. La 
estructura ligera y delicada, con pecho poco prominente, cuello delgado y pico bastante pequeño, delgado y de forma 
característica, lo diferencian de los P. feae deserta más típicos. Se amplían detalles sobre todos estos aspectos en el siguiente 
pdf, profundizando en la identificación de ambas especies.



Petrel de Madeira o de Zino (Pterodroma madeira) Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía

Ejemplar típico, probablemente una hembra debido a la ligereza y pequeño tamaño del pico. Con buenas fotos y detalles de la 
observación de campo (impresión general de tamaño, estructura, etc…) ante ejemplares típicos (sobre todo machos de 
deserta, que son los que tienen los picos más pesados, y hembras/inmaduros de madeira, que son los que muestran picos 
más ligeros y pequeños), es posible separar con bastante seguridad p.feae deserta y p. madeira, gracias al excelente trabajo 
publicado por Hadoram Shirihai  et al en Birding World 

Día 21/05: 

Dedicamos nuestra última jornada en el archipiélago a visitar la isla de Porto Santo en ferry animados por Bob Flood, quien 
nos había advertido que el lunes 16 había visto desde el mismo dos Pardelas chicas (Puffinus baroli). El trayecto de ida y 
vuelta en primera clase nos costó a cada uno 82 €, pero sin duda mereció la pena por la cantidad y calidad de las 
observaciones de aves marinas. En el trayecto de ida (de 8:00 a 10:30 h) anotamos unos pocos Petreles de Bulwer (Bulweria 
bulwerii) y Pardelas Cenicientas (Calonectris diomedea borealis), destacando especialmente la observación de dos Pardelas 
Chicas (Puffinus baroli). En el trayecto de regreso por la tarde (de 18:00 a 20:30 h) el número de aves marinas fue 
considerablemente mayor. Vimos de nuevo una Pardela Chica, fotografiamos un Petrel de Desertas (Pterodroma (feae )
desertas) y un Paíño de Madeira (Oceanodroma castro), asi como numerosos Petreles de Bulwer (Bulweria bulwerii), 
posiblemente más de 400 ejemplares, con balsas posadas de hasta 50 aves, Pardelas Cenicientas (Calonectris diomedea 
borealis), más de 300 ejemplares y Pardelas Pichonetas (Puffinus puffinus), al menos 40 ejemplares.

Charrán Rosado (Sterna dougallii) adulto  Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía

Nótese  las 2 primarias externas más oscuras, y los amplios bordes blancos de las hemibanderas internas de todas las 
primarias, característicos de dougallii. Además, rectrices externas muy largas y coloración muy pálida de las partes superiores, 
similar a la del obispillo y cola. 



Pardela Chica (Puffinus baroli) 

Pardela Chica (Puffinus baroli) Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía

La población de Pardela Chica de Macaronesia (Puffinus baroli)  está sufriendo un alarmante declive en todas las islas de la 
Macaronesia donde se reproduce (Canarias, Azores, Madeira/Desertas y Selvagens), y cada año se está haciendo  mucho más 
rara y difícil de ver. Esto, unido a que no acostumbra a entrar al chum, a que suele ser solitaria, y a que en general es muy 
esquiva  y huidiza (siendo la observación más típica la de un ave alejándose volando rápidamente del barco para perderse al 
poco entre las olas, debido a que evitan el contacto con el hombre (barcos) a gran distancia, generalmente antes de que 
nosotros podamos localizarlas) hace que tener buenas observaciones de la especie en los últimos años sea misión altamente 
complicada. Actualmente, parece que el ferry de Tenerife a la Gomera, las salidas con barcos de pesca frente a Graciosa 
(Azores) y sobre todo el ferry de Madeira a Porto Santo pueden ser las mejores oportunidades de disfrutar de esta esquiva 
pardela, aunque siempre  en números muy bajos.

