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Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

INTRODUCCIÓN
En este volumen se presentan las Actas del “VI Congreso Ibérico de Aves Marinas del GIAM” y del
“Taller internacional sobre la ecología de paiños y pardelas del sur de Europa”. Se recogen en
formato de artículo científico la mayoría de ponencias presentadas, así como las conclusiones de ambas
reuniones.
El principal motivo de estos eventos organizados por el GIAM fue reunir a las personas interesadas en las
aves marinas para que puedan presentar los estudios e información actual sobre las diversas especies de
este amenazado grupo de aves, potenciar su difusión y así impulsar la coordinación con otros ornitólogos.
Así pues, los dos objetivos principales de estas reuniones fueron:
- Fomentar el contacto entre especialistas y aficionados a las aves marinas de la Península Ibérica.
- Actualizar el estado de conocimiento sobre diferentes aspectos de la biología, ecología y la conservación
de las aves marinas en nuestro territorio.
El VI Congreso Ibérico de Aves Marinas del GIAM se celebró durante los días 18, 19 y 20 de abril de
2008 en Algeciras, Cádiz, organizado por la Fundación Migres, el Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM)
y SEO/BirdLife. El contenido del congreso se dividió en 3 sesiones temáticas:
A. Estatus y tendencias poblacionales.
B. Estudio movimientos migratorios: monitorización de aves marinas desde costa.
C. Conservación de aves marinas y sus hábitats: Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas, Áreas
Marinas Protegidas, parques eólicos marinos, mareas negras, etc.
El Taller internacional sobre la ecología de paiños y pardelas del sur de Europa se celebró los días
17 y 18 de noviembre de 2007 en Cariño (A Coruña), organizado por la Sociedade Galega de Ornitología
(SGO), la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), el Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM) y
SEO/BirdLife. Había varios motivos para la organización de este taller.
A. El paíño europeo Hydrobates pelagicus había sido elegido Ave del Año 2007 por la Asamblea de
socios de SEO/BirdLife, celebrada en Elche (Alicante) el 12-15 de octubre de 2006.
B. El creciente interés de los ornitólogos y observadores de aves ibéricos sobre la biología de la pardela
balear Puffinus mauretanicus tanto en las áreas de cría como en las zonas que ocupa fuera de
la época de reproducción, que incluyen la totalidad de las costas ibéricas y llegan, al
norte,
hasta el Canal de la Mancha. Este interés responde a la grave situación en que se
encuentra la especie, catalogada como En Peligro Crítico por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
C. El suroeste del Paleártico Occidental, donde se ubican la Península Ibérica y los archipiélagos que
forman la Macaronesia, es un área de cría importante para varias especies de Procelariformes,
por lo que también se trataron temas correspondientes a todo este grupo de
aves.
La celebración de este tipo de reuniones se considera muy positiva, ya que incentiva el interés de los
ornitólogos marinos y aporta información actualizada acerca de las especies de aves marinas que habitan
las aguas ibéricas y macaronésicas en algún momento de su ciclo vital. Es necesario incrementar el
conocimiento de la biología, ecología y problemas de conservación de las aves marinas para poder
efectuar políticas de gestión de especies y hábitats que aseguren la supervivencia de estas aves y
contribuyan a conservar la salud de los ecosistemas marinos.
Los editores queremos agradecer a los autores de los artículos el trabajo realizado durante la elaboración
y edición de las Actas. Así mismo queremos expresar nuestra gratitud a todas las personas involucradas
en la celebración de los dos eventos, ya que no habrían sido posibles sin el apoyo de todos.

Xulio Valeiras, Gonzalo Muñoz, Andrés Bermejo, José Manuel Arcos y Andrew M. Paterson.
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Conclusiones del VI Congreso del GIAM
El VI Congreso del Grupo Ibérico de Aves
Marinas (GIAM), celebrado los días 18 al 20 de
abril de 2008, en Algeciras (Cádiz), ha sido
organizado por la Fundación Migres y el Grupo
Ibérico de Aves Marinas de SEO/BirdLife, con el
patrocinio de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y la colaboración del
Ayuntamiento de Algeciras y Turmares Tarifa.
Asistieron 118 participantes, y se presentaron
23 ponencias orales y 10 en formato poster.

escala global. Los últimos resultados basados
en censos durante la invernada y en su
migración a través del Estrecho de Gibraltar
indican que su población global podría superar
los 20.000 individuos, más del doble de lo
estimado hasta la fecha. Estas nuevas cifras no
pueden ser explicadas exclusivamente por
cambios en los parámetros poblacionales, lo
que apunta la posibilidad de la existencia de
más parejas reproductoras en nuevas colonias
no conocidas o en otras insuficientemente
prospectadas. Esta situación no palia las graves
amenazas que sufre la especie, tanto en sus
colonias
(depredación
por
mamíferos
introducidos, principalmente gatos y ratas) como
fuera de sus áreas de cría (capturas
accidentales en palangre, disminución de las
fuentes de alimento por sobreexplotación
pesquera, contaminación, etc.).

Desde tiempos inmemoriales las aves marinas
han llamado la atención de los seres humanos:
desde los primeros pescadores y marinos que
las utilizaban como señales para detectar
bancos de peces o alertar de la presencia de
tierra, hasta poetas y artistas que han glosado
sus periplos y formas de vida y suponían fuente
de inspiración de sus obras. El estudio científico
de las aves marinas -la ornitología marina- se
inicia a principios del siglo veinte y ha sufrido un
empuje creciente hasta nuestros días, llegando
a ser una de las líneas de trabajo más activas
de la ornitología actual.

El desarrollo de programas de estudio
coordinados a lo largo de las rutas migratorias
de las aves marinas desde puntos estratégicos
en
costa
utilizando
metodologías
estandarizadas, se ha relevado como una
herramienta de gran valor para el seguimiento
del estado de conservación de las aves marinas
ibéricas, aportando información de calidad sobre
la fenología, distribución, tamaños poblacionales
y tendencias de algunas de estas especies a
distintas escalas espaciales y temporales.
Algunos ejemplos mostrados son el seguimiento
de la migración desde Estaca de Bares (Galicia)
o los programas desarrollados en el Estrecho de
Gibraltar (Programa Migres y Seguimiento de la
migración postnupcial de pardela cenicienta en
Ceuta). Especial mención merece la Red de
observación de Aves y Mamíferos marinos
(RAM), proyecto independiente de voluntariado,
que tiene como objetivo básico la coordinación
de aquellas personas interesadas en las aves
marinas y cetáceos en el sur de Europa
occidental, con el fin de obtener información
periódica sobre la abundancia y distribución de
éstas especies en las costas atlánticas y
Mediterráneas de España y Portugal.

Hoy en día se reconoce el importante valor de
las aves marinas como bioindicadores de
calidad y estado de conservación de los
ecosistemas
marinos.
Las
variaciones
detectadas en sus áreas de distribución y
poblaciones son un fiel reflejo de los importantes
cambios que están sufriendo estos ambientes. A
este respecto, se destaca la importancia que
tiene el estudio y seguimiento a largo plazo de
las especies de este grupo como “termómetros”
ambientales en un escenario preocupante de
cambio global y de alteraciones en los
ecosistemas.
Desde las primeras evaluaciones del estado de
conservación de las aves marinas ibéricas,
algunas de ellas han empeorado su situación en
la última década. Actualmente en la península
Ibérica existen tres especies amenazadas a
escala global (pardela balear, pardela sombría y
gaviota de Audouin) y 17 califican en alguna
categoría de amenaza en España según el
último Libro Rojo. De éstas, sólo el 24% están
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, lo que demuestra que es
necesario y urgente revisar y actualizar el
estatus de las aves marinas incluidas en dicho
catálogo, ajustándolo a la información
actualmente disponible en el Libro Rojo de las
Aves de España (véase el caso de petrel de
Bulwer, pardela chica, pardela cenicienta,
pardela pichoneta y cormorán moñudo
atlántico).

Se ha presentado igualmente información de
gran interés sobre el estatus de especies de
aves marinas con escasa información hasta el
momento, como son la gaviota argéntea en
España, o la invernada de la gaviota
cabecinegra en Cataluña; o de áreas hasta
ahora poco prospectadas, como la situación y el
estatus de las aves marinas nidificantes en las
islas Canarias.
La aplicación de modernas tecnologías
mediante sistemas de seguimiento remoto y el
desarrollo de potentes herramientas de análisis
y modelización de parámetros demográficos y

Una de las especies más amenazadas es la
pardela balear, catalogada en peligro crítico a
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ambientales,
han
permitido
mejorar
notablemente tanto la cantidad como la calidad
de la información sobre la migración oceánica
de las aves marinas. En este foro se han
mostrado algunos ejemplos ilustrativos, como el
estudio de la migración de aves marinas
mediante radar en el Estrecho de Gibraltar, o el
seguimiento de la migración transoceánica de
distintas especies de pardelas mediante
geolocalizadores. Estos estudios suponen un
avance esencial en el conocimiento de los
patrones migratorios, los corredores oceánicos
de migración y las áreas de invernada, que
deben
permitir
desarrollar
políticas
de
conservación del medio marino a escala
transnacional, así como conocer el impacto a
nivel poblacional de actividades como las
pesquerías de palangre, el desarrollo de la
energía eólicas marinas o el impacto de vertidos
contaminantes.

Se ha debatido el efecto de las medidas de
control sobre poblaciones de aves marinas. Los
programas de descaste sobre las poblaciones
de láridos y cormoranes han demostrado en su
mayor parte no conseguir los resultados
deseados, salvo en algunos casos ejecutados a
nivel local y con objetivos muy claros. Estos
programas son en todo caso injustificables si no
están sustentados sobre una base científica
sólida y no plantean unos objetivos claros.
Igualmente, se ha debatido sobre las
potenciales amenazas que podrían derivarse del
desarrollo de parques eólicos marinos y de su
efecto sobre las poblaciones de aves marinas
en la Península Ibérica. En este sentido, se
considera inadecuada la zonificación y la
evaluación del impacto sobre las especies
amenazadas propuesta en el avance del
“Informe de sostenibilidad ambiental y estudio
estratégico ambiental del litoral español para la
instalación de parques eólicos marinos”,
presentado por los Ministerios de Industria,
Comercio y Turismo, de Agricultura y Pesca y
de Medio Ambiente, debiéndose excluir del
desarrollo eólico todas
aquellas áreas
importantes para las aves.

Se ha presentado un adelanto del Proyecto LIFE
“Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas
en España”. Este proyecto, iniciado a finales de
2004 por SEO/BirdLife, se ha centrado en
solventar los problemas metodológicos que
supone la adaptación de las IBA al medio
marino, así como a recoger un gran volumen de
información (principalmente mediante censos en
mar abierto y seguimiento remoto de aves) que
permita estudiar los patrones de distribución de
las aves marinas en aguas españolas. Todo ello
culminará en la publicación de un detallado
inventario de las IBA marinas en España,
prevista para finales de 2008.

Tampoco
se
considera
adecuado
el
procedimiento de información pública ni el plazo
de alegaciones planteado, por lo que se insta a
reconsiderar este procedimiento, contando con
la opinión de expertos e incluyendo
consideraciones como la delimitación de las
áreas identificadas por SEO/BirdLife como IBA
marinas, así como de otras figuras de protección
marina.

Se insta a los ornitólogos a participar
activamente en campañas específicas como el
seguimiento de la migración desde costa, las
campañas de avistamiento desde ferris o la
lectura de anillas en aves marcadas, a la vez
que se invita a realizar un mayor esfuerzo en la
difusión de la información que obtienen, bien
participando en anuarios u otras publicaciones o
colaborando con grupos de trabajo específicos
(rarezas, especies amenazadas). En este
sentido, el desarrollo de Internet ha mejorado
sensiblemente los sistemas de comunicación
entre los ornitólogos, permitiendo el intercambio
de información casi en tiempo real.

Por último, se ha mostrado la importancia del
Estrecho de Gibraltar como punto estratégico en
las migraciones de aves marinas entre el
Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, siendo
una de las principales áreas de Europa para el
estudio y el seguimiento de la migración de este
grupo de aves. Por ello, el Grupo Ibérico de
Aves Marinas apoya la iniciativa de la creación
de un Centro de Estudio de las Migraciones
ubicado en el Estrecho de Gibraltar, siguiendo la
recomendación de la Comisión Europea, siendo
la Isla de Tarifa el enclave idóneo para dicho
centro.

Inauguración del VI Congreso del GIAM.
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Conclusiones del Taller internacional sobre ecología de paiños y pardelas en el sur de
Europa
El 16-18 de noviembre de 2007 tuvo lugar en
Cariño (A Coruña) el Taller Internacional sobre
Ecología de Paiños y Pardelas en el Sur de
Europa, organizado conjuntamente por el Grupo
Ibérico de Aves Marinas (GIAM), la Sociedade
Galega de Orrnitoloxía (SGO), la Sociedade
Galega de Historia Natural (SGHN), y
SEO/BirdLife, y que también contó con el apoyo
del Concello de Cariño. El taller reunió a un gran
número de estudiosos de las aves marinas en el
ámbito nacional, así como a representantes de
otros países (Portugal, Francia y Holanda), con
un total de 19 ponentes y más de 60 asistentes.

las pardelas mediterránea Puffinus yelkouan y
pardela cenicienta Calonectris diomedea.
El segundo panel, coordinado por Antonio
Sandoval, dedicó su atención a numerosos
proyectos desarrollados en España sobre la
migración y seguimiento de los Procelariformes,
tanto desde la costa como mediante censos
desde embarcaciones y seguimiento remoto. De
los proyectos de seguimiento desde la costa se
enfatizó la actual coordinación a nivel estatal (a
través de la Red de observadores de Aves y
Mamíferos marinos RAM), que también se
coordina con otras iniciativas de ámbito europeo
(Trektellen, SeaWatch SW). También se
presentaron proyectos de ámbito más local,
como el seguimiento de aves marinas a través
del estrecho de Gibraltar (Programa Migres
Marinas), en Catalunya (SEO/BirdLife) y en
distintos puntos del norte peninsular con series
históricas considerables (Estaca de Bares en
Galicia y Punta de la Vaca en Asturies). En
cuanto a proyectos desarrollados en alta mar, se
presentaron dos iniciativas del Instituto Español
de Oceanografía IEO para realizar el
seguimiento de aves marinas en aguas del
Cantábrico y Galicia, las campañas PELACUS y
DEMERSALES. Finalmente se presentaron los
principales avances del proyecto de IBA marinas
que lleva a cabo SEO/BirdLife en España, en el
que se combinan censos en el mar (a menudo
aprovechando campañas oceanográficas del
IEO) y seguimiento remoto de aves (emisores
vía satélite y registradores de GPS) para
conocer los patrones de distribución de las aves
marinas en España, y así poder identificar las
zonas prioritarias en las que se concentrarán los
esfuerzos de conservación. Los resultados de
este proyecto también dieron pie a algunas de
las
charlas
presentadas
en
sesiones
posteriores.

Coincidiendo con la de decisión de SEO/BirdLife
de elegir un Procelariforme, el paíño europeo
Hydrobates pelagicus, como Ave del Año 2007,
el taller se planteó con el objetivo de poner al
día de los conocimientos sobre este grupo de
aves marinas en el sur de Europa, conocer
cuales son los problemas de conservación que
afrontan y qué proyectos hay en marcha para
abordarlos. Tras una charla inaugural dedicada
a la conservación del grupo, el taller se
estructuró en tres sesiones: (1) proyectos sobre
Procelariformes que se desarrollan actualmente
en el sur del Paleártico Occidental; (2) pequeños
Procelariformes (paíños y petreles); y (3) la
pardela balear Puffinus mauretanicus.
En la charla inaugural, a cargo de Carles
Carboneras, se hizo un repaso de las
herramientas de que disponemos para
conservar a las aves marinas, poniendo énfasis
en
la
importancia
de
los
acuerdos
internacionales. En un plano histórico, estos
tratados internacionales han evolucionado
desde una perspectiva básicamente centrada en
optimizar la explotación de los recursos hacia
una visión cada vez más conservacionista. Pese
a ello, según el ponente las iniciativas suelen
tardar tiempo en entrar en vigor, y una vez lo
logran ya han quedado obsoletas. Se presenta
pues un panorama pesimista, en el que la
eficacia de las medidas de conservación se
pierde a lo largo de un dilatado y complejo
proceso de gestación.

La segunda sesión, coordinada por Ana Sanz,
también se dividió en dos paneles, uno dedicado
al paíño europeo en aguas peninsulares y otro
dedicado al resto de pequeños procelariformes
del sur de Europa, principalmente en Canarias.
Las ponencias presentadas en el primer panel
ofrecieron una buena visión de conjunto para el
paíño europeo, fruto de numerosos proyectos:
distribución de las colonias y en el mar,
fenología y biología de la reproducción,
demografía y problemas de conservación. El
pequeño tamaño, los hábitos nocturnos y la
costumbre de anidar en pequeñas cavidades y
grietas dificultan el censo de aves en las zonas
de cría, por lo que estimar la población
nidificante en España es muy difícil (la estima

La primera sesión se dividió en dos paneles:
proyectos en Portugal y proyectos en España.
En el primer panel, Pedro Geraldes presentó los
proyectos de SPEA (socio de BirdLife en
Portugal) relacionados con aves marinas,
dedicando especial atención al proyecto LIFE de
identificación de IBA marinas en Portugal.
Asimismo se habló de un proyecto LIFE para el
estudio del petrel gon-gon Pterodroma feae, así
como de colaboraciones con otros países del
sur de Europa (Malta, Grecia) para el estudio de
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actual ronda las 4000 – 10000 parejas). Pese a
ello algunas colonias están muy bien estudiadas
desde hace años, como la isla de Benidorm
(desde 1993), aportando información muy
valiosa sobre la demografía de la especie. Estos
estudios han permitido detectar una tendencia
poblacional ligeramente regresiva, que apoyan
la catalogación de la especie como vulnerable
en el Libro Rojo de las Aves de España. Las
principales amenazas en tierra son la
depredación
(mamíferos
introducidos
y,
puntualmente, gaviotas patiamarillas Larus
michahellis) y las molestias causadas por el
hombre. Asimismo, la contaminación lumínica
provoca desorientación, además de favorecer la
depredación por parte de gaviotas. En el mar se
desconocen las amenazas para esta especie,
aunque la contaminación y los cambios
ambientales (que pueden repercutir en la
disponibilidad de alimento) podrían ser
importantes.

mitocondrial)
hay
representación
de
mauretanicus (40%) y yelkouan (60%), en
algunos casos en “hibridación”. La situación se
complica al encontrarse una minoría de aves
con el genotipo de yelkouan en otras colonias
de Baleares. Estos datos tienen implicaciones
directas para la taxonomía de ambas formas,
claramente muy cercanas. En efecto, algunos
de los criterios utilizados para separarlas a nivel
específico, como el aislamiento reproductivo,
pierden validez tras los hallazgos en Menorca.
Pese a todo, la situación en Menorca es
demasiado compleja como para sacar
conclusiones precipitadas, y por el momento se
recomienda prudencia antes de volver a unir
yelkouan y mauretanicus en una misma especie,
especialmente considerando los problemas de
conservación de la forma balear.
Los tres paneles siguientes dedicaron su
atención a conocer los movimientos, patrones
de distribución y ecología trófica de la pardela
balear a lo largo de su ciclo anual. Así, los datos
de censos en el mar, seguimiento vía satélite y
modelización
del
hábitat
oceanográfico
muestran que la pardela balear se alimenta
principalmente sobre la plataforma continental
del levante ibérico durante la época
reproductora (marzo-junio). Destacan el entorno
del cabo de la Nao y el área del delta del Ebro –
Columbretes; los datos de satélite también
muestran cierta querencia por la plataforma
argelina, mientras que las aguas del
archipiélago balear juegan un papel menos
destacado para la alimentación de la especie.
Los datos de paso en el estrecho de Gibraltar
muestran una salida del Mediterráneo
concentrada entre mediados de mayo y
mediados de julio, muy direccional y con dos
picos que corresponderían a los no
reproductores (finales de mayo-principios de
junio) y a los reproductores y juveniles (finales
de junio-principios de julio); el paso de retorno
es más dilatado, entre septiembre y noviembre,
con varios picos y movimientos menos
direccionales (observándose a menudo aves en
paso hacia el oste). Una vez en el Atlántico las
pardelas se desplazan rápidamente hacia el
norte, alimentándose en aguas del golfo de
Vizcaya al mismo tiempo que mudan el plumaje.
En los últimos años parece detectarse un
desplazamiento
de
estas
zonas
de
concentración hacia el norte, llegando
regularmente al sur de Gran Bretaña, lo que
algunos atribuyen a efectos del cambio
climático. Algunas aves permanecen en aguas
de la península ibérica durante el verano,
principalmente frente al norte de Portugal y las
rías Baixas gallegas, pero es en septiembreoctubre cuando se detectan los mayores flujos
por toda la costa cantábrica y atlántica
peninsular. Entre noviembre y febrero las
mayores concentraciones de pardela balear se

El segundo panel incluyó presentaciones sobre
la distribución de los pequeños Procelariformes
en Canarias, tanto reproductores (información
del nuevo Atlas de las Aves Nidificantes en el
Archipiélago Canario) como en alta mar (datos
del proyecto de IBA marinas de SEO/BirdLife).
Las principales colonias se encuentran en el
archipiélago Chinijo, al N de Lanzarote, y en los
roques de Anaga, en el NE de Tenerife. En la
primera zona crían las cuatro especies de
pequeños procelariformes canarios (petrel de
Bulwer Bulweria bulwerii, paíño común, paíño de
Madeira Oceanodroma castro, y paíño pechialbo
Pelagodroma marina), faltando el paíño
pechialbo en los roques de Anaga. La
distribución en alta mar es muy dispersa, a
menudo a grandes distancias de la costa
(algunas aves se detectaron regularmente hasta
el límite de prospección, a más de 300 millas al
oeste del archipiélago). También se presentaron
datos sobre la presencia de paíño de Wilson
Oceanites oceanicus y el paíño de Madeira en
aguas del Atlántico peninsular y Cantábrico,
donde cabe destacar el elevado número de
observaciones para ambas especies en el
banco de Galicia.
El taller concluyó con una extensa tercera
sesión dedicada a la pardela balear, coordinada
por Pep Arcos. En este caso hubo varios
paneles, dedicados a diferentes aspectos de la
biología de la especie: taxonomía, reproducción,
movimientos y ecología en las distintas fases del
ciclo anual, población y tendencias, y
conservación.
El panel sobre la taxonomía de la especie se
centró en el caso de Menorca, donde la
situación es particularmente controvertida. En
esta isla la mayoría de aves concuerdan con el
fenotipo de la pardela mediterránea Puffinus
yelkouan, pero a nivel genético (ADN
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observan de nuevo en aguas del Mediterráneo
peninsular, de forma más repartida que durante
la época de cría.

En el último panel de esta sesión se trataron las
amenazas que afectan a la pardela balear y las
medidas de conservación en curso. En las
colonias de cría la depredación por parte de
mamíferos introducidos, principalmente gatos y
ratas, es el problema más importante para la
especie, seguido de la destrucción/degradación
del hábitat. En el mar, la captura incidental en
artes de palangre es muy irregular pero puede
afectar a un gran número de aves
simultáneamente (hay casos de >100 aves
capturadas en un solo lance), por lo que se
presenta como un problema difícil de detectar
pero con consecuencias potencialmente muy
nocivas para la especie. La contaminación, tanto
puntual (vertidos) como difusa (por ejemplo por
mercurio), también supone una amenaza
importante, así como la sobrepesca y, de forma
genérica, el cambio ambiental. Las medidas de
conservación en la actualidad se dirigen
mayoritariamente hacia las áreas de cría, donde
las colonias conocidas quedan incluidas en la
Red Natura 2000 como ZEPAS, y donde existen
programas de control de depredadores. Para
abordar la conservación de la especie de forma
integrada será necesario abordar también los
problemas en el mar, a lo que contribuirá
notablemente, como un primer paso, la
declaración de las IBA marinas en España hacia
finales de 2008.

En cuanto a la ecología trófica, la pardela balear
se alimenta principalmente de pequeños peces
pelágicos (boquerón, sardina y otros),
aprovechando también de forma extensiva los
descartes de pesca, especialmente durante la
época reproductora. La variabilidad interanual
en la disponibilidad de ambas fuentes de
alimento se ve bien reflejada en el éxito
reproductor de la especie.
Un quinto panel se dedicó a poner en común las
distintas estimas poblacionales existentes, así
como las tendencias. La población reproductora
se estima en algo más de 2200 parejas,
concentradas principalmente en Formentera
(685), Ibiza (450), Cabrera (300) y sureste de
Mallorca (500-550). Sin embargo, dos iniciativas
independientes dirigidas a estimar la población
global, mediante censos metódicos desde
embarcación (Mediterráneo ibérico, en invierno)
y controlando desde tierra el paso de salida en
el Estrecho (mediados de mayo-mediados de
julio), apuntan hacia una población global de
más de 20000-25000 aves, lo que sugiere que
la población reproductora podría estar
subestimada. En todo caso los estudios
demográficos muestran un alarmante declive de
la especie, que justifican su catalogación como
en Peligro Crítico.

Inauguración del Taller Internacional sobre Ecología de Paiños y Pardelas en el Sur de Europa.
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A. Estatus y tendencias poblacionales de aves marinas
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Revisión del estatus de la gaviota argéntea Larus argentatus en
España
Status review of Herring Gull Larus argentatus in Spain
César Álvarez-Laóª

RESUMEN
En este trabajo se actualiza el estatus de la gaviota argéntea Larus argentatus en España. Se ha
recopilado abundante información que esta dispersa, principalmente de informes y anuarios
regionales y provinciales y foros en Internet, así como datos de consultas directas. Además se
presenta la información de la especie en Asturias, región en la que la especie está más estudiada. La
especie es escasa a muy escasa en las costas cantábricas y rara o accidental en el Mediterráneo. Se
estima que entre 1.033 y 1.475 aves visitan España anualmente. Se sabe que la mayor parte de los
individuos son de la subespecies L. a. argenteus, y son originarios principalmente de las Islas
Británicas. Un porcentaje de 5.7% procede de áreas de cría de la subespecie nórdica L. a.
argentatus. La mayoría de los registros se producen durante el otoño e invierno, siendo mucho más
escaso el resto del año. El número es variable entre estaciones. Dos tercios del total son aves en su
primer año de vida, siendo los adultos el 25% de los registros. La evolución en el tiempo de las
observaciones de aves anilladas parece indicar que la especie ha sido más abundante hace 20 años
que actualmente. El análisis de los censos de aves marinas invernantes en Asturias entre 2002 y
2007 indica una media de 1.06% de gaviotas argénteas en relación al número de gaviota patiamarilla
L. michahellis. Se estima que el número de argénteas en los censos asturianos realizados a
mediados de enero es de 250-400 aves. La estima total de 500-700 aves registradas durante los
censos de aves invernantes en España, se considera correcta.

SUMMARY
The status of the Herring Gull Larus argentatus in Spain is updated. Much dispersed information was
collected, principally from regional and provincial annual reports and various internet forums, as well
as through individual consultation. Additionally, the actual knowledge of the status of the species in
Asturias is given, this being the Spanish region where the species is most studied. The species is
scarce to very scarce along the Cantabrian coast and rare or accidental in the Mediterranean. It is
estimated that between 1.033 and 1.475 birds visit the country annually. It has been proven that the
majority of birds belong to the subespecies L. a. argenteus, originating principally from the British
Isles. Only 5.7% come from the breeding areas of the Nordic subspecies L. a. argentatus. The
majority of birds are recorded during the autumn and winter, being much scarcer in spring and
summer. The numbers vary between seasons. Two thirds of the total corresponds to birds in thier first
two years of life, adults comprise only a quarter of the records. The temporal evolution of ring
recoveries shows that the Herring Gulls appear to have been more abundant 20 years ago than they
are now. Analysis of the winter censuses of wintering seabirds in Asturias between 2002 and 2007
gives a mean of 1,06% of Herring Gulls against the large contingent of Yellow-legged Gull L.
michahellis. It is estimated that the number of Herring Gulls in the mid January censuses in Asturias
is between 250-400 birds. The total estimate of 500-700 birds recorded during the Spanish winter
census is considered to be correct.

evolución temporal de sus poblaciones. En
este caso se encuentra la Gaviota
Argéntea Larus argentatus.

Introduccion
Tradicionalmente, el número de ornitólogos
españoles que se dedicaban a observar
gaviotas era escaso, pero en los últimos
años la cantidad de personas que prestan
atención a estas aves ha aumentado
mucho. Hay numerosos taxones en láridos
que requieren una actualización de su
información en España, tanto por el
aumento de observaciones como por la
a

La información relativa a esta especie es
escasa y no actualizada (García-Sánchez,
1990), y de forma puntual en otros más
recientes (Álvarez-Laó, 2004; Sandoval,
2005). Así, la información básica sigue
siendo
la
recopilada
por
diversos
ornitólogos para el libro “Las Aves Marinas

Juan XXIII, 12, 3ºD, 33401, Avilés, España,; E-mail: elyepa1@gmail.com
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- Anillas metálicas: 30 anillas, 53,3 % de
las Islas Británicas, 16,7 % francesas, 23,3
% holandesas y 6,7 % danesas.

de España y Portugal” (Paterson, 1997).
Once
años
después,
los
nuevos
conocimientos sobre esta especie son citas
que están dispersas en diferentes anuarios
ornitológicos. En este trabajo se actualiza y
completa el estatus de esta especie en
España.

Así, de 35 recuperaciones, sólo
corresponderían a argénteas nórdicas.

2

Material y métodos
Se han recopilado datos relativos sobre la
especie en todas las comunidades
autónomas
españolas,
con
especial
intensidad en Asturias. Se han consultado
anuarios ornitológicos y foros de Internet
de
varias
comunidades
autónomas
(Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi,
Catalunya, Comunidad Valenciana, Madrid;
ver bibliografía), así como algunos
específicos
(GIAM,
Avesforum,
Rarebirdspain) en busca de informaciones
relativas
a
Gaviotas
Argénteas
(principalmente
citas).
Además,
se
encuestó
a
diversos
ornitólogos
conocedores
de
la
especie
(ver
agradecimientos). Con esta información, se
realizó una actualización del estatus de la
especie en cada Comunidad Autónoma.
Para conocer la procedencia de las aves,
se analizaron las recuperaciones de aves
anilladas (Sandoval, datos propios).

Figura 1. Estimación de gaviotas argénteas en cada
región española. Figure 1. Estimated number of
Herring Gulls in each Spanish region.

Al observar la distribución de estas
recuperaciones por zonas, se puede ver
que las aves mediterráneas procederían de
Holanda (60 % de las citas), Dinamarca y
Gran Bretaña, mientras que las británicas
serían mayoritarias en las costas atlánticas
(figura 2). Resulta destacable que existen
tantas recuperaciones en la Andalucía
atlántica como en todo el Cantábrico,
donde el número de observaciones de la
especie es mucho mayor.

En Asturias hay un conocimiento más
preciso que en otras regiones sobre la
invernada de esta gaviota, merced a los
censos de láridos que se realizan a
mediados de enero desde hace más de 20
años. Analizando los datos de los años
2002 a 2007, se puede obtener una
aproximación a la población que inverna en
esta Comunidad Autónoma.

8
7
6
Dinamarca

5
Nº

Resultados y Discusión

Holanda

4

Islas Británicas

3

1. Estatus

Francia

2

En la figura 1 se muestran el número de
aves estimado a lo largo del año a partir de
las citas documentadas.

1
Interior

Andalucía Atl.

Murcia

Andalucía Med.

Euskadi

Catalunya

Com. Valenciana

Las recuperaciones conocidas para España
corresponden casi todas a aves de la
subespecie meridional:

Cantabria

Galicia

2. Procedencia y subespecies

Asturies

0

CCAA

Figura 2. Distribución autonómica de las gaviotas
argénteas recuperadas con anillas en España. Figura
2. Regional distribution of Herring Gull ring recoveries
in Spain.

- Anillas de PVC: 5 anillas, de origen
británico.

En el año 2001-02, se registraron 5
Argénteas en Avilés con caracteres
atribuibles a L. a. argentatus: 3 en su 1º
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estuvo en enero-07 en A Coruña, y pasó
por Avilés el 19.03.08.

año de vida, 1 de 2º año y 1 adulta, entre
octubre y abril. Así, las argénteas nórdicas
significaron el 4,3 % del total de Argénteas
registradas ese año.

Así, hay inmaduros que migran
diciembre, febrero, marzo y mayo.

3. Fenología

4. Edades

El volumen de aves difiere entre
temporadas anuales. En el año 2001-02 se
registraron en Avilés 116 aves (la mayoría
ejemplares diferentes), mientras que en el
año 2002-03 lo fueron 56 ex.

Relativo a las edades, según datos de
Avilés, los dos tercios corresponden a aves
en sus dos primeros años de vida (tabla 1).
Hay inmaduros a lo largo de todo el año,
mientras que los adultos aparecen sólo en
otoño e invierno.

Se observan aves durante todo el año, de
forma más intensa en otoño. Se detectó un
paso masivo de adultos a mediados de
febrero de 2002 (figura 3).

5. Invernada
Es complejo determinar la evolución
interanual de la invernada al existir muy
poca información, pero sí se puede obtener
un indicio a través del número de
recuperaciones de anillas según los años.
Al observar la distribución de las
recuperaciones (sin incluir las de PVC, que
son todas muy recientes), se muestra que
desde la década de los años 90 del pasado
siglo ha disminuido mucho la presencia de
esta especie (Figura 4). Esta disminución
puede deberse al declive poblacional
británico y danés (Malling Olsen & Larsson,
2003).
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Tabla 1. Edades de gaviotas argénteas observadas
en la ría de Avilés en dos años de estudio. En cada
celda se indica el número de ejemplares y su
porcentaje del total. Table I. Herring Gull ages in
Avilés estuary over two years. Each box shows
number and percentage.

Figura 3. Evolución quincenal de las gaviotas
argénteas en Avilés en dos años de estudio. Figure 3.
Fortnightly evolution of Herring Gulls over two years
in Avilés.

En Avilés, el paso comienza en la segunda
quincena de julio, cuando se detectan
algunos años los primeros juveniles. Los
máximos otoñales pueden darse tanto en
octubre como en noviembre. El paso
primaveral se aprecia en Avilés entre
febrero y abril. Algunos años hay registros
de adultos primaverales (datos inéditos).

Edades / años
Age / years

2001-02

2002-03

1º

51 (44,0 %)

27 (48,2 %)

2º

26 (22,4 %)

13 (23,2 %)

3º

6 (5,2 %)

5 (8,9 %)

ad

33 (28,4 %)

11 (19,7 %)

Hay algunos datos de aves con anillas de
PVC que pueden indicarnos algo más
sobre la fenología:

•

5

4

3

Verde L:Y: anillada como pollo en
Gales el 29.06.05, estaba en Gran
Bretaña el 21.12.05 y 9 días después se
observó en Avilés; permaneció aquí hasta
el 19.05.06, y el 23.05.06 estaba en
Francia, observándose en su colonia natal
entre agosto y octubre siguientes.
Regresó a Avilés el 21.12.06 y
permaneció hasta el 19.02.07. El 05.03.07
se observó en Zarautz, Gipuzkoa.

Nº ex

•

en

2

1

0
51-55

56-60

61-65

66-70

71-85

76-80

81-85

86-90

91-95

96-00

01-05

Años

Figura 4. Distribución temporal de las recuperaciones
de gaviota argéntea anilladas sólo con metal en
España. Figure 4. Temporal distribution of Herring
Gull recoveries with only metal ring in Spain.

Blanca 0P0: anillada como pollo en
Guernsey el 19.06.05, Islas del Canal,
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González, Miguel Juan Martínez, Javier
Marchamalo de Blas y Juan José Ramos
Melo.

Al analizar los datos de los censos de
invernantes asturianos entre los años 2002
y 2007, para los lugares bien prospectados
se obtuvo una proporción media de 1,06 %
Argénteas (0,39-3,33) frente al contingente
de
gaviotas
Patiamarillas
Larus
michahellis. Utilizando estos porcentajes,
se obtienen cifras en torno a 329-392 ex.
para años normales, y 244 ex en los años
más flojos. Así, se puede estimar que el
número de Argénteas en los censos de
mediados de enero en Asturies se sitúa
entre 250-400 ex.
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Para intentar estimar la cantidad de aves
invernantes, García-Sánchez (1990) daba
un porcentaje de 1,30 % de argénteas en
Gijón
frente
al
total
de
Patiamarillas/Argénteas, cifra similar a la
obtenida para el total invernante asturiano.
Para el total español, se estimaban 500700 ex. en el censo de invierno (ÁlvarezLaó, 1993). Con las recientes estimas,
consideramos correcta esta cifra.
6. Nidificación
Gorka Gorospe cita la cría no confirmada
de un ejemplar incubando en el cabo de
Pasajes en 1993 (Paterson, 1997), y de
nuevo había un ave presente en 1999
(González, 2002); al parecer se observó
otro año más. Sin embargo, varios
ornitólogos vascos dudan seriamente sobre
la identificación de aquel ejemplar, por lo
que actualmente se considera que la cría
no está demostrada.
En el Delta del Ebro se observó un
ejemplar durante la primavera de 1995 (en
celo con una Patiamarilla) y de nuevo en
abril de 1996 (Estrada et al., 2004). Pero
no se confirmó la reproducción.
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La invernada de la gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) en
Cambrils: evolución del número, comportamiento y origen.
Wintering of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in Cambrils: numerical
evolution, behaviour and origin
Pere Josaa, Albert Camab y Joan Ferrerc

RESUMEN
Ya desde los años 70 y 80 se conoce que el levante de la península Ibérica, y especialmente
Tarragona y Castellón, son una de las principales áreas de invernada para la gaviota cabecinegra
Larus melanocephalus. Después de que el interés por esta especie en la zona haya decrecido desde
entonces, el año 2004 se volvió a intensificar su estudio, centrandose en Cambrils. Desde entonces
se ha llevado a cabo un seguimiento que ha consistido en censar quincenalmente el número de aves
presentes durante el período de invernada ( de noviembre a abril), observar su comportamiento así
como realizar lecturas de anillas. Durante estos primeros años de seguimiento se ha constatado que
la importancia de la zona se mantiene respecto a lo descrito en la bibliografía y que incluso
incrementa en el período final de la invernada, cuando se han llegado a censar màs de 40.000
ejemplares. Evidentemente, ésta es una concentración con importancia mundial, ya que el àrea
alberga entre el 4 y 10% de la población mundial de la especie.Entre los principales factores para
que la zona soporte esta concentración cabe destacar la gran cantidad de descartes de pesca que
les proporciona la importante flota de arrastre de la zona, la presencia de una gran superficie de
campos de olivos (2795ha.), la posición próxima a la costa del pantano de Riudecanyes y un clima
invernal suave.

SUMMARY
The eastern seaboard of the Iberian Peninsula, especially Tarragona and Castellón, has been known as
one of the principal wintering areas for the Mediterranean Gull Larus melanocephalus since the 1970s and
80s. After that time, interest in the species in the area decreased but in 2004 studies were resumed, these
centring on the town of Cambrils. Since then a fortnightly censusing programme of the wintering birds has
taken place between November and April, with behavioural observations and the reading of colour rings.
During the first years the censusing showed that the importance of the area had been maintained with that
described in previous references and had actually increased towards the end of the wintering period with
census in excess of 40.000 birds. This is obviously a concentration of world importance as 4%-10% of the
total world population is concentrated in the area. Amongst the principal factors are the huge quantity of
fishery discards from the fisheries fleet in the area, the large area of olive groves (2.795 ha.), the close
proximity of the to the coast of the Riudecanyes reservoir and the mild winter climate.

reproductoras, 360.000-960.000 individuos.
Aunque probablemente en estas cifras se
sobrevalore la población total de esta
especie (Wetland International. 2007).
Después de la cría, las aves de la
población de Ucrania se desplazan a sus
cuarteles tradicionales de invernada: en el
Delta del Nilo, el Mediterráneo central, el
golfo de Lyon, y el Mediterráneo ibérico.

Introduccion
La
gaviota
cabecinegra
Larus
melanocephalus es una especie del
Paleártico. Gran parte de su población se
reproduce en el norte del Mar negro
(Burguer & Gochfeld, 1996; Snow &
Perrins, 1998; Cramp & Simmons, 2004),
pequeños núcleos reproductores en Europa
central y en la última década, ha
colonizado como reproductora zonas de la
costa Atlántica continental (Burguer &
Gochfeld,1996; Snow & Perrins,1998;
Cramp & Simmons,2004).

Los primeros numeros de la invernada de
la especie, se producen durante los años
70; (Isenman, 1976) estimó una población
de unos 15.000 ejemplares para el Noreste
del Mediterráneo español. Más tarde en la
misma zona durante el periodo 1977-1985

La población global de esta especie se
estima
en
120.000-320.000
parejas
a

C/.Tarragona p.30 3er 2a C.P.43204 Reus (Tarragona) España. perejosa1982@hotmail.com
Universitat de Barcelona. Dpt. de Biologia Animal. Avda. Diagonal 645, 08028 Barcelona acama@ub.edu
c
Av del jocs olimpics 43350 Les borges del Camp. jfo@tinet.cat
b
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También se divide según los años, y la localidad del
muestreo.En el periodo 2006/07 y 2007/08 no se
contaron los ejemplares de la segunda quincena de
diciembre debido a la veda pesquera en esos dias.
Table 1. Census results are shown in fortnightly units
between the second fortnight of October to the second
fortnight of March and are divided by year and locality
sampled. During the periods 2006-07 and 2007-08
censusing did not take place in the second fortnight of
December because a fisheries moratorium.

se estimó una población de unos 18.000
individuos, con máximos de 43.200
individuos en 1985 (Ferrer et.al., 1986),
más tarde 50.000 ejemplares fueron
estimados para la costa Mediterránea
española (Carrera, 1987).
Material y métodos
El estudio se ha realizado en el norte del
Golf de Sant Jordi (41º,03N 1º02’E) en el
Noreste de la península Ibérica. La zona
dispone de un importante puerto pesquero
con capturas anuales de 2650 mT
(www.idescat.net,2007). En el interior la
zona está ocupada por diferentes cultivos,
los campos de olivos ocupan 2.700 ha.
(www.idescat.net,2007). Cabe destacar la
presencia de un pantano a 10km.del mar,
en Riudecanyes. Estos tres factores se han
señalado como importantes para la especie
(Isenmann, 1975; Ferrer et al., 1986;
Carrera, 1987; Baccetti & Smart, 1999;
Cramp & Simmons, 2004).

2a.del X
1a.del XI
2a.del XI
1a.del XII
2a.del XII
1a.del I
2a.del I
1a.del II
2a.del II
1a.del III
2a. del III

2a.del X
1a.del XI
2a.del XI
1a.del XII
2a.del XII
1a.del I
2a.del I
1a.del II
2a.del II
1a.del III
2a. del III

Mediante censos en el dormidero se estimó
la población invernante en la zona norte del
Golf de Sant Jordi, durante los años 2004 y
2005. Las aves fueron contadas al
atardecer cuando llegaban del interior y
cruzaban la línea de costa para dirigirse
mar adentro. Los censos fueron efectuados
por un observador con prismáticos 10x42.
Durante los inviernos 2005/2006, 2006/07 y
2007/08, los censos se realizaron
quincenalmente (desde el 15 de octubre al
31 de marzo), en el dormidero de Cambrils
y el predormidero de Riudecanyes. Los
censos en Cambrils se realizaron en el
mismo punto cada año. En Riudecanyes
fueron censadas en el pantano al que se
dirigen a beber y bañarse, antes de
dirigirse a Cambrils. Los censos se
realizaron siempre en días de pesca.

Discusión
Los resultados indican que el área de
trabajo se trara de la zona con mayor
presencia de individuos, a nivel mundial,
antes
de
emprender
la
migración
prenupcial (p.ej.45.000 individuos en un
solo punto), y uno de los puntos mas
importantes de invernada para la especie.
La tabla 1 muestra como los números son
bajos a mediados de invierno, y aumentan
al finalizar este, con máximos a principios
de Marzo. Al mismo tiempo, los números
del Sur del Golf de Sant Jordi muestran sus
máximos en Enero (Hidalgo, 1992). Es
probable que al final del invierno la
población aumente debido a la aparición de
ejemplares que han invernado más al Sur.
Parece
que
el
área
es
usada
principalmente como punto de reunión
antes de emprender la migración. Los
factores
responsables
de
esta
concentración de la especie en el área

Resultados
Los censos en la zona muestran unos
numeros elevados. Los resultados de los
conteos se muestran en la Tabla 1. Se
aprecia una variabilidad en los números
dependiendo de la época y del año. Se
observan tendencias,destacando los bajos
números en el periodo diciembre-principios
de enero, y máximos para los finales de
febrero y principios de marzo.
Tabla 1.Resultado de los censos. Los resultados se
muestran en quincenas,a partir de la segunda quincena
de octubre, hasta la segunda quincena de marzo.
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Cambrils
Cambrils
Cambrils
2005/06
2006/07
2007/08
3840
1510
1830
15295
5570
15.93
17230
13300
23905
9480
6030
7900
7690
4560
2300
7091
7310
2890
1290
18240
17290
3380
21998
24980
36710
19155
15170
2000
840
815
Riudecanyes Riudecanyes Riudecanyes
2005/06
2006/07
2007/08
1321
1321
0
4960
4960
0
870
870
0
1318
1318
0
0
0
0
0
0
0
1520
1520
0
0
0
9200
29000
29000
17160
18669
18669
45090
0
0
2000

24

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

ayuntamientos de Cambrils y Riudecanyes
han sido muy importantes. También nos
gustaría mostrar nuestro agradecimiento a
Renaud Flamant, Nicola Baccetti y Pascal
Raevel por la información facilitada.
Finalmente a Pep Arcos, Miguel Tirado,
David Bigas, Toni Curcó y Sisco Vidal entre
otros..

estudiada deben ser objeto de futuras
investigaciones
por
razones
de
conservación.
Los máximos contados a finales de invierno
(29.000-45.000 ejs.) suponen el 3-15% de
la población mundial estimada en 360.000960.000 ejs. (Wetland Int., 2007). La
posibilidad de que la población mundial
pueda ser más baja en número de lo
estimado (Wetland Int.2007) y los datos
que se aportan en esta nota, sugieren que
quizás el porcentaje de la población
mundial de esta especie en la zona puede
ser en realidad bastante mayor.
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Birdlife International (2004) estima que el
90% de la población invernante en Europa
lo hace en áreas Important Bird Areas
(IBAs). Los resultados de este trabajo
sugieren que la proporción de ejs. que
pasan el invierno fuera de zonas IBAs
puede ser mayor. Con esta nueva
información, la zona marina podria ser
declarada IBA (J. Arcos, com. pers.). La
zona interior es de vital importancia debido
a la presencia de los campos de olivos y el
pantano de Riudecanyes, este último
debería ser incluido en la lista Ramsar al
cumplir los criterios 5 y 6 para identificar
las zonas húmedas de interés internacional
(Ramsar, 2006). ). El alto porcentaje de la
población mundial que utiliza la zona
provoca que las amenazas locales puedan
tener una afectación global. Entre las
amenazas cabe destacar la disminución de
superficie cultivada ante el avance de la
urbanización, las capturas accidentales con
diferentes artes de pesca, la acumulación
de metales pesados y el alto riesgo de
contaminación por hidrocarburos derivado
de la gran actividad de un gran puerto
como el de Tarragona, en grandes mareas
negras, pero principalmente en forma de
pequeños vertidos al mar (Arcos, 2001,
2004).
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Distribucion y estatus de las aves marinas en las islas Canarias
Distribution and status of seabirds in the Canary Islands
Juan José Ramos Meloa

RESUMEN
Se presenta información relativa al estatus poblacional y distribución insular de las aves marinas,
migratorias y residentes, en las Islas Canarias hasta diciembre de 2007. En años recientes, el
numero de aves marinas observadas ha alcanzado las 61especies, incluyendo aves norteñas y
subtropicales que frecuentan las islas durante los periodos migratorios, además de en menor grado,
especies reproductoras. Este trabajo es una actualización del conocimiento del status de las aves
marinas en las islas, a partir de la revisión de la bibliografía existente y la recopilación de cientos de
observaciones de diferentes ornitólogos para la edición del I Anuario Ornitológico de las Islas
Canarias.

SUMMARY
This paper contributes information relating to the population status and insular distribution of the
seabirds, migratory as well as residents, in the Canary Islands until December, 2007. In recent years
the number of the seabird species observed is 61 species, with both subtropical and northern species
that frequent the islands during the migratory periods and also, to a lesser degree, breeding species.
The review of the existing bibliography and the contribution of hundreds of observations of different
ornithologists for the edition of the first Ornithological Yearbook of the Canary Islands, gives a new
update on the knowledge of the seabirds in the islands.

Introduccion

Material y métodos

Las islas Canarias cuenta con una
especial posición geográfica en medio de
las zonas de invernada y reproducción de
varias especies de aves marinas. La
variada presencia de ambientes costeros
y la influencia de la corriente fría de las
Canarias que nutre las aguas del
Archipiélago, hace de estas un lugar
idóneo para la nidificación y recalada de
aves marinas.

Se ha realizado una revisión bibliográfica
de los trabajos publicados sobre las aves
marinas en las islas Canarias. Para ello
se ha consultado el Catálogo y
bibliografía de la avifauna canaria
(Emmerson et al., 1994) y Aves del
Archipielago Canario (Martín & Lorenzo,
2001) y las revistas Ardeola, Vieraea,
Revista de la Academia Canaria de las
Ciencias, Alauda, Boletín del African
Birds Club, Dutch Birding, Birding World y
Quercus,
Además
del
Anuario
Ornitológico de las islas Canarias 2000 –
2006 (Ramos (coord.), 2008)

Hasta el momento el estudio de las aves
marinas en Canarias se ha centrado
principalmente
en
las
especies
nidificantes,
especialmente
procelariformes, existiendo un vacío en el
conocimiento de la fenología de las aves
migratorias que recalan en las costas o
aguas cercanas a las islas.

En esta recopilación se han considerado
los trabajos que abordan de forma
exclusiva estudios sobre las especies
marinas, y también aquellos que
contienen información puntual o hacen
referencia indirecta a estas especies. En
cuanto al periodo de tiempo, se han
tenido en cuenta los publicados hasta
diciembre del 2007.

Por otra parte el conocimiento de estas
especies está basado en citas publicadas
en revistas y noticiarios ornitológicos,
publicaciones no periódicas y más
recientemente en informes en Internet.

a
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El origen de las especies en su mayoría
corresponde a taxones de distribución
paleártica,
aunque
destacan
un
importante número de especies de aguas
tropicales, 11 en total. Las especies
nidificantes están representadas por 13,
(4 de la familia Procelaridae, 3
Hydrobatidae,
1
Phaetontinidae,
3
Laridae, 2 Sternidae), aunque de ellas, 3
pueden ser consideradas nidificantes
ocasionales (Phaethon aethereus, Larus
genei; Sterna dougallii).

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se presentan el listado de
especies y su estatus. El análisis
preliminar de la información existente
hasta el diciembre de 2007, muestra un
total de 61 especies de aves marinas
observadas hasta el momento en las islas
Canarias y sus aguas más próximas, que
corresponden a 10 familias diferentes. La
familia mejor representada es Laridae,
con 20 especies y la menos la familia
Phaetonidae con tan sólo una.
.

Tabla 1. Distribución y estatus insular de las
aves marinas observadas en las islas
Canarias hasta diciembre de 2007. Table 1:
Distribution and status of seabirds observed in
the Canary Islands to December 2007.
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Cientificas del Cabildo Insular de Tenerife nº
4. Museo de Ciencias Naturales. 86 p.p.
Grande, J. M. & Palacios, C. J.. 2002. First
breeding record of the Lesser Black-backed
Gull in the Macaronesian archipelago, North
Atlantic; a large spread in its breeding range.
Waterbirds, 25 (3): 388 – 389.
Martín, A. & Lorenzo, J. A. 2001. Aves del
archipiélago canario. Francisco Lemus
Editor. 786 pp.
Paterson, A. 1997. Las Aves Marinas de España
y Portugal. Lynx Ed. Barcelona. 443 pp.
Ramos, J. J. 2003. Pardela Pichoneta Puffinus
puffinus. En R. Martí y J. C. del Moral (Eds):
Atlas de las Aves Reproductoras de España.
p.p.
86-87.
Dirección
General
de
Conservación de la Naturaleza – Sociedad
Española de Ornitología. Madrid.
Ramos, J. J. & Trujillo, D. 2003. Petrel de
Bulwer Bulweria bulwerii. En R. Martí y J. C.
del Moral (Eds): Atlas de las Aves
Reproductoras de España. p.p. 82–83.
Dirección General de Conservación de la
Naturaleza – Sociedad Española de
Ornitología. Madrid.
Ramos, J. J. & Trujillo, D. 2006. Situación del
Petrel de Bulwer en Las Islas Canarias.
Quercus. Cuaderno 247.
Ramos, J. J. 2008. Anuario ornitológico de las
islas Canarias. 2000-2006. Fundación Global
Nature. Gobierno de Canarias.
Rodríguez, A. & Padilla, D. P. 2006. First
breeding record of Macanoresian Shearwater
Puffinus baroli baroli in El Hierro (Canary
Islands). Alauda 74 (4): 449-450.
Rodríguez, A., Rodríguez, B., Barone, R., Pérez,
B. & Hernández A. 2008. Status and
conservation
requirements
of
Manx
Shearwaters Puffinus puffinus on Tenerife
(Canary Islands). Alauda 76(1) pp. 72-74.
B. Rodríguez Martín & Palacios, C. J. 2002. La
Gaviota Sombría (Larus fuscus), nueva
especie nidificante en las Islas Canarias.
Boletín Giam, 1: 10-11.
Rodríguez, B., Rodríguez, A. & Acevedo, A. J.
2005. Bulwer´s Petrel Bulweria bulwerii
(Jardine & Selby, 1828) incubating two eggs:
first data from the Canary Islands. Vieraea
33: 547-548.
Trujillo, D. & Ramos J. J. 2003. Pardela Chica
Puffinus assimilis. En R. Martí y J. C. del
Moral
(Eds):
Atlas
de
las
Aves
Reproductoras de España. p.p. 92–93.
Dirección General de Conservación de la
Naturaleza – Sociedad Española de
Ornitología. Madrid.
Trujillo, D. & Rodríguez, M. A. (en prensa).
Primeros datos sobre nidificación de
rabijunco etéreo (Phaethon aethereus) en las
islas Canarias. Alauda.

El resto de especies citadas son
migratorias, con 30 consideradas como
rarezas, por el bajo número de
observaciones registradas o por la
distancia a su distribución original; 11 son
invernantes habituales en las islas y otras
18 se observan mayoritariamente en paso
migratorio. Tras el análisis y estudio de
las observaciones existentes se han
eliminado de la lista actual la siguientes
especies, referenciadas en publicaciones
anteriores, la pardela cenicienta de
Edwards
Cabo
Verde
Calonectris
edwardsii, por no existir registros
homologados por el Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife; el falaropo picofino
Phalaropus lobatus, por la inexistencia e
datos fehacientes de su presencia en
aguas Canarias; el gavión cabecinegro
Larus ichthyaetus y el charrán real Sterna
maxima, por tratarse de una observación
de dudosa identificación.Sin lugar a
dudas estudios más exhaustivos y
prolongados en el tiempo centrado, en
su comportamiento y fenología de las
aves marinas en las islas, aportaran
resultados más significativos en pro de su
conservación
Agradecimientos
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Rodríguez, por facilitarnos información
sobre varias especies, entre ellas
Phaethon aethereus. A todos los
miembros del comité del Anuario
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Estatus y distribución de los petreles y paíños nidificantes en las
islas Canarias
Status and distribution of the breeding petrels and storm-petrels in the Canary Islands
Juan Antonio Lorenzo a y Beneharo Rodríguez b

RESUMEN
Un total de siete especies de procelariformes se reproducen en la actualidad en las islas Canarias. Los
petreles y pianos está representados por el Petrel de Bulwer Bulweria bulwerii, paiño pechialabo
Pelagodroma marina, paiño europeo Hydrobates pelagicus y paiño de Madeira Oceanodroma castro.
Todas estas especies presentan poblaciones escasas y dispersas en todo el archipiélago. Sus colonias se
encuentran básicamente en islotes deshabitados, rocas marinas o acantilados costeros inaccesibles. En
estos sitios, no hay depredadores introducidos, tales como la rata Rattus spp. y los gatos asilvestrados
Felis catus. Estos mamíferos están influyendo en su distribución actual, ya que son las principales
amenazas en sus lugares de cría. Sin embargo, otros impactos negativos para estas especies son la
destrucción del hábitat por el desarrollo turístico y la contaminación nocturna por luz artificial. Por esta
razón, muchas personas, sobre todo juveniles, son atraídos y desorientados cada año.

SUMMARY
A total of seven species of Procellariiforms currently breed in the Canary Islands. Petrels and storm-petrels
are represented by Bulwer’s Petrel Bulweria bulwerii, White-faced Pelagodroma marina, European
Hydrobates pelagicus and Madeiran Oceanodroma castro Storm-petrels. All of theses species present
scarce and scattered populations across the archipelago. Their colonies are located basically on
uninhabited islets, marine rocks or inaccessible coastal cliffs. At these sites, no introduced predators, such
as rats Rattus spp. and feral cats Felis catus occur. These mammals are influencing current distribution
ofall species as they are the main threats on their breeding grounds. However, other impacts for these
species are habitat destruction by tourist development and artificial night light pollution. For this reason,
many individuals, mainly fledglings, are attracted and disoriented every year.

Introduccion
Actualmente nidifican en este archipiélago
siete especies de aves pertenecientes al
Orden Procellariiformes (Martín & Lorenzo,
2001). Todas ellas, exceptuando a la
pardela cenicienta Calonectris diomedea
borealis y al paíño europeo Hydrobates
pelagicus, poseen sus únicas poblaciones
reproductoras
españolas
en
este
archipiélago (Martí & Del Moral, 2003), lo
que da idea de su especial importancia
para este tipo de aves (por ejemplo
Madroño et al., 2004).
El conocimiento general que se tiene de
este grupo de aves en el archipiélago
canario es limitado (Martín & Lorenzo,
2001; Lorenzo, 2007), en gran medida por
sus especiales características ecológicas,
pero también por la falta de medios
adecuados. En cuanto a su estatus y
distribución, sólo se ha realizado un censo
global hace más de veinte años abarcando
todas las islas (Martín et al., 1987;

Hernández et al., 1990; Nogalez et al.,
1993), y desde entonces hay que destacar
el descubrimiento de unas pocas colonias
nuevas para algunas especies y los censos
esporádicos en determinados enclaves (ver
Martín & Lorenzo, 2001; Lorenzo, 2007).
Recientemente
se
ha
recogido
y
actualizado la información sobre el estado
de estas poblaciones en base a los
escasos
trabajos
publicados,
la
recopilación de observaciones aisladas y
algunas prospecciones específicas (Martín
& Lorenzo, 2001; Madroño et al., 2004;
Lorenzo, 2007).
En el presente trabajo se resume la
información disponible sobre el estatus y la
distribucion del petrel de Bulwer Bulweria
bulwerii, el paíño pechialbo Pelagodroma
marina, el paíño europeo Hydrobates
pelagicus y del paíño de Madeira
Oceanodroma castro en las islas Canarias,
y se comentan además sus principales
factores de amenaza.
*
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2. Paíño pechialbo Pelagodroma marina.
Sólo nidifican unas 50-70 parejas en dos
colonias en el archipiélago Chinijo, una en
Alegranza y otra en Montaña Clara, al
menos esta última parece mantenerse
estable (ver Lorenzo, 2007).

Material y métodos
El archipielago canario, compuesto por
siete islas mayores y varios islotes y
roques marinos de extensión variable, se
encuentra situado a unos 100 km de la
costa atlantica del noroeste de África
(véanse más detalles en Morales & Pérez,
2000).

3. Paíño europeo Hydrobates pelagicus.
Su población fue cifrada por Nogales et al.
(1993) en más de 1.000 parejas, la mayor
parte de ellas localizadas en Alegranza,
Roques de Anaga y Roques de Salmor. En
algunas otras localidades como La
Graciosa, islote de Lobos o determinados
enclaves de la costa sur de La Gomera
parece haber sufrido una intensa predación
por gatos y ratas y sus poblaciones están
muy amenazadas (ver Lorenzo, 2007 y
referencias allí dadas).

En este resumen se ha llevado a cabo un
profunda revisión bibliográfica de la
información publicada así como de
diversos informes inéditos realizados para
las distintas administraciones. Gran parte
de la información aquí resumida proviene
de las recopilaciones realizadas tanto por
Martín
&
Lorenzo
(2001)
como
posteriormente por Madroño et al. (2004) y
en fechas más recientes por Lorenzo
(2007) en sus respectivas obras. Así los
datos aquí mencionados abarcan el
periodo 1987-2007.

4. Paíño de Madeira Oceanodroma castro.
La población total fue cuantificada por
Delgado et al. (1989) en unas 300 parejas,
pero más recientemente se calcula que la
población debe ser de unas 550-600
parejas (Madroño et al., 2004). Conviene
destacar la especial situación taxonómica
de esta especie (Smith et al., 2007), lo que
refleja la necesidad de abordar estudios al
respecto en el ámbito canario

Resultados y discusión
- Situación de las especies
En general las cuatro especies objeto de
estudio presentan poblaciones escasas y
dispersas en el conjunto del archipiélago
(Tabla 1). Muchas de éstas coinciden en
determinados islotes, roques marinos o
acantilados costeros inaccesibles para
gatos
y
ratas,
sus
principales
depredadores. Destacan por ello varios
enclaves como son el archipiélago Chinijo
(norte de Lanzarote), islote de Lobos
(Fuerteventura),
Roques
de
Anaga
(Tenerife), determinados sectores del sur
de La Gomera y los Roques de Salmor (El
Hierro). A continuación se comentan
aspectos de su distribución y abundancia
en las distintas islas:

- Amenazas y conservación
Las amenazas de estas especies en sus
colonias de cría pueden resumirse en tres
grandes grupos: predadores introducidos,
pérdida de hábitat y contaminación
lumínica, aunque el desconocimiento
general de su biología y ecología también
debe tenerse en cuenta (Madroño et al.,
2004).
Los
gatos
y
las
ratas
depredan
intensamente
sobre
estas
especies
haciendo que las colonias desaparezcan
en poco tiempo, condicionando éstos su
distribución. Por ejemplo, los gatos han
depredado intensamente sobre el petrel de
Bulwer y sobre el paíño europeo en el
islote de Lobos, o sobre este último en La
Graciosa, casi hasta extinguirlos (Madroño
et al., 2004). Muchos tramos costeros han
sido destruidos para construir complejos
turísticos e infraestructuras asociadas
(campos de golf, muelles deportivos, etc.).
Este tipo de construcciones a parte de
reducir o eliminar el hábitat potencial,
favorece la proliferación de mamíferos
introducidos e incrementa la contaminación

1. Petrel de Bulwer Bulweria bulwerii. Su
población total se estimó en unas 1.000
parejas (Hernández et al., 1990), lo que
parece infravalorar la población real,
puesto que después se han conocido otras
colonias si bien con reducidos efectivos
(ver Martín & Lorenzo, 2001). Se distribuye
por todas las islas (o en roques asociados
a ellas), y destacan las colonias del
archipiélago Chinijo, roques del norte de
Tenerife, determinados sectores del sur de
La Gomera y algunos roques de El Hierro
(ver Lorenzo, 2007 y referencias allí
dadas).
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SEO/BirdLife, se ha recopilado la información
disponible sobre las colonias de la mayoría
de las aves marinas reproductoras en
España.

Distribución

L, C,
T, P,
G, H
1.000
IE
VU

L
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O. castro

H.
pelagicus

P. marina

Especie

B. bulwerii

lumínica. A modo de ejemplo, numerosos
pollos de petrel de Bulwer, y en menor
medida de los otros paiños, se desorientan
y caen deslumbrados durante sus primeros
vuelos en ciudades y pueblos debido a la
presencia de luces artificiales (Martín &
Lorenzo, 2001; Rodríguez & Rodríguez,
2009) .

L, F,
T,
L, T
G, H
> 1.000 550-600
IE
VU
VU
VU

Nº Parejas
50-70
CNEA
EN
CREA
EN
Anexo Directiva
I
I
I
I
Aves
Categoría UICN
EN
EN
VU
VU
Tabla 1. Distribución, población y categoría de
amenaza de las especies consideradas (L=Lanzarote
incluyendo el archipiélago Chinijo, F=Fuerteventura,
C=Gran Canaria, T=Tenerife, P=La Palma, G=La
Gomera, H=El Hierro, CNEA=Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, CEAC=Catálogo Especies
Amenazadas
de
Canarias,
EN=En
Peligro,
VU=Vulnerable, IE=Interés Especial). Table 1.
Distribution, population and category of menace of the
species considered (L = Lanzarote including the
Chinojo archipelago; F = Fuerteventura; C = Gran
Canaria; T = Tenerife; P = La Palma; H = El Hierro;
CNEA = National Catalogue of Endangered species;
CEAC = Catalogue of endangered species of the
Canary islands; EN = endangered; VU = vulnerable;
IE especial interest.

Conclusiones
1. Las
poblaciones
de
pequeños
Procelariformes son muy escasas y se
encuentran amenazadas en Canarias.
Todos los lugares de nidificación se
encuentran en lugares de dificil acceso.
2. Los
mamíferos
introducidos,
la
contaminación lumínica y la pérdida de
hábitat son su principales problemas de
conservación.
3. Son necesarios más estudios y censos
de estas poblaciones para gestionarlas
correctamente. Además se debería
sensibilizar a la población sobre sus
problemas de conservación.
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B. Estudio de movimientos migratorios desde costa.
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Observación de aves marinas desde cabos: la Red de observación
de Aves y Mamíferos marinos (RAM).
Seawatching in Spain and Portugal: Iberian Seabird and Marine Mammal Monitoring
Network.
Xulio Valeirasa, Salvador Garcíab y Esther Abada (coordinadores) .

RESUMEN
La Red de observación de Aves y Mamíferos marinos (RAM) es una organización de voluntariado
que funciona a lo largo de las costas españolas y portuguesas. Diversas organizaciones españolas y
protuguesas apoyan el proyecto RAM a través de la participación de sus observadores. El proyecto
RAM tiene el objetivo de coordinar los esfuerzos de los observadores interesados en el seguimiento y
estudio de las aves marinas y mamíferos marinos en aguas costeras de la peninsula Ibérica, Baleares,
Canrias, Madeira y norte de Africa (Ceuta y Melilla). El funcionamiento de una red de observación
coordinada permitirá enfocar la actividad de la red hacia los siguientes objetivos: obtener información
periódica sobre abundancia y distribución de especies de aves y mamíferos marinos en las costas
atlánticas y Mediterráneas de España y Portugal, mantener una base de datos, estandarizar la
metodología, apoyar la cooperación entre ornitólogos y cetólogos e implicar a voluntarios en acciones de
estudio y conservación de fauna marina. En este artículo se presenta el tipo de trabajo realizado por los
observadores de la RAM y algunos ejemplos de resultados obtenidos.

SUMMARY
The main aim of the Project RAM, the Iberian Seabird and Marine Mammal Seawatching Network
which is supported by several Spanish and Portuguese orgamisations, is a non profit organisation, is
to coordinate all ornithologists interested on seabirds and marine mammals along the coasts of the
Iberian Peninsula, Canarian and Balearic Islands, Madeira and north of Africa (Ceuta and Melilla)
coasts. The running of a coordinated network using a common protocol will focus the observers’ work
on the following objectives: To obtain information on abundance and distribution of seabird and
marine mammal species off Spanish and Portuguese coast, to build a long term database with data
on movements, relative abundances and behaviour with the aim of improving knowledge and
conservation of the species, to standardise the methodology, to improve the cooperation between
ornithologists and cetologists and finally to involve volunteers in studies and conservation of marine
fauna. The characteristics of the work of RAM observers and some of the resulted outputs are
presented in this paper.

Introducción

océano Atlántico.

LA RAM es una red de observación de
aves y mamíferos marinos que funciona a
lo largo de las costas españolas y
portuguesas. La participación es libre,
voluntaria y altruista. La red está abierta a
la colaboración de cualquier persona
interesada en las aves marinas y cetáceos.
Este proyecto nace en 2005 a partir de una
idea de un grupo de “seawatchers” del sur
de Europa, y tiene la intención de coordinar
los esfuerzos de estudio para el
conocimiento y conservación de las
especies de aves y mamíferos marinos que
se pueden observar en esta región del

Existen trabajos similares en otras zonas
geográficas que han recogido datos desde
mediados del siglo XX. En la península
Ibérica
destacan
las
observaciones
históricas de diferentes ornitólogos desde
los siguientes cabos: Matxitxako, Ajo, La
Vaca, Estaca, San Vicente, Tarifa, Punta
Europa, Torremolinos, Gata, Palos, Creus,
etc., mientras a escala europea destacan
las observaciones desde cabos en Gran
Bretaña y en el Canal de la Mancha.
Más
recientemente,
destacan
las
observaciones coordinadas de pardela

a

Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Vigo. Cabo Estai, s/n - Canido. 36200 Vigo. Spain.
xulio.valeiras@vi.ieo.es
b
Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Málaga. Puerto Pesquero, s/n. 29640 Fuengirola
(Málaga) Spain.
salvagarba@gmail.com
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http://www.telefonica.net/web2/redavesmari
nas http://redavesmarinas.blogspot.com,

balear en el proyecto LIFE "Plan de
Recuperación de la Pardela Balear en las
ZEPA de las Islas Baleares" (Ruiz & Martí,
2004), y los trabajos de seguimiento de
pardela balear en Galicia de Mouriño et al.
(2003) y de aves marinas en el mar de
Alborán de Paracuellos y Jeréz (2003). En
los últimos años se ha llevado a cabo
estudios coordinando observadores desde
diferentes cabos de la costa peninsular
para obtener censos de pardela balear
(McMinn and Rodriguez, datos no
publicados) y se desarrollan proyectos de
observación continua como los llevados a
cabo por la Fundación MIGRES (GEAM,
2002), ó la Coordinadora para o Estudio
dos Mamíferos Mariños (CEMMA, 2007).

Sus actividades se difunden a través de
foros en internet para favorecer el contacto
entre los participantes. Periódicamente,
mediante un boletín se publican los
resultados provisionales de los censos y
otras informaciones (RAM, 2007). Los
datos de los cabos de la RAM forman parte
de la base de datos de “Trektellen”. La
convocatoria del día de observación se da
a conocer a través de los foros en Internet
de España y Portugal. Al comienzo de este
proyecto, se diseñaron unos protocolos de
trabajo, una ficha de recogida de datos y
una base de datos. El diseño de estos
materiales ha sido realizado por un grupo
de ornitólogos y cetólogos con experiencia
en seguimiento de aves marinas y
cetáceos. Tras varias versiones estos
materiales se adaptaron a los objetivos del
censo coordinado, procurando que fueran
de fácil comprensión, uso y manejo para
todos los posibles participantes.

A escala europea existe proyectos
similares a la RAM como el desarrolado por
el “National Oceanographic Centre of
Southampton” (Wynn and Brereton, 2008).
Hay que destacar la Base de datos
internacional
TREKTELLEN
como
aplicación web para publicar y recopilar la
información de un gran número de
observadores desde cabos de España y de
Europa (http://www.trektellen.nl/). Estos
programas permiten realizar el seguimiento
a largo plazo de las aves marinas,
cetáceos y focas, a través de la
participación de cientos de observadores
voluntarios.

Los protocolos están disponibles en la
pagina web e incluyen la toma de datos
relativos a la jornada (fecha, horario,
duración, máximo 3 horas), meteorología,
observadores y material óptico, así como
los datos de aves y cetáceos observados
en intervalos de 30 min (nº aves por
especie, nº aves por grupo, dirección vuelo
y comportamiento).

La información recogida por la RAM
permitirá a medio-largo plazo tener una
aproximación de la situación real de la
abundancia y movimientos de las aves
marinas y cetáceos a lo largo de las costas
de la península
Ibérica, Baleares,
Canarias, norte de África y Madeira. Los
objetivos de la RAM son la coordinación de
ornitólogos y cetólogos interesados en las
aves y mamíferos marinos en el suroeste
de Europa y compartir información de sus
jornadas de campo.

Los días previos al censo, los voluntarios
interesados
contactan
con
los
responsables
de
cabo
(punto
de
observación) que organizan el trabajo. A
través de la página web se facilitan los
protocolos y ficha para la recogida de
datos. Los participantes utilizan la ficha en
el punto de observación, y posteriormente
informatizan los datos en la “base de
datos” (formato excel).
Resultados y discusión

Material y métodos

El censo de aves marinas y cetáceos
desde la costa es un método limitado en
cuanto a los resultados que se obtienen,
pero sirve para recoger información que
refleja en mayor o menor grado la
abundancia y distribución de diferentes
especies
en
aguas
costeras.
Una
característica importante de los censos
realizados en los días RAM es la utilización
de una metodología estándar para la

El medio de coordinación y comunicación
de la RAM es el correo electrónico e
Internet. El proyecto está basado en la
organización a través de coordinadores de
área (Atlántico y Mediterráneo) para la
realización de los censos y el intercambio
de información.
La RAM cuenta con un sitio web y un blognoticiario:
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recogida de la información. Los datos
recogidos siguiendo protocolos comunes a
todos los observadores y simultáneamente
en
el
tiempo,
permitirán
obtener
información de manera sistemática y
rigurosa, y realizar análisis del paso de
diferentes especies, para diferentes áreas
geográficas y en diferentes meses.

3. Cobertura temporal
La principal acción de la RAM se trata de
organizar “días de observación de aves y
mamíferos marinos”. En esencia, se trata
de coordinar observadores de forma
simultánea (en una misma jornada y en un
mismo tramo horario) en diferentes cabos.
Desde el inico de la RAM hasta abril de
2008 se han realizado 30 días de censo
simultáneo. El proyecto comenzó en 2005
incluyendo el norte y noroeste de la
peninsula Ibérica, pero actualmente el
proyecto RAM incluye España y Portugal.
Así pues se distinguen dos fases en el
desarrollo de la RAM:

1. Objetivos alcanzados:
•

Obtener
información
periódica
sobre abundancia y distribución de
especies de aves y mamíferos
marinos en las costas atlánticas y
Mediterráneas de España y Portugal.

•

Mantener una base de datos común
para recopilar información sobre la
fenología, abundancia relativa y
comportamiento migratorio.

•

Utilización
estandarizada.

•

Cooperación
entre
ornitólogos,
cetólogos y organizaciones.

•

En la RAM participan observadores
a título particular y una parte de ellos
son socios de diferentes ONGs.

•

Implicar a voluntarios en acciones
de estudio y conservación de fauna
marina

de

- Desde noviembre 2005: cabos del norte
península (Galicia y Cantábrico).
- Desde enero 2007 hasta actualidad:
cabos de toda la península Ibérica, Ceuta,
Melilla, Madeira, Baleares y Canarias.

metodología

En el verano de 2007 se aumentó la
cobertura para obtener información de
presencia y abundancia de pardela balear.
Este trabajo se realizó coordinado
internacionalmente con tres cabos en
Francia y un cabo en el sur de Inglaterra,
con el objetivo primordial de obtener
información sobre distribución y detección
de la pardela balear en las costas del
suroeste europeo.

2. Cobertura espacial.

4. Abundancia y fenología de especies
de aves marinas.

En la RAM participan 55 cabos y atalayas
en las costas atlánticas y mediterráneas de
España y Portugal (Figura 1).

Durante las observaciones en los “Días
RAM” se han registrado 51 especies de
aves marinas y 9 cetáceos. Mensualmente
se han calculado los índices de abundancia
relativa
en
cada
cabo
(número
individuos/hora). Como ejemplo, en las
Figuras 2 y 3 se presentan resultados de
aves marinas observadas desde los cabos
de la RAM durante los censos simultáneos
de diferentes meses.
Por otra parte, los datos de la RAM
contribuyen a aumentar el conocimento de
la fenología de las especies de aves
marinas, dando lugar al estudio continuado
de las aves marinas a escala regional
(iniciado en la recopilación de Paterson,
1997).

Figura 1. Puntos de observación de aves marinas y
cetáceos integrados en la RAM. Figure 1.
Observation points for seabirds and cetaceans
integated in RAM.
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1000

1338.6

obtenido información a lo largo de todos los
meses del año que puede ser utilizada para
los planes de conservación de la especie.
Otras aportaciones de los datos de la RAM
es la mejora de la información sobre
aspectos biológicos como muda, velocidad
de vuelo, relaciones de cleptoparasitismo,
efectos de la meteorología en los
movimientos de aves, seguimiento de
posaderos, dormideros y zonas de
alimentación.
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Figura 2. Número de aves marinas por hora,
observadas desde los cabos de la RAM durante los
censos simultáneos de diciembre de 2007 y enero de
2008. Figure 2. Number of seabirds/hour observed from
RAM watch points during the simultaneous censuses of
December 2007 and January 2008.

Sulidae

Sternidae
Stercorariidae

Alcidae
Arenaria

Procellariidae
Melanitta

Haematopodidae
Gaviidae

Phalacrocoracidae

Laridae

Hydrobatidae

Figura
3.
Abundancia
relativa
(número
individuos/hora) de aves marinas observadas desde
los cabos de la RAM durante el censo simultáneo de
noviembre de 2006. En el gráfico se representa la
abundancia relativa de cada grupo taxonómico de
aves marinas. Figure 3. Relative abundance
(birds/hour) of seabirds observed from RAM watch
points in the simultaneous census of November 2006.
The graphic shows the relative abundance of each
taxonomic group.
Figura 4. Mapas mensuales de la distribución
geográfica de las observaciones de pardela balear
Puffinus mauretanicus. Figure 4. Maps of the monthly
geographic distribution of the observations of the
Balñearic Shearwater Puffinus mauretanicus.

En la figura 4 se observan los mapas
mensuales de la distribución geográfica de
las observaciones de pardela balear
Puffinus mauretanicus, de la que se ha
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Conclusiones
La
obtención
de
datos
básicos
estandarizados que realiza la RAM tiene
importantes aplicaciones entre las que
destacan por una parte la colaboración con
otros proyectos. Actualmente se participa
en “TREKTELLEN”, en el Atlas de aves
invernales de SEO, y se coordina la
observación de pardela balear en el
suroeste de Europa con varios cabos de
Inglaterra (Seawatch SW Project) y Francia
(Cap Gris Nez, Bloscon-Roscoff, Les
Sables
d'Olonne).
Además
se
ha
participado
en
proyectos
españoles
(CEMMA-MMA “Bases Conservación de
cetáceos en Galicia y Cantábrico”) y los
datos recopilados contribuyen a los atlas y
anuarios ornitológicos de organizaciones
autonómicas o locales. Por otra parte, la
información recopilada tiene una aplicación
en conservación, como indicador de aves
contaminadas
por
vertidos
de
hidrocarburos
(accidentes
buques,
plataformas petrolíferas, trasvases), así
como bases de datos básicos para
valoración de proyectos de parques eólicos
marinos, áreas sensibles a actividades
humanas y áreas marinas protegidas.
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Gibraltar (SO España): el Programa Migres Marinas
Censusing seabird migration in the Straits of Gibraltar (SW Spain): the Migres Marinas
programme
Gonzalo M. Arroyoa , David Cuenca, Luis Barrios, Andrés de la Cruz, Juan Ramirez, Alejandro Onrubia,
Miguel González y Antonio Román.

RESUMEN
El Programa Migres, promovido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y
coordinado por la Fundación Migres, incluye el seguimiento a largo plazo de la migración de aves
marinas a través del Estrecho de Gibraltar (Migres Marinas). Se muestran los resultados preliminares
de este proyecto. Se han detectado casi 40 especies de aves marinas en el Estrecho de Gibraltar.
De éstas, un grupo de 7 pueden ser consideradas regulares y abundantes, destacando la pardela
cenicienta Calonectris diomedea (61,5% de las aves censadas), pardela balear Puffinus
mauretanicus (16,1%) y alcatraz atlántico Morus bassanus (12,0%). Se definen igualmente los
principales periodos migratorios, destacando la migración otoñal, entre la segunda mitad de octubre
y finales de noviembre, superando las 500 aves/hora de promedio. Otros periodos destacables son la
migración de primavera, entre la segunda mitad de febrero y finales de abril, y el periodo de
mediados de mayo a mediados de julio, con movimientos notables de las pardelas baleares y
cenicientas. Se muestra por último dos ejemplos de índices poblacionales obtenidos a partir de los
conteos. Estos índices deben permitir detectar cambios a largo en la dinámica poblacional y en el
comportamiento migratorio de las aves marinas.

SUMMARY
The Migres Programme, formed by the Department of the Environment of the Andalusian Regional
Government and coordinated by the Migres Foundation, includes long term cenusing of seabirds through
the Straits of Gibraltar (Migres Marinas). Here the preliminary results of the project are given. Nearly 40
species of seabirds have been detected in the Strait of Gibraltar of which a group of seven may be
considered as regular and abundant, the Cory’s Shearwater Calonectris diomedea (61.5% of all censused
birds) being the most outstanding, followed by the Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus (16.1%) and
the Northern Gannet Morus bassanus (12.0%). The principal migration periods are shown, especially
notable the period between the second half of October and end of November with a mean in excess of 500
birds/hour. Other notable periods are the spring migration between mid February and the end of April and
the period mid May to mid July with notable movements of Balearic and Cory’s Shearwaters. Two
examples of population indices are based on counts are shown. These indices should allow the detection
of long term changes in the population dynamics and migratory behaviour of the species.

largo plazo sobre dichos modelos
(Berthold, 2001). En el Estrecho de
Gibraltar se dan unas condiciones
excepcionales para el estudio de la
migración de las aves marinas. Este canal
de sólo 14 Km. en el punto más próximo
entre las costas españolas y marroquíes es
la única conexión natural entre Mar
Mediterráneo y el Océano atlántico, por lo
que constituye la principal vía de migración
para las especies de aves marinas que
utilizan el Mar Mediterráneo en alguna fase

Introduccion
El estudio de la migración de las aves a lo
largo de los años permite establecer
modelos generales, referentes a los
patrones diarios y estacionales de las
diferentes
especies,
su
distribución
temporal y espacial, y las densidades de
migrantes a lo largo de los distintos
periodos migratorios, así como determinar
los efectos de factores como las
condiciones climatológicas o variaciones a
a

Fundación MIGRES, Ctra. N-340 Km 96, Huerta Grande- Pelayo, Algeciras, 11390 Cádiz. E-mail.
gonzalo.munoz@uca.es
* Dirección actual: Dept. Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz. Aptdo. 40, 1151Puerto Real, Cadiz.
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(marzo a mitad de mayo; primera mitad de
octubre; segunda mitad de noviembre).

de su ciclo vital (Hashmi, 2000). Con el fin
de estudiar el fenómeno de la migración de
las aves marinas a través del Estrecho de
Gibraltar y ayudar a su conservación, en
noviembre de 2001 se puso en marcha el
“Programa Migres Aves Marinas”, proyecto
de seguimiento a largo plazo de las
poblaciones de aves marinas y costeras
durante su migración por el Estrecho de
Gibraltar, promovido por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
y coordinado desde 2004 por la Fundación
Migres.

Campañas intensivas durante periodos de
picos migratorios.
Estas campañas incluyen el seguimiento
de la migración otoñal de aves marinas,
que se lleva a cabo entre mediados octubre
y mediados de noviembre, y la campaña de
seguimiento de la migración otoñal de la
pardela balear, entre el 15 de mayo y el 15
de julio (ver Arroyo et al., este volumen).
Se llevan a cabo censos diarios o casi
diarios, durante todo el periodo de luz
solar.

Área de estudio y metodología.
Los
procedimientos
metodológicos
desarrollados para el seguimiento de las
aves marinas en migración a través del
Estrecho de Gibraltar responden a los
objetivos específicos del proyecto que son:

En ambos esquemas, debido a que hay
que aplicar un esfuerzo intenso de
observación para detectar aves que pasan
más alejadas de la costa, los conteos se
realizan en tres secuencias de 10 minutos
de observación continua cada hora, con
una separación mínima de 5 minutos entre
secuencias. Estos conteos son realizados
por un equipo de dos observadores: el
observador principal, con la ayuda de un
telescopio, contabiliza de forma continua
las aves que atraviesan el campo de visión
del telescopio a partir de una línea de
referencia. Ésta corresponde con la línea
sur, o bien con la línea de 30º este u oeste,
en función de las condiciones de luz del
momento. De esta manera se evita el doble
conteo de los bandos de aves. El
observador auxiliar, equipado con unos
prismáticos, controla el paso de aves que
pasan a mayor altura o muy cercanas, las
cuales quedan fuera del campo de visión
del telescopio. Este observador también se
encarga de registrar las observaciones en
tiempo real en una agenda electrónica.
Para cada registro (ave o bando) se toman
los siguientes datos: especie, número de
individuos, edad (cuando es posible
reconocerla), dirección de vuelo, distancia
a la costa y actividad del ave.

1. Describir a escala general los patrones
fenológicos de las principales especies de
aves marinas que migran a través del
Estrecho.
2. Desarrollar índices fenológicos que
permitan detectar cambios en los patrones
migratorios a largo plazo.
3. Realizar estimas cuantitativas de las
poblaciones de las principales especies de
aves marinas que migran a través del
Estrecho.
4. Desarrollar índices de abundancia que
posibiliten la detección de cambios en las
poblaciones migratorias a largo plazo.
Para conseguir estos objetivos, se realizan
censos periódicos desde un punto fijo en
costa, localizado en la isla de Tarifa (Tarifa,
Cádiz, 36º 00’ N 5º 36’ O; fig. 1), punto más
meridional de la costa europea del
Estrecho de Gibraltar. Desde este punto se
llevan a cabo los conteos, que siguen los
siguientes esquemas temporales:
Seguimiento
estándar).

del

ciclo

anual

(esfuerzo

Como variable de referencia se utiliza la
tasa de paso, expresado como el nº de
aves cruzadas por hora. Este valor se
promedia para los periodos considerados,
agrupándose generalmente por quincenas.

Se realizan conteos periódicos semanales,
durante las primeras 4 horas del día, con
una periodicidad que va desde un censo
semanal en periodos de bajo flujo
migratorio (diciembre a febrero; mitad de
julio-septiembre)
hasta
dos
censos
semanales en los periodos de mayor flujo
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En este trabajo se presentan, a modo de
ejemplo, los resultados obtenidos en el
seguimiento entre los años 2005 y 2007.
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Estrecho de Gibraltar
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Figura 1. Localización del área de estudio: la Isla de
Tarifa. Figure 1. Localisation of the study area: the
island of Tarifa

Resultados y discusión.

año
2006
72225
15029
14449
7421
3795
2030
1061
774
376
372
124
190
324
129
166
128
81
48
5
33
38
23
8
6
1
12
6
3
5
6
4
5
11
7
1
7
0
0
1
0
1
0
0
0

2007
51144
18001
16143
1929
1394
1608
2160
278
298
361
170
260
184
377
167
94
32
16
77
31
20
21
18
8
5
0
11
7
6
6
9
3
0
1
5
0
2
1
0
1
0
1
1
1

Total
215889
56589
41941
11877
6672
6262
3500
1536
1474
909
762
681
651
618
406
265
156
113
103
89
76
53
26
26
23
19
17
15
15
14
13
13
11
10
9
7
2
1
1
1
1
1
1
1

Total

137093

118905

94851

350849

1000
900
800

2005

2006

2007

700
600
500
400
300
200
100
0
en
2ª e
en
1ª e
fe
2ª b
fe
1ª b
m
2ª ar
m
a
1ª r
ab
2ª r
a
1ª br
m
2ª a y
m
a
1ª y
ju
2ª n
ju
n
1ª
ju
2ª l
ju
1ª l
ag
2ª o
ag
1ª o
se
2ª p
se
1ª p
oc
2ª t
o
1 ª ct
no
2ª v
no
1ª v
di
2ª c
di
c

A pesar de esta riqueza de especies, la
diversidad fue relativamente baja, debido a
la dominancia de un grupo de 7 especies:
la pardela cenicienta Calonectris diomedea
(61,5%),
pardela
balear
Puffinus
mauretanicus (16,1%), alcatraz atlántico
Morus
bassanus
(12,0%),
frailecillo
atlántico Fratercula arctica (3,4%), alca
común Alca torda (1,9%), charrán patinegro
Sterna sandvicensis (1,8%) y fumarel
común Chlidonias niger (1,0%).

2005
92520
23559
11349
2527
1483
2624
279
484
800
176
468
231
143
112
73
43
43
49
21
25
18
9
0
12
17
7
0
5
4
2
0
5
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1ª

Se han realizado 283 jornadas de censos
entre mediados de febrero de 2005 y
diciembre de 2007, totalizando 5.042
secuencias de observación de 10 minutos.
En estos conteos se computaron un total
de 350.849 aves marinas (2005=137.093
aves; 2006=118.905 aves; 2007=94.851
aves), pertenecientes a 39 especies (tabla
1).

Especie
Calonectris diomedea
Puffinus mauretanicus
Morus bassanus
Fratercula arctica
Alca torda
Sterna sandvicensis
Chlidonias niger
Alcido (s.i.)
Larus audouinii
Catharacta skua
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus melanocephalus
Sterna hirundo
Sterna sp.
Melanitta nigra
Stercorarius parasiticus
Pufinnus yelkouan
Sterna albifrons
Phalacrocorax carbo
Stercorarius pomarinus
Págalo (s.i.)
Gelochelidon nilotica
Sterna bengalensis
Puffinus puffinus
Oceanodroma leucorhoa
Chlidonias hybridus
Puffinus sp.
Rissa tridactyla
Hydrobates pelagicus
Chlidonias sp.
Puffinus griseus
Melanitta fusca
Paiño (s.i.)
Mergus serrator
Phalacrocorax aristotelis
Gavia inmer
Anas clypeata
Gavia stellata
Larus canus
Larus marinus
Larus sabini
Sterna caspia
Uria aalge

Figura 2.- Patrón fenológico (promedio aves/hora por
quincena) de las aves marinas en migración a través
del Estrecho de Gibraltar. La leyenda indica los años
en los que se realizaron los conteos. Figure 2.Phenological pattern (mean number of birds/hour per
fortnight) of migrating seabirds through the Strait of
Gibraltar. The text indicates the years in which
censuses were carried out.

Tabla 1. Resultados de los censos del Programa
Migres Marinas en los años 2005, 2006 y
2007.Leyenda: s.i., sin identificar. Table 1. Results of
the censuses of the Programme Migres Marinas in the
years 2005, 2006 and 2007. Text: s.i., = unidentified.
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al 8 de noviembre; 2005, 11 de octubre al
12 de noviembre; 2006, 16 de octubre al 18
de noviembre; 2007, 15 de octubre al 17 de
noviembre. El número de pardelas
estimadas fue bastante estable en tres de
los años de conteos (2003, 2005 y 2006),
en torno a las 150.000-170.000 aves, si
bien en 2007 el número estimado se redujo
hasta las 76.987 pardelas cenicientas (Fig.
3). Por otro lado, los valores de los índices
fenológicos observados en los distintos
años de conteos fueron bastante estables
(Fig. 4). La existencia de notables
oscilaciones interanuales son habituales en
este tipo de índices, y pueden ser debida a
causas propias del patrón migratorio de las
especies o bien al propio método para
obtener el índice. En este caso, el régimen
de vientos dominantes puede influenciar el
patrón local de paso de las pardelas
cenicientas a través del Estrecho,
haciéndolas más o menos detectables
desde la costa norte. Este tipo de
oscilaciones tienden a estabilizarse en
series largas de años, por lo que el
seguimiento de este tipo de índices tiene
sentido a largo plazo.
x 1000

Estas especies, y en particular las tres
primeras, dominan claramente los conteos
y marcan el patrón fenológico general de
las aves marinas en el Estrecho de
Gibraltar (fig. 2). Este patrón muestra que
el momento de mayor flujo migratorio se
concentra entre la segunda quincena de
octubre y la segunda de noviembre, en el
que se superan generalmente las 500
aves/hora de promedio. Este periodo
corresponde con la salida de pardelas
cenicientas hacia el Atlántico (migración
post-nupcial), junto con la entrada de los
alcatraces y álcidos que invernan en el
Mediterráneo. Además, en este periodo se
observa el retorno de pardelas baleares
hacia sus zonas de cría (migración prenupcial), si bien también se detectan flujos
de esta especie saliendo al Atlántico, lo
que
podría
estar
relacionado
con
movimientos de alimentación a escala local
o regional. Un segundo periodo migratorio,
que se extiende entre la segunda mitad de
febrero y el final de abril, corresponde con
el retorno de las pardelas cenicientas hacia
el Mediterráneo junto con salida de las
especies atlánticas hacia sus zonas de
cría. Entre los meses de mayo y julio
también se detectan picos migratorios,
correspondientes con la salida de pardelas
baleares hacia el Atlántico en su migración
postnupcial,
junto
con
movimientos
notables de pardelas cenicientas.

160

120

Índices poblacionales y de abundancia.

80

La intensificación de los conteos durante
los periodos de máxima migración permite
obtener índices cuantitativos. Estos índices
deben servir de base, mediante su
seguimiento a largo plazo, para conocer la
evolución de las poblaciones migratorias de
aves marinas en el Estrecho de Gibraltar.
Asimismo, en un escenario de cambio
global, estos índices deben permitir
detectar cambios en el comportamiento
migratorio y en la dinámica poblacional de
estas especies.

40

0
2003
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2006
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Figura 3.- Índice de abundancia de pardelas
cenicientas (número total de aves estimadas saliendo
al Atlántico durante la migración postnupcial) en los
distintos años de muestreo. Figure 3.- Abundance
index of Cory’s Shearwaters (total number of birds
estimated moving out the Atlantic during the post
breeding migration) in the different years censused.

Los resultados obtenidos hasta el momento
por el Programa Migres en el seguimiento
de aves marinas demuestran la gran
importancia y el papel fundamental del
Estrecho de Gibraltar en las rutas
migratorias de las aves marinas. Este
hecho se constata no sólo por la riqueza de
especies observadas, sino también por la
abundancia de algunas de ellas. De hecho,
en el caso concreto de las poblaciones

En las figuras 3 y 4 se presentan los
índices obtenidos a partir de los conteos
intensivos de pardelas cenicientas durante
el periodo postnupcial. En estos índices se
han incluido también los valores de la
campaña de seguimiento de la migración
otoñal de 2003. Los periodos de conteo
fueron los siguientes: 2003, 23 de octubre
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trabajo en las instalaciones de la Isla de
Tarifa. Queremos también reconocer el
apoyo
de
las
empresas
Turmares
Whalewatching y Trasmediterránea al
proyecto. Especial agradecimiento a todos
los voluntarios que han colaborado en los
conteos.

mediterráneas de pardela cenicienta y de
pardela balear, la migración través del
Estrecho de Gibraltar afecta a un altísimo
porcentaje o a la práctica totalidad de la
población mundial (Tellería, 1981; Thibault
et el., 1997; Hashmi, 2000).
Estas especies poseen además un elevado
grado de amenaza tanto a nivel nacional
como global, por lo que el seguimiento de
sus poblaciones resulta crucial desde el
punto de vista de su conservación. En este
sentido, los seguimientos sistemáticos
desde puntos estratégicos en costa, como
es el que se realiza en el Programa Migres,
han demostrado ser una herramienta de
gran valor en el seguimiento de la dinámica
poblacional de algunas especies de aves
marinas, pudiéndose obtener resultados
con importantes implicaciones en la
conservación de estas especies (Tellería,
1981; Hashmi, 2000; Arroyo et al., este
volumen). En este trabajo se muestra
algunos ejemplos de cómo obtener índices
poblacionales que pueden ser utilizados
para detectar cambios a largo plazo en los
patrones y los comportamientos migratorios
de las especies. Tanto estos índices como
los esquemas metodológicos que los
generan han de cumplir al menos los
siguientes requisitos: i) deben estar
basados en protocolos metodológicos con
una sólida base científica suficientemente
contrastada, tanto en el trabajo de campo
como en la fase analítica; ii) estos
protocolos deben estar estandarizados
para obtener datos comparables en series
largas de años; iii) el esfuerzo debe estar
optimizado en función de los objetivos
planteados y iv) como hemos demostrado
sólo tiene sentido con un planteamiento a
largo plazo, obteniendo series temporales
largas, que permitan minimizar los sesgos
debidos a la variabilidad interanual.

315

310

10%
25%
50%
75%
90%

305

300

295

290
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Figura 4.- Índices fenológicos (fechas de paso del
10%, 25% 50%, 75% y 90%) de las pardelas
cenicientas durante la migración postnupcial en el
Estrecho de Gibraltar. El eje de ordenadas muestra el
número correspondiente a la fecha en 365 días (22
de octubre=296). Figure 4.- Phenological indices
(migration dates of 10%,25%, 50%, 75% and 90%) of
Cory’s Shearwaters during the post breeding
migration in the Strait of Gibraltar. The axis of orders
shows the number corresponding to the date in 365
days (22 October = 296).
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Migración postnupcial de la pardela cenicienta Calonectris
diomedea por las aguas costeras de ceuta.
Post-breeding migration of Cory’s Shearwaters Calonectris diomedea in Ceuta coastal
waters
José Navarretea

RESUMEN
En los años 2005 a 2007, del 15 de octubre al 15 de noviembre de cada año, se realizan 350 horas de
observación de aves marinas desde la playa del Desnarigado, en Ceuta. Para la Pardela Cenicienta
Calonectris diomedea se obtiene una media de 1586 aves/hora. El pico de la migración se observa a
finales de octubre y principios de noviembre, con preferencias por las horas matinales y vespertinas. Se
detectan movimientos nocturnos pero sin poder determinar su importancia cuantitativa. Mediante
mediciones en embarcación se determina la ruta principal de esta especie en las proximidades de Ceuta,
comprobándose como confluyen las aves desde S/SW, acercándose a una media de 400 metros de la
Punta del Desnarigado, para posteriormente dispersarse en N/NW hacia el Estrecho de Gibraltar. Se
estima que la cantidad en migración puede superar las 500.000 aves, que pueden corresponder a más de
130.000 parejas reproductoras. Se considera que habría que revisar al alza la estima de parejas
reproductoras en el Mediterráneo.

SUMMARY
Between 15 October and 15 November 2005, 2006 and 2007, a total of 350 hours of observation of
seabirds was carried out from the Desnarigado beach, Ceuta. A mean of 1586 birds/hour was obtained for
Cory’s Shearwater Calonectris diomedea. Peak migration was observed at the end of October and
beginning of November, with preference of movement in the early morning and evening. Nocturnal
movements were detected but it was impossible to determine its quantitative importance. Censusing from
a boat enabled the determination of the principal migratory route of the species in the region of Ceuta,
showing how birds moving from the S and SE direction closed to within a mean of 400m from Punta del
Desnarigado before dispersing to the N and NE and the Strait of Gibraltar. It is estimated that the number
of Cory’s Shearwaters involved in the outward migration may exceed 500.000, a figure corresponding to
more than 130.000 breeding pairs. It is suggested that the numbers of breeding pairs in the Mediterranean
be revised and increased.

costeras de Ceuta.

Introducción
Durante los meses de octubre y noviembre
de los años 2005 a 2007 (a.i.), se ha
realizado el proyecto “Seguimiento de la
migración postnupcial de aves marinas
desde la playa del Desnarigado”, en Ceuta.
Este proyecto se inició en el año 2005, con la
organización y coordinación de la Sociedad
de Estudios Ornitológicos de Ceuta,
contando con la colaboración de la empresa
municipal OBIMASA y el asesoramiento de la
Fundación MIGRES. A partir de 2006 se
encuadró en el Voluntariado Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Los objetivos a alcanzar
son los siguientes:
-

a

-

Complementar los datos obtenidos
desde Tarifa (donde la fundación
MIGRES mantiene un observatorio
permanente).

-

Dar la oportunidad a ornitólogos y
aficionados a introducirse en el
estudio de las aves marinas.

-

Conocer
la
problemática
de
Conservación de las aves marinas en
su migración a través del Estrecho.

Metodología
La actividad principal ha consistido en la
realización de censos de aves marinas desde
la Playa del Desnarigado; esta playa, con
una orientación SE, se encuentra en el
Monte Hacho que a su vez está situado en la
parte mas oriental de Ceuta (Figura. 1).

Obtener información sobre el número
y composición de especies que
conforman el contingente de aves
marinas que migran por las aguas

Se ha empleando la

metodología utilizada

Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta . chagrasepta@hotmail.com.
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objeto de determinar la distancia media a la
costa del flujo principal de Pardela Cenicienta
Calonectris diomedea. Se ha medido la
distancia a varios puntos de la costa ceutí,
mediante GPS y carta marina, lo que ha
servido para marcar la ruta utilizada.
Secundariamente se han realizado censos
nocturnos, para complementar los censos
mencionados en el apartado anterior.

por el Programa Migres Aves Marinas, que
consiste en: cada hora se realizan tres
secuencias de 10 minutos de observación y 5
de descanso, siendo el último descanso de
20 minutos, lo que totaliza media hora de
observación y media de descanso. Los
observadores han usado prismáticos y/o
telescopio y han anotado las siguientes
variables: meteorología, hora solar, especie,
número de individuos, dirección de vuelo y
edad (en las especies en que fuera posible
determinarla).

Resultados
La cobertura diaria (Figura 2) es bastante
homogénea, se considera que los días con
bajas observaciones se compensan con los
días anteriores y posteriores, sin embargo la
cobertura diaria (Figura 3) presenta un
desfase a primeras horas de la mañana y a
primeras de la tarde.

Se ha contado con el concurso de varios
observadores que han ido rotando por
turnos. Han tenido cabida tanto ornitólogos
con experiencia como aficionados neófitos.
Durante la 1ª quincena de octubre se
realizan jornadas de adiestramiento de
observadores con poca o nula experiencia.

Los resultados de los conteos y las medias
diarias obtenidas se indican también en la
Tabla 1.

Del 15 de octubre al 15 de noviembre, en
horario de 6:00 a 18:00 horas (hora solar) se
realiza el periodo de estudio, de acuerdo con
la disponibilidad de personal.

El máximo de la migración, en el conjunto de
los tres años, se observa a finales de octubre
y primeros de noviembre (Figura 4), con una
media de mas de 3.000 aves/hora. En cada
uno de los años se observan tres picos de
migración,
aunque
no
exactamente
coincidentes en las fechas.

El número de horas empleadas y la cobertura
anual se indica en la tabla 1.
Asímismo se han realizado estimas anuales
del siguiente modo:

Respecto a la preferencia horaria, se
observan 3 picos: a media mañana, a media
tarde y a final de la jornada (Figura 5).

1º.- Las cantidades obtenidas en cada
hora de observación (recordemos
que son 30 minutos por cada hora
de observación) se multiplican por
2, obteniendo de esta forma la
estima horaria.

Respecto a los conteos nocturnos, se
comprueban jornadas con paso nulo, y otras
con un máximo de 375 aves en una hora.
Desde tierra solo se pueden detectar
aquellas aves que se aproximan a la costa,
gracias precisamente al resplandor de las
luces de la ciudad; algunas sobrevuelan la
misma playa e incluso se han observado
sobre el núcleo urbano, y regresan al mar.
Desde la embarcación la problemática es
parecida, pues solo se detectan las aves que
pasan muy cerca de la misma.

2º.- Se halla la media del total de horas
observadas en cada jornada y se
aplica a las 12 horas posibles de
observación en cada jornada.
3º.- La suma de las estimas de todas las
jornadas es la estima para el
periodo citado.
Por otro lado, en el año 2005 dos de los
voluntarios participantes en el proyecto
detectan desde la playa de la Rivera, junto al
núcleo urbano en Ceuta, algunas aves en
movimientos nocturnos, por lo que en el año
2006 se decide realizar algunas jornadas
nocturnas de observación, a modo de
prueba, para valorar este fenómeno.

La ruta seguida por la Pardela Cenicienta,
obtenida en las mediciones realizadas desde
la embarcación se representa en la Figura 6.
El flujo principal se va aproximando a la
costa, procedente de aguas de Marruecos,
desde S/SW, alcanzando la mínima distancia
frente a la Punta del Desnarigado,
aproximadamente a 400 m. de distancia
media a la misma (algunas se acercan hasta
los 50 metros). Posteriormente, una vez
rebasada Punta Almina, se van alejando

Para completar el estudio se han realizado
tres salidas en embarcación los días 30 de
octubre, 3 y 11 de noviembre de 2006, al
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para diseminarse en dirección N/NW por el
Estrecho, rumbo al Océano Atlántico.
Las estimas anuales de Pardela Cenicienta
varían entre 665.000 (2005), 673.000 (2006)
y 489.000 (2007), siendo de 609.000 aves
para el conjunto de los tres años (Tabla 1).
Estas estimas tienen bajo nivel de confianza,
por la irregular cobertura y por los continuos
altibajos en los flujos, tanto entre días
consecutivos como entre horas consecutivas.

Figura 1: Situación de la Punta del Desnarigado, Monte
Hacho, Ceuta. Figure 1: Position of Punta del
Desnarigado, Monte Hacho, Ceuta.

Discusión
En año 1995 se realiza un conteo desde la
Playa
del
Desnarigado
(Jiménez
&
Navarrete, 2001), con un método similar,
coincidente en fechas (15 de octubre al 15 de
noviembre), con una cobertura del 100%, con
la diferencia de que solo se realizaron 11
horas de observación en lugar de 12 (en la
primera hora de la mañana no se censó). Se
hizo una estima a la baja de 498.347 aves.
De haberse realizado las 12 horas de
observación
lógicamente
hubiera
sobrepasado las 500.000 aves. Los
resultados de este estudio apoyan las
estimas realizadas en el presente proyecto,
que a su vez confirman los resultados
obtenidos en 1995.

18
16

Nº HORAS
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2006
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31
4.9
41,4%
144685
1752
673032

2007
112
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3.5
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8
6

2
14-11

12-11

8-11

10-11

6-11

4-11

2-11

31-10

29-10

27-10

25-10

23-10

21-10

19-10

17-10

15-10

0

FECHA

Figura 2. Cobertura diaria total años 2005, 2006 y 2007.
Figure 2. Total daily coverage in 2005, 2006 and 2007.
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Figura 3. Cobertura horaria total años 2005, 2006 y
2007. Figure 3. Total coverage in hours in 2005, 2006
and 2007.
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Tabla 1.- Cobertura y estimas realizadas para el periodo
15 oct al 15 nov. Años 2005/2007. Table 1: Coverage
and estimates for the period 15 October to 15 November,
2005-2007.
2005
80
25
2.5
20,8%
72754
1733
665472

10

4

En los años 80 se estimaban alrededor de
65.000 parejas en el Mediterráneo (Le Grand
et al., 1982; Massa & Lo Valvo, 1986;
Thibault, 1989). La actual estima de BirdLife
para la especie en el Mediterráneo se
encuentra entre 30.360 y 42.530 parejas
(Bird Census Council, 2000). La proporción
de aves no reproductoras puede superar el
45% (Yesou, 1982; Tellería, 1980; Mayol,
1991). Por lo tanto la estima de la población
mediterránea sería de 85.060 adultos
reproductores y 38.277 no reproductores,
alcanzando la población total 123.337
individuos, cantidad máxima que cabría
esperar en migración postnupcial por el
Estrecho de Gibraltar, sin embargo es
ampliamente superada en los conteos
realizados en el año 2006 con 144.685
individuos en 79 horas de observación real
(30 minutos por 158 horas).

Año
nº horas
nº jornadas
media horas/día
cobertura
conteo
nº aves/hora
estima

12

Figura 4. Evolución diaria y media del número de
aves/hora. Figure 4. Daily trends and mean of birds per
hour.

Por tanto el número de Pardela Cenicienta
en migración por Ceuta puede superar las
500.000 aves, que podrían corresponder,
conjugando a la inversa los estudios antes

Total
350
88
3.7
30,9%
287413
1586
609024
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mencionadas, a más de 130.000 parejas
reproductoras. Esta cantidad triplica las
estimas actuales más optimistas.

5000

nº medio aves/hora

La estima se ha realizado sobre el flujo
observado en la playa del Desnarigado en
Ceuta, flujo que supuestamente sigue la
costa norteafricana y que pudiera ser
preferencial para la especie según las
localizaciones de aves marcadas con
emisores PTT en las Islas Chafarinas
(SEO/BirdLife, 2007). La configuración de la
costa al Sur de Ceuta haría las veces de
barrera, que forzaría a las aves a dirigirse
hacia el Norte y salvar el Monte Hacho para
poder introducirse en el Estrecho de
Gibraltar, lo que explicaría la cercanía a la
costa en una especie tan pelágica. Existen
otras variables que afectarían a la estima del
número total de
aves que cruzan el
Estrecho, como el número de aves que
puede utilizar otras rutas mas al centro o
norte del Estrecho, el número de aves que,
por algún motivo, pudieran reembolsarse de
nuevo en la costa africana y contarse por
tanto mas de una vez y la posibilidad de
migración nocturna.

2006
2007
total
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Figura 5. Evolución horaria y media del número de
aves/hora. Figure 5. Hourly time trends and mean of
birds per hour.

Figura 6 : Ruta principal seguida por la Pardela
Cenicienta. Figure 6 Principal route followed by Cory’s
Shearwaters

Respecto a la posible migración nocturna de
la Pardela Cenicienta, con los datos
obtenidos no se puede confirmar ni afirmar,
pero si existen algunos indicadores que
pudieran apuntar en ese sentido:

1.8
1.6
1.4

- A la vista de la figura 5, se observa como a
primera hora de la mañana el paso no es
nulo, sino que existe ya un flujo importante
(media superior a 1200 aves/hora),
observándose flujo de paso desde el
momento en que los primeros rayos solares
permiten visibilidad. En alguna ocasión se
ha producido la máxima de la jornada.

1.2
1
0.8
17 a 18

16 a 17

15 a 16

14 a 15

13 a 14

12 a 13

11 a 12

10 a 11

9 a 10

8a9

7a8

6a7

0.6

Figura 7. Evolución horaria de Alcatraz Atlántico, media
2005-2007. Figure 7. Hourly time trends of Northern
gannet, mean 2005-2007.

- La última hora de la jornada coincide con
uno de los tres máximos diarios, asimismo
se observa flujo, tanto desde tierra como
desde la embarcación, mientras la luz
diurna lo permite.

1.6
1.4
1.2
1
0.8

- Comparando la evolución horaria con otras
especies mayoritarias, como el Alcatraz
Atlántico Morus bassanus (Figura 7) y el
Charrán Patinegro Sterna Sandvicensis
(Figura 8), comprobamos como a primera y
a última hora de la mañana los movimientos
de estas especies son mínimos o nulos.
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Figura 8.Evolución horaria de Charrán Patinegro, media
2005-2007. Figure 8. Hourly time trends of Sandwich
Tern, mean 2005-2007.

52

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

SEO/BirdLife, 2007. Proyecto LIFE Áreas
Importantes para las Aves (IBA) Marinas en
España. www.seo.org/?lifeibamarinas
Tellería J.C. 1980. Autumn migration of Cory`s
Shearwater through the Straits of Gibraltar.
Bird Study 27 : 21-26.
Thibault J.C. 1989. Breeding Distribution and
Numbers of Cory`s Shearwater (Calonectris
diomedea) in the Mediterranean. En: Aguilar
J.S., Monbailliu X. & Paterson A.M., (Eds.)
1989. Estatus y Conservation de Aves
Marinas. Madrid. SEO/BirdLife.
Yesou, P. 1982. A propos de la présence
remarquable de Puffin cendré Calonectris
diomedea, près des cotes du golfe de
Gascogne et de la mer Cetique en 1980. L`
Oiseau et RFO, 52, nº 3.

Por lo tanto, se desconoce si los
movimientos
observados
son
sólo
movimientos puntuales de algunas aves o, si
por el contrario, existe un flujo importante
nocturno. Para su correcta valoración sería
necesario contar con aparatos de visión
nocturna adecuados.
Conclusiones
A modo de conclusión, se considera que
habría que revisar al alza la estima de
parejas reproductoras en el Mediterráneo.
Agradecimientos.
A todos los voluntarios: Juan José Amador
Pilar, Joaquín López Rodríguez, Sonsoles
Cubillo Robles, Antonia Parrado Pérez,
Francisco Pequeño Gutiérrez, José Jiménez
Martínez, Manuel Vicente Rodríguez Ríos,
Sara Rodríguez Castillo, Pedro López Cerro,
Raquel González Rodríguez, Rosana Laita
Berrogain, Mayte López Vázquez y José
María Cárceles Moreno, sin los cuales no se
podría haber llevado a cabo el proyecto. A
Pep Arcos, de SEO/BirdLife, por facilitar los
datos de aves marcadas con emisores. Y a
Gonzalo Muñoz y David Cuenca, miembros
de la fundación MIGRES, por su inestimable
asesoramiento a lo largo del proyecto y por
haberme generado la inquietud por las aves
marinas.
Bibliografía
BirdLife Internacional/European Birds Census
Council, 2000.
European bird populations:
estimates and trends. Cambridge.
UK: BirdLife Internacional. (BirdLife Conservation
Series nº 10).
Jiménez J. & Navarrete J. 2001. Estatus y
Fenología de las Aves de Ceuta. Instituto de
Estudios Ceutíes. Ceuta.
Le Grand, G., Emmerson .K. & Martín A. 1982.
Status and Conservation: Macronesia”. En:
Croxall, Evans y Sheiber 1982 Status and
Conservation of the World`s Seabirds.
Technical Publication, n 2. Cambridge,
England: Internacional Council for Bird
Preservation).
Massa B. & Lo Valvo M. 1986. Biometrical and
biological considerations on the Cory,s
Shearwater (Calonectris diomedea). En
Medmaravis & X. Monbailliu, X., (Eds.)
Population Studies and Conservation, Berlín:
Springer Verlag. Págs. 293-314.
Mayol, J. 1991. Els Controls de Virots (Calonectris
diomedea) nidificants a l`arc sud-oest de
Mallorca i Cabrera. Anuari Ornitologic de Les
Balears, 5:20.

53

Boletín del GIAM 34

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

Boletín del GIAM 34

54

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

Análisis de cronotipos: una herramienta para caracterizar la
migración de aves marinas.
Analysis of chronotypes : a tool for characterising seabird migrations
Antonio-Román Muñoza , Gonzalo Muñoza, David Cuencaa, Andrés de la Cruza,
a
b
b
b
Alejandro Onrubia , Jesús Olivero , Juan Ramírez y Miguel González

RESUMEN
Se muestra el método de análisis de los cronotipos para caracterizar las comunidades migratorias de
aves en un ámbito geográfico concreto. Estos cronotipos son grupos de especies cuyas fenologías
de paso son más parecidas entre sí de lo que cabría esperar por azar. A modo de ejemplo, se
muestra la aplicación de este análisis a los datos del seguimiento de la migración de aves marinas
en el Estrecho de Gibraltar (SO, España), dentro del Programa Migres Marinas. Estos datos incluyen
32 especies de aves marinas observadas durante 2006 y 2007. Este análisis ha permitido obtener 8
cronotipos diferenciados incluyendo un total de 19 especies, mientras que 13 especies no han
quedado asociadas a ningún cronotipo concreto. Por otra parte, el uso de periodos de 10 días
aumentó la resolución con respecto a los resultados obtenidos al utilizar los periodos quincenales.
Este análisis permite la caracterización biótica y temporal de los comunidades de aves migratorias,
como un primer paso para profundizar en el conocimiento de los factores que determinan las
fenologías de paso y cómo estas pueden verse afectadas por los cambios en el clima a nivel local y
también a una escala global..

SUMMARY
The methodology for the analysis of chronotypes to characterise communities of migratory birds in a
concrete geographical area is shown. These chronotypes are groups of species that have migratory
phenologies which are more similar than might be expected by random chance. As an example, the
application of this analysis is shown using the census data of the migration of seabirds through the Strait of
Gibraltar (SW Spain) within the programme Migres Marinas. These data include 32 seabird species
observed in 2006 and 2007 and the analysis has permitted showing eight differentiated chronotypes which
include 19 species, whilst 13 other species show no concrete chronotype association. On the other hand,
the use of ten-day periods increases the resolution when compared with fortnightly analyses. This analysis
permits the biotic and temporal characterisation of migratory bird communities as a first step in
understanding the factors which determine the phenology of migration and how these might be affected by
changes in climate on both local and global scales.

más distribuciones observamos mayor es la
idea de complejidad estructural que subyace
bajo las mismas. Sin embargo, lo que
percibimos como grupos de manchas más o
menos
compactas
y
en
apariencia
desorganizadas,
y
asumimos
como
complejidad subyacente, podría deberse al
azar. Siguiendo con este ejemplo, si
dispusiéramos de atlas de distribución
temporales o atlas de migración de
localidades concretas, podríamos observar
que algunas especies concentran su paso en
épocas concretas y también que la fenología
de las mismas podría ser de diferente
duración.

Introduccion
La biogeografía se ocupa del estudio de la
distribución de las especies en el espacio y
en el tiempo (Spellerberg y Sawyer, 1999).
Entre sus objetivos fundamentales se
encuentran la regionalización de áreas según
su biota y la definición de patrones de
distribución comunes a diferentes grupos de
organismos. De igual modo que se estudian
las
distribuciones
espaciales
de
los
organismos podría afrontarse, para el caso de
las especies migradoras, el estudio de sus
distribuciones temporales.
Al observar los mapas de un atlas de
distribución de especies, enseguida llama la
atención la gran diversidad de formas que
adoptan las diferentes distribuciones. Cuantas

No obstante, existen razones que justifican la
tendencia a pensar que las caprichosas
figuras de un atlas de distribución o las

a

Fundación MIGRES, Ctra. N-340 Km 96, Huerta Grande- Pelayo, Algeciras, 11390 Cádiz . 1 e-mail.
roman@fundacionmigres.org
b
Depto. Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga.
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de la migración de aves marinas dentro del
Programa Migres Marinas (Arroyo et al., este
volumen). En este seguimiento se realizan
conteos sistemáticos y estandarizados de
aves marinas en migración a lo largo del ciclo
anual. En este trabajo se ha considerado un
total de 32 especies de aves marinas
observadas durante 2006 y 2007 (ver tabla 1).

hipotéticas fenologías de paso de un atlas de
migración podrían estar relacionadas. Cada
fenología de paso es reflejo de una realidad
vinculada a una especie, y esta realidad
puede estar influida por una gran cantidad de
factores evolutivos, históricos y ecológicos,
entre otros. Estos factores podrían estar
afectando en el mismo sentido a especies
diferentes, de modo que especies que
reaccionen de un modo similar ante estos
factores podrían coincidir temporalmente, en
mayor o menor medida, a lo largo de sus
migraciones.

Con la finalidad de identificar cronotipos se
procesó la matriz de presencias y ausencias
de las diferentes especies mediante el
programa MACOQUI (Real et al. 2002),
utilizando como unidades temporales grupos
de péntadas, semanas, periodos de 10 días y
quincenas. Para el cálculo de la matriz de
similitudes se optó por el índice de similitud
descrito por Baroni-Urbani & Buser (1976),
cuya tabla de probabilidades asociada tiene
en cuenta las dobles ausencias, es decir, la
ausencia de dos especies en el mismo
intervalo temporal. Según Real et al. (1992)
un corotipo, que en nuestro caso se trataría
de un cronotipo, se caracteriza no sólo por la
coincidencia de las especies durante los
mismos periodos temporales, sino también por
la tendencia a coincidir en los límites.
Además, si dos especies están ausentes
durante un periodo temporal podría deberse a
motivos ecológicos y estos son los tipos de
factores
que
deben
indagarse
para
caracterizar cronotipos (Muñoz, 2001).

En la práctica, al observar con detenimiento
fenologías de paso de especies diferentes es
posible detectar tendencias temporales que
nos hacen ver cómo, por ejemplo, unas
especies migran al principio de la época de
paso, otras al final, y que unas parecen estar
presentes durante todo el periodo de
migración mientras otras se concentran en
algunas semanas concretas.
Las fenologías de paso de un grupo de
especies pueden sustituirse en el tiempo de
manera gradual o bien seguir un patrón
discreto. En el primero de los casos se
produce un reemplazamiento temporal de
especies de forma continua y con un orden
determinado. En el segundo caso, se
obtienen fenologías de paso que se parecen
entre ellas más de lo esperado por el azar y
que se pueden distinguir de otro grupo de
fenologías de paso, produciéndose una
ruptura de la continuidad entre ambos grupos.
En este último caso, a cada conjunto de
fenologías de paso que resultan ser más
similares entre sí de lo esperado por el azar, y
operativamente distinguibles del resto, se le
denomina cronotipo migratorio (Muñoz, 2001).

A partir de la matriz de similitudes el programa
realiza el agrupamiento por medio del método
UPGMA (Rohlf, 1963; Lange y Williams, 1966,
1967; Sneath y Sokal, 1973) y las
agrupaciones obtenidas se representan
mediante dendrogramas. Posteriormente se
obtiene una matriz de similitudes significativas
sustituyendo los valores del índice de similitud
por las notaciones “+”, “-” y “0” según sean
significativamente mayores de lo esperado por
el azar, significativamente menores o sin
diferencia significativa con respecto a lo
esperado por el azar.

Una vez definida la estructura temporal de un
grupo de especies en un lugar determinado,
el resultado es una serie de unidades
biogeográficas que representan grupos de
fenologías de paso que siguen una tendencia
común, o también esquemas definidos de
sustitución temporal de unas especies por
otras. Estas unidades biogeográficas, si bien
son simplificaciones de la realidad, facilitan la
búsqueda de los fenómenos que configuran la
variación temporal de la biodiversidad desde
la perspectiva de un proceso global en el que
están implicadas numerosas especies con
distintos grados de interrelación (Muñoz et al.,
2003).

A continuación se calcula el grado en que el
grupo de fenologías o intervalos temporales
representado por cada rama cumple las
condiciones necesarias para definir un
cronotipo; predominancia de “+” pero no de “-”
entre fenologías del mismo grupo y no
predominancia de “+” entre fenologías de
grupos
diferentes.
El
parámetro
de
homogeneidad interna (IH, Real et al., 2008,
Olivero et al., 2011) es una medida de cuánto
se parecen las fenologías de un grupo entre
sí, pero no se parecen a las del otro grupo, de
manera que mide el grado en que hay
similitudes significativas dentro de los grupos
considerados pero no entre ambos grupos. Se
ha considerado que un grupo de intervalos
temporales es un cronotipo si el IH del grupo

Material y métodos
La localidad de estudio es la isla de Las
Palomas (Tarifa, 36º 00’ N 5º 36’ O), punto
más meridional de la costa europea del
Estrecho de Gibraltar. Desde este punto, la
Fundación Migres lleva a cabo el seguimiento
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es +1, o bien es el mayor para todas las
fenologías implicadas y resulta significativo
tras aplicar un test de la G de independencia
(Sokal y Rohlf, 1979).

Resultados
Ha sido posible demostrar la existencia de
estructuras
temporales
discretas,
contemplando la posibilidad de que éstas
fuesen continuas. Con todas las unidades
temporales usadas (péntadas, semanas,
periodos de 10 días y quincenas) se obtienen
cronotipos, aunque es mediante el uso de
periodos de 10 días y quincenas cuando se
obtienen resultados interpretables y con
sentido biológico. Al ser los periodos de 10
días la unidad temporal que ofrece los
mejores resultados se ha optado por mostrar
únicamente los resultados obtenidos con esta
unidad temporal.

Tabla 1. Lista de especies, y familia a la que
pertenecen, utilizadas para obtener cronotipos en
Tarifa (Estrecho de Gibraltar). La columna de la
derecha muestra las abreviaturas utilizadas para cada
especie en la figura 1. Table 1. List of species, and
families to which they belong, used to obtain
chronotypes in Tarifa (Strait of Gibraltar). The righthand column shows the abbreviations used for each
species in Figure 1.
Gaviidae
Gavia immer
Procellariidae
Calonectris
diomedea
Puffinus griseus
Puffinus puffinus
Puffinus yelkouan
Puffinus
mauretanicus
Oceanitidae
Hydrobates
pelagicus
Sulidae
Morus bassanus
Phalacrocoraciidae
Phalacrocorax carbo
Stercorariidae
Stercorarius
pomarinus
Stercorarius
parasiticus
Stercorarius skua
Laridae
Larus sabini
Rissa tridactyla
Larus
melanocephalus
Larus ridibundus
Larus Audouinii
Larus canus
Larus fuscus
Sternidae
Sterna caspia
Sterna bengalensis
Gelochelidon
nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge
Alca torda
Fratercula arctica
Anatidae
Melanitta nigra
Mergus serrator

GAVINM

Se han obtenido 8 cronotipos diferenciados,
que se muestran en el dendrograma de la
figura 1. La asociación de especies en los
distintos cronotipos se basa en los valores del
índice de Baroni-Urbani y Buser (tabla 2) y en
la matriz de similitudes significativas (tabla 3).
Las 13 especies restantes no han quedado
asociadas a ningún cronotipo concreto. El
Cronotipo 2 aparece a lo largo de todo el año
mientras que el resto de cronotipos aparece
en periodos migratorios concretos (ver fig. 2).
Por ejemplo, el cronotipo 1 está constituido
por especies típicamente noratlánticas que
aparecen a final de otoño, que permanecen en
la zona durante el invierno, y que se marchan
pronto en primavera. El cronotipo 3,
constituido por estérnidos, aparece al final de
la primavera en su migración prenupcial y
retornan a finales de agosto y septiembre.

CALDIO
PUFGRI
PUFPUF
PUFYEL
PUFMAU

HYDPEL

MORBAS
PHACAR
STEPOM
STEPAR
STESKU

Por otra parte, el uso de periodos de 10 días
aumenta la resolución con respecto a los
resultados obtenidos al utilizar los periodos
quincenales. En la figura 3 se puede observar
cómo hay dos cronotipos obtenidos con las
quincenas que, a su vez, se dividen en otros
dos cronotipos operativamente distinguibles al
utilizar periodos de 10 días.

LARSAB
RISTRI
LARMEL
LARRID
LARAUD
LARCAN
LARFUS

Discusión

STECAS
STEBEN
GELNIL

A partir de los datos de los conteos en
migración de las aves marinas en la isla
de Las Palomas, el análisis de cronotipos
ha
permitido
obtener
grupos
de
fenologías de paso más parecidas entre
sí de lo que cabría esperar por azar. En la
práctica, la detección de cronotipos en el
seno de un conjunto de especies
distribuidas
temporalmente
implica
encontrar los grupos de especies en los
que se cumpla mejor la combinación de
una alta similitud interna y un alto grado
de diferenciación respecto de otras
especies con otras fenologías de paso.
Los cronotipos son, por tanto, unidades

STESAN
STEHIR
STEALB
CHLHYB
CHYNIG
URIAAL
ALCTOR
FRAARC
MELNIG
MERSER
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de modo similar, ante el medio ambiente.
Si, además, se analiza el elemento
biótico,
buscando
características
comunes a las especies que lo forman, el
resultado sería un avance en el
conocimiento de las especies basado en
su
posición
dentro
del
contexto
biogeográfico en el que se enmarcan.

biogeográficas que constituyen una
herramienta útil para analizar la lógica
subyacente en un conjunto de fenologías
de paso.
Es de destacar que para el caso de las
aves marinas en Tarifa, coexisten
especies agrupadas en cronotipos con
otras no agrupadas, que presentan
patrones continuos. De modo análogo a
la interpretación de Real et al. (1997) y
Muñoz et al. (2003) para anfibios y aves,
respectivamente, podría interpretarse que
aquellas
especies
agrupadas
en
cronotipos están más cerca de alcanzar
un equilibrio biogeográfico que aquellas
que responden a un patrón continuo o de
sustitución más o menos gradual en el
tiempo, las cuales podrían estar
modificando sus fenologías. Tres grupos
de especies podrían estar configurando
este tipo de patrón continuo: uno de ellos
temporalmente asociado al cronotipo 1,
otro asociado al cronotipo 6, y un tercero
asociado al conjunto de cronotipos 1 a 6
(ver fig. 1). Aun así, para poder afirmar la
hipótesis del equilibrio sería necesario
disponer de información de una serie
larga de años y comprobar si los
cronotipos obtenidos son persistentes en
el tiempo o no. Además, habría que tener
en cuenta el escenario de cambio
climático actual, el cual podría estar
modificando en la actualidad algunas de
las fenologías estudiadas y también los
patrones detectados (Lemoine et al.
2007). Este acercamiento al estudio de
las fenologías de paso y su agrupación
en cronotipos podría aportar información
relativa a la migración de aves marinas a
través de un lugar concreto, su evolución
en el tiempo y su relación con el cambio
global.

El siguiente paso a dar será la
caracterización biótica y temporal de los
cronotipos mediante análisis de regresión
logística por pasos para, de este modo,
profundizar en el conocimiento de los
factores que determinan las fenologías de
paso y cómo estas pueden verse
afectadas por los cambios en el clima a
nivel local y también a una escala global.

1

2

3
4
5

6

7
8

Atendiendo al razonamiento que Birks
(1987) hace para los corotipos, podría
considerarse que un cronotipo está
constituido por un elemento temporal,
que sería la totalidad del tiempo en el
que aparece distribuido el cronotipo, y
también por un elemento biótico, que
sería el grupo de especies cuyas
fenologías pertenecen al cronotipo. El
estudio de las características ambientales
diferenciadoras del elemento temporal de
un
cronotipo
podría
proporcionar
información de interés acerca del modo
en que un grupo de especies responde,
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Figura 1. Dendrograma de clasificación de las
distribuciones temporales de las aves marinas en la
isla de Las Palomas (Tarifa), obtenido a partir de la
matriz de similitudes, utilizando como unidades
temporales operativas periodos de 10 días. Se indica
con números los cronotipos obtenidos y las especies
incluidas en los mismos. Figure 1. Classification
dendrogram of the temporal seabird distributions in
Las Palomas island (Tarifa), obtained from a matriz of
similarities using temporal units of 10 days. The
chronotypes obtained are shown by numbers and the
species contained in each one are included.
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Figura 2. Distribución temporal de los cronotipos
obtenidos y evolución del número de especies de
cada cronotipo a lo largo del año. Las unidades
temporales operativas utilizadas han sido periodos de
10 días. Figure 2. Temporal distribution of the
chronotypes obtained and evolution of the number of
species in each chronotype throughout the year. The
temporal units used are 10-day periods.

OTU: 10 días

OTU: quincenas

1
Todo el año
1

2
3
primavera y
otoño

2

4
marz-abr y oct-nov
5

3
nov-dic-ene

6

4
5

7
otoño

6

8
7

Figura 3. Comparación de los cronotipos resultantes
utilizando como unidades temporales operativas
(OTU) periodos de 10 días y quincenas, y
correspondencia de los cronotipos obtenidos. Se
indica el periodo del año al que se corresponde cada
cronotipo. Figure 3. Comparison of the chronotypes
using temporal 10.day operating periods (OTU) and
fortnights, and comparison of the chronotypes
obained. The season of the year to which each
chronotype corresponds is shown.
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Tabla 2. Matriz de valores del índice de Baroni-Urbani y Buser entre las distribuciones temporales de las aves marinas en la isla de Las Palomas (Tarifa). El orden
de las
especies
es el
mismo
elSTEPOM
asignado
en laPUFMAU
figura
1. CATSKU
TableSTESAN
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+
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0
0
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0
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0
0
+
0
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+

0
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0
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Tabla 3. Matriz de similitudes significativas entre las distribuciones temporales de las aves marinas en la isla de Las Palomas (Tarifa). El orden de las especies es
el mismo que el asignado en la figura 1. Table 3. Matrix of significant similarities between the temporal seabird distributions in Las Palomas island (Tarifa). The
order of species is the same as that given in Figure 1
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Censos desde la costa como herramienta para obtener
estimaciones de las poblaciones migratorias de aves marinas: el
caso de la pardela balear en el Estrecho de Gibraltar.
Censusing from the coast as a tool for the obtention of estimates of migratory seabird
populations : the Balearic Shearwater in the Strait of Gibraltar
Gonzalo M. Arroyoa*, David Cuenca, Antonio Román, Andrés de la Cruz, Alejandro Onrubia, Juan Ramirez
y Miguel González.

RESUMEN
Se exponen los resultados de los conteos intensivos de pardelas baleares Puffinus mauretanicus
durante la migración postnupcial a través del Estrecho. Se contabilizaron 12.270 pardelas baleares
saliendo desde el Mediterráneo hacia el Atlántico, en 239 horas de conteo entre el 25 de mayo y el 9
de julio de 2007 (aproximadamente el 35,7 % de las horas de luz). Esta cifra bruta supera por sí sola
la estima actual de la población mundial. A partir de estas cifras, se muestra un método para obtener
una estimación del número total de pardelas baleares migrando a través del Estrecho durante el
periodo postnupcial. La estima obtenida cifra en 22.888 las pardelas baleares que han salido del
Mediterráneo durante el periodo de seguimiento, con unos intervalos de confianza entre las 12.270 y
27.631 aves. Estos resultados señalan la necesidad de revisar las estimas y los modelos
poblacionales elaborados para la especie. Igualmente, se demuestra la utilidad de los conteos
sistemáticos desde puntos estratégicos en la costa para el seguimiento de la dinámica poblacional de
las especies de aves marinas migratorias.

SUMMARY
The results are given of intensive censusing of Balearic Shearwaters Puffinus mauretanicus during
post breeding migration through the Strait of Gibraltar. A total of 12.270 Balearic Shearwaters were
counted exiting the Mediterranean to the Atlantic in the course of 239 hours watching between 25
May and 9 July 2007 (approximately 35.7% of daylight hours). This figure alone surpasses the actual
estimate of the total number for the world population of the species. Taking these data as a base, this
gives a method of obtaining an estimate of the total number of Balearic Shearwaters through the
Strait during the post breeding migration. The estimate obtained gave the figure of 22.888 Balearic
Shearwaters during the census period, with confidence intervals of between 12.270 and 27.631 birds.
These results signal the need to revise the population estimates and models which have been
elaborated for this species. At the same time, the utility of systematic censusing from strategic coastal
points in order to follow the population dynamics of migratory seabirds is shown.

modelos generales de migración, así como
los efectos de factores tales como las
condiciones climatológicas o variaciones a
largo plazo sobre dichos modelos
(Berthold, 2001). No obstante, este método
presenta una serie de limitaciones. Las
aves marinas, fuera de la época de cría, se
dispersan a lo largo de los mares y
océanos, realizando sus desplazamientos
migratorios con frecuencia lejos de la
costa. Esto hace que muchos de estos
desplazamientos pasen inadvertidos para
un observador situado en tierra. Además, la
distancia a la que puede ser detectado un
ave es limitada y variable en función de
diferentes factores: unos dependen de las

Introduccion
El seguimiento de la migración visible
desde puntos estratégicos situados en la
costa ha sido ampliamente empleado para
el estudio de las migraciones de las aves
marinas y costeras (Berthold, 2001). La
observación sistemática de este fenómeno
hace posible detectar los patrones diarios y
estacionales de las diferentes especies, y
proporciona además información acerca de
la distribución temporal y de las
densidades de migrantes a lo largo de los
distintos
periodos
migratorios.
La
comparación de estos patrones migratorios
a lo largo de los años pone de manifiesto
a

Fundación MIGRES, Ctra. N-340 Km 96, Huerta Grande- Pelayo, Algeciras, 11390 Cádiz E-mail:
gonzalo.munoz@uca.es
* Dirección actual: Dept. Biología, facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz. Aptdo. 40, 1151Puerto Real, Cadiz, Spain
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la franja de agua (14 km. en su parte más
estrecha), constituye un paso obligado para
las aves marinas. Además, dado que estas
especies realizan la totalidad de sus
desplazamientos por el mar, los efectivos
que se concentran en el Estrecho abarcan
la práctica totalidad de las poblaciones
migratorias entre el Atlántico y el
Mediterráneo (Tellería, 1981).

propias características del ave y de su
comportamiento migratorio; otros dependen
de las condiciones de observación,
principalmente de la meteorología. Estas
condiciones pueden incidir especialmente
en los seguimientos de aves costeras y
marinas. Entre los factores meteorológicos
más importantes cabe destacar el viento,
que caracteriza de forma especial los
movimientos migratorios determinando la
altura, disposición y dirección de los vuelos
(Alerstam 1979, 1990; Tellería 1981) y las
condiciones de luminosidad y visibilidad,
tanto por condiciones adversas como
niebla o nubes, como por la posición
relativa del observador respecto del sol
(Edelstam 1972).

En esta área, los trabajos de conteo se
realizaron desde la Isla de Tarifa, situada
en el extremo meridional de la costa
europea del Estrecho (Figura 1), que es el
punto geográfico más próximo a la costa
africana (unos 14 km. hasta Punta Cires,
en Marruecos). Desde este punto, se
realizaron censos de pardelas baleares en
migración entre el 25 de mayo y el 9 de
julio de 2007. Con la finalidad de cubrir el
mayor número de días y de horas posibles
dentro del periodo de luz, se realizó un
censo cada dos días entre el 21 y el 31 de
mayo, y censos diarios entre el 1 de junio y
el 7 de julio. En todos los días de conteo se
cubrió el periodo entre las 06:00 y las
10:00 GTM. Siempre que fue posible, se
extendieron los conteos fuera de este
intervalo, con el fin de cubrir la mayor parte
el periodo diario de luz (ver tabla 1). Las
aves fueron contadas de forma continua,
sin dividir el tiempo en secuencias (ver
Arroyo et al., este volumen).

A pesar de estas limitaciones, diversos
autores han señalado la utilidad de estos
conteos desde la costa, e incluso, en
condiciones particulares, como las que se
dan en el Estrecho de Gibraltar, la
cuantificación de los efectivos durante los
desplazamientos
migratorios
puede
permitirnos establecer los tamaños de las
poblaciones migratorias de aves marinas
de forma más fiable y con un menor
esfuerzo que realizando seguimientos en
las áreas de cría o invernada, a menudo
poco conocidas o inaccesibles (Tellería,
1981; Hashmi, 2000). En este trabajo
presentamos una forma de acercarnos a
este problema, basada en el seguimiento
intensivo de la migración postnupcial de
pardelas baleares Puffinus mauretanicus a
través del Estrecho de Gibraltar, durante la
campaña de 2007.

20º
W

20º E

40º E

60º N

Océano Atlántico

Área de estudio y metodología.

40º N

Estrecho
de
Gibraltar

El Estrecho de Gibraltar constituye una de
las zonas más importantes de Europa en
cuanto a migración de aves se refiere. A su
estratégica situación en el extremo
suroccidental de Europa, a caballo entre
los continentes europeo y africano, se une
el hecho de ser la única conexión natural
entre el mar Mediterráneo y el océano
Atlántico. La coincidencia en esta zona de
diversas rutas migratorias hace que se
concentren gran parte de los efectivos
poblacionales en migración, tanto en los
movimientos norte-sur como en la conexión
entre el Atlántico y el Mediterráneo. Todos
estos flujos de migrantes convergen en una
región que, debido a la escasa anchura de
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Figura 1. Localización del área de estudio: la Isla de
la Paloma, Tarifa. Figure 1. Study Site: Isla de la
Paloma, Tarifa

Los censos fueron realizados por al menos
un observador (a veces dos), con la ayuda
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realizaron observaciones se calculó el
intervalo máximo de confianza al 95%.

de un telescopio (Zoom 20x60) y
prismáticos (10x42). De esta manera, se
cubrió
una
franja
de
mar
de
aproximadamente 7 Km

No se realizaron estimas para aquellos
días en los que no se hicieron censos (n=6)
ni tampoco para el tramo horario de las
12:00 a las 13.00 h (GTM) durante todos
los días de conteo, al no disponer de
ningún valor de conteo para dicho tramo.

Estimas poblacionales.
A partir de los resultados de los censos, se
elaboraron tablas de contingencia con el
total de aves contadas para cada día y
tramo horario (tabla 1). Para estimar las
aves cruzadas en aquellos tramos en los
que no se censó se procedió, en primer
lugar, a obtener el valor promedio (Tri) y la
desviación
típica
(σi)
de
pardelas
observadas por día de observación en
cada tramo horario (i). En segundo lugar se
calculó la cantidad total de pardelas
observadas en un día promedio como la
suma de los valores promedios observados
en cada tramo horario (T= ∑ Tri). A partir
de aquí se calculó la proporción del total de
pardelas observadas en un día promedio
que fue observada en cada tramo horario,
como la división del valor promedio de
cada tramo horario entre la cantidad de
pardelas observadas en un día promedio
(Pi = Tri /T). A continuación, para cada día
de observación (j) se calculó la proporción
de pardelas observadas como la suma de
las proporciones correspondientes a los
tramos horarios observados (POj= ∑ Tri ∀ i
∈ tramo observado), y la proporción
estimada de pardelas no observadas como
la
suma
de
las
proporciones
correspondientes
a
los
tramos
no
observados (PNO j= 1- POj). El total de
pardelas estimadas para cada día resulta
de dividir el número total observado ese
día (Oj) entre la proporción observada ese
día (Tj= Oj/POj). El valor de pardelas
estimado para cada tramo horario no
observado de cada día corresponde al total
estimado para ese día multiplicado por la
proporción de pardelas observadas en ese
tramo en un día promedio (Eij= Tj* Pi). El
valor total de pardelas estimadas durante
el periodo de estudio (TE) es el resultado
de sumar los valores observados en cada
tramo de cada día (Oij) más los valores
estimados en cada tramo no observado de
cada día (TE= ∑Oij + ∑Eij).

Resultados
Se llevaron a cabo 42 días de censo entre
el 23 de mayo y el 9 de julio de 2007,
totalizando 239 horas de conteo, lo que
supone aproximadamente el 35,7 % de las
horas de luz. El promedio de horas diarias
de censo fue de 5,7 horas (D.E.=1,9).
En este periodo se contabilizaron 12.854
pardelas baleares volando en dirección
oeste, frente a 584 en dirección este, lo
que supone un flujo neto de 12.270
pardelas baleares saliendo hacia el
Atlántico.
Los flujos netos máximos de pardelas
baleares se obtuvieron en la última semana
de mayo y la primera semana de junio, con
promedios diarios superiores a las 100
pardelas/hora, alcanzado un máximo de
221,6 aves/hora el 2 de junio (D.E.= 237,5;
figura 2).
El valor total de pardelas baleares
estimadas durante el periodo de estudio
(TE) saliendo del Mediterráneo es de
22.888 aves (Tabla 1). El intervalo de
confianza máximo calculado fue de 27.631
pardelas baleares. Este intervalo es muy
amplio como suele suceder en este tipo de
estudios, si bien el grado de incertidumbre
real sobre la abundancia de la población
migradora que cruza el estrecho de
Gibraltar podría ser menor que el que
refleja este resultado estadístico, y
acercarse más al valor TE de pardelas
estimadas. En el cálculo de estas estimas
se siguieron criterios conservadores, no
incluyendo aquellos días en los que no se
realizaron censos ni tampoco una hora de
observación (de 12:00 a 13:00) durante
todos los días en un tramo horario en el
que con toda seguridad también salen
pardelas del Mediterráneo.

Una vez obtenidos los valores estimados
para aquellos tramos en los que no se
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Figura 2.- Flujos de migración (promedios diarios del nº aves/hora) de pardelas baleares volando hacia el
Atlántico a lo largo del periodo de estudio. Las líneas de error indican los valoras de desviación estándar. Figure
2.- Flux of migration (daily averaged no.birds/hour) of Balearic Shearwaters flying to the Atlantic throughout the
study period. Error bars indicates standard deviations.
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Tabla 1. Resultados de los conteos diarios de pardelas baleares saliendo del Mediterráneo por intervalos
horarios. En números normales se indica el número de pardelas baleares contadas en el intervalo señalado y en
cursiva se muestran los valores estimados para cada uno de los intervalos en los que no se realizaron conteos.
Table 1. Results of daily counts of Balearic Shearwaters leaving the Mediterranean by time intervals. Normal
figures indicate number of birds counted by time intervals. Italic figures show the estimated values for no-counts
intervals
.
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se han empleado criterios conservadores,
evitando en todo caso sobreestimar las
cifras reales. En todo caso, existen
diversos elementos que pueden sesgar
nuestras estimas. En primer lugar, no se
han realizado estimaciones para los días y
las franjas horarias para las que no se
realizó ningún conteo. En segundo lugar, la
migración de la pardela balear no se
concentró exclusivamente en el periodo
considerado, y hemos constatado flujos
migratorios antes y después del periodo de
estudio, que tampoco han sido incluidos en
la estimación. Por otro lado, no podemos
descartar que parte de la población
migratoria de pardelas baleares salga del
Mediterráneo por la zona central del
Estrecho o incluso por la costa africana, no
siendo
detectables
desde
nuestro
observatorio, situado en la costa norte.
Existen, sin embargo, evidencias que
apuntan a que la pardela balear realiza sus
movimientos migratorios cerca de dicha
costa. En este sentido, las pardelas
baleares en el Estrecho de Gibraltar
realizan el paso migratorio particularmente
cerca de la costa norte, habiéndose
calculado una distancia media de paso de
unos 1.192,7 m ± 603 m (N=675 bandos;
Mateos y Arroyo, 2010), y siendo
notablemente inferior el movimiento de
pardelas baleares hacia el centro del canal
y el sector sur (obs. pers.). En todo caso,
todas estas fuentes de sesgo tenderían a
subestimar las cifras reales, nunca a
sobreestimar, por lo que las estimas
obtenidas pueden ser consideradas como
conservadoras.

Además de las pardelas baleares, se
observaron otras especies de pequeñas
pardelas, aunque en mucha menor
frecuencia. Se contabilizaron un total de 46
pardelas mediterráneas Puffinus yelkouan,
mientras que en 43 aves no pudimos
discernir con precisión si se trataban de
pardelas
baleares
o
mediterráneas.
Además se observó una pardela sombría
Puffinus griseus y una pardela pichoneta
Puffinus puffinus.
Discusión
Los resultados obtenidos demuestran que
los conteos sistemáticos desde puntos
estratégicos en costa son una herramienta
de gran valor en el seguimiento de la
dinámica poblacional de algunas especies
de aves marinas, pudiéndose obtener
resultados con importantes implicaciones
en la conservación de estas especies.
Los resultados de los conteos de la
migración postnupcial han arrojado la cifra
neta de 12.270 pardelas baleares
censadas saliendo al Atlántico. Esta cifra,
por sí misma, supera la estimación actual
de la población mundial. La población
reproductora se ha estimado en torno a las
2000-2400 parejas (Ruiz & Martí, 2004;
Arcos & Oro, 2004). A partir de estas cifras
la población mundial, incluidos los no
reproductores, se ha estimado en torno a
los 10.000 individuos (Ruiz & Martí, 2004),
si bien otros autores sugieren cifras aún
más reducidas, por debajo de 8.000 aves
(Oró et al., 2004; Birdlife International,
2008). Los datos obtenidos en el presente
trabajo demuestran que las estimas más
recientes
infravaloran
los
niveles
poblacionales actuales. El número bruto de
aves contadas, con 12.270 pardelas
baleares saliendo al Atlántico, supera a las
estimaciones más optimistas. Por otra
parte, se muestra en este trabajo un
método sistemático para obtener estimas
de poblaciones migratorias basadas en
censos intensivos.

Cabe también señalar la dificultad señalada
por diversos autores (Arcos, 2001;
Rodríguez et al., 2005) para identificar en
el campo las pardelas baleares y
mediterráneas, por lo que se podría pensar
en la existencia de errores de identificación
que sesgarán las cifras de pardelas
baleares obtenidas. En este sentido, hay
que
señalar
que
las
pardelas
mediterráneas se reproducen en el
Mediterráneo Central y Oriental, realizando
la mayor parte de la migración hacia el
interior del Mediterráneo llegando hasta en
mar Negro (De Juana & Paterson, 1986;
Paterson, 1997) y sólo algunos individuos
alcanzarían la zona del Estrecho (Tellería,
1981; Paterson, 1997), hecho que hemos
podido constatar en nuestros conteos, con

Estas estimas