Anthus berthelotii (bisbita caminero)
Por Juan Carlos Illera

El bisbita caminero es una especie de ave paseriforme endémica de Macaronesia, estando
presente en los archipiélagos de Canarias, Salvajes y Madeira. Es junto al mosquitero canario
(Phylloscopus canariensis) la especie de ave terrestre más abundante de Canarias.
Se distribuye por las ocho islas canarias y por los islotes más grandes como Lobos, Montaña
Clara y Alegranza. Se caracteriza por buscar su alimento, sobre todo invertebrados,
caminando (de ahí su nombre común). Pesa entre 15 y 16 g de peso, y si bien no presenta
dimorfismo sexual aparente (i.e. los machos son morfológicamente similares a las hembras),
los machos son algo mayores que las hembras. Están adaptados a vivir en los medios abiertos
de toda índole, desde zonas de costa hasta la alta montaña; si bien pueden entrar en los
bosques de pinar cuando se presentan con poca y dispersa vegetación arbustiva.
No existe una estima fiable de su población, sin embargo, si atendemos a las altas densidades
estimadas en algunas islas, su tamaño poblacional podría estar muy por encima de los 200.000
efectivos.
Los principales problemas de conservación son comunes a otras especies, y pueden
identificarse en la destrucción y alteración de sus hábitats, el uso indiscriminado de productos
fitosanitarios en ambientes agrícolas, así como la acción de mamíferos introducidos como
gatos, ratas y ratones. Sin embargo, es una especie que presenta una tasa de infestación por
malaria aviar muy alta, especialmente en las islas orientales y centrales. También, tiene
prevalencias muy altas por viruela aviar. Estas enfermedades podrían tener efectos negativos
sobre sus contingentes poblacionales. Esta última circunstancia introduce mucha
incertidumbre sobre la conservación futura de esta especie.
Está incluido en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, mientras que el Catálogo Canario de Especies Protegidas lo incluye en su anexo VI
“de Interés Especial”.
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