La identificación de la Pardela Chica (Puffinus baroli) y la Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus) puede en ocasiones, sobre todo 
si la observación no es muy buena o no se tiene amplia experiencia con ambas, ser bastante difícil, pese a lo que puede 
parecer en las guías, y ante cualquier posible Pardela Chica es necesario comprobar con seguridad una serie de detalles, y no 
fijarse sólo en uno o dos. Estos problemas de identificación, unidos  a que hasta hace poco se pensaba que la Pardela 
Pichoneta era escasa en la Macaronesia, siendo al contrario bastante abundante, han hecho crear un “falso estatus” de la 
Pardela Chica,  sobre todo en los últimos años, pareciendo como un ave relativamente abundante y fácil de ver, siendo  de 
hecho todo lo contrario. 
En Madeira se conocen observaciones regulares desde costa por diversos observadores y visitas, de Puffinus baroli, que casi 
sin duda se trataban de pichonetas, y, por poner un ejemplo, en varios años de salidas en barco casi diarias, los integrantes de 
Madeira Wind Birds sólo han registrado Pardelas Chicas en un par de ocasiones, lo que ilustra la rareza de la especie.

En esta serie de fotos, de gran valor documental ya que las fotos de Pardela Chica baroli en el mar se cuentan con los dedos 
de la mano, se pueden ver todos los detalles típicos de la especie: alas redondeadas y relativamente cortas, comparado con lo 
puntiagudas y alargadas que suelen parecer las de la pichoneta, cara blanquecina en la que destaca el ojo en el centro 
(aunque con luz de frente, las pichonetas pueden parecer similares,), frente muy vertical, pico corto, acusado contraste entre 
el negro mate de las partes superiores y el blanco brillante de las inferiores, aunque muchas veces las pichonetas pueden 
parecer similares en este y otros aspectos, y , pese a que el ave esta mudando primarias y secundarias, se atisba el 
característico panel alar pálido en secundarias y grandes cobertoras, muy llamativo si se ve bien el ave.



Comparación de Pardela Chica (Puffinus baroli) y Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus), Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía.

Observada en situaciones de viento y distancia similares, y si el tamaño no resulta evidente o no se puede comparar (las 
Pardelas Chicas son más pequeñas que las Pichonetas, pero esto puede no resultar tan obvio en deteminadas ocasiones), la 
forma de las alas puede ayudar bastante, como se ve en este montaje con ambas especies en posturas similares, siendo más 
redondas y cortas las de la Chica. Además, las Pichonetas suelen parecer más cabecilargas, con el cuello más largo, bien 
visible en la foto, teniendo por el contrario las baroli cabeza y cuello más compactos y cortos, con una frente vertical, 
acentuando esta apariencia más cabecicorta  su pico más pequeño y corto.

EL vuelo puede ser de ayuda, ya que baroli no suele dar arcos tan altos como en puffinus, alternando aleteos fuertes, tipo 
álcido, con planeos y arcos bajos, pero es IMPORTANTE recalcar que en ocasiones, no infrecuentemente,  las pichonetas 
pueden presentar vuelos casi idénticos, por lo que no es recomendable identificar una pardela como baroli sólo por el vuelo. El 
hábito típico de ésta de levantar la cabeza mientras vuela, como por ej. Colimbo Chico (Gavia stellata), puede ser visto 
también en ocasiones en pardelas pichonetas, por lo que hay que tener precaución con esto, y solo usar estos dos rasgos en 
combinación con el resto para la identificación.



Petrel Gon-Gon de Desertas (Pterodroma (feae) deserta) 

Petrel Gon-Gon de Desertas (Pterodroma (Feae) deserta) Madeira, Mayo 2011 © Juan Sagardía

Este ave, observada a corta distancia desde el ferry, a la vuelta de Porto Santo, fue el único P. (feae) deserta que observamos 
en el viaje. En general, llegan un mes más tarde  (finales de Mayo vs finales de Abril en P.madeira) a las colonias que los 
madeira, por lo que hasta junio no suelen estar garantizados en el mar. 

Nótese el tamaño grande, la estructura pesada, con un pecho muy prominente, casi al estilo de Stercorarius pomarinus, cuello 
grueso y, sobre todo, pico grueso y masivo, en comparación con P.madeira.

              La línea continua describe el itinerario del ferry entre Funchal y Porto Santo realizado el día 21/05/2011. 
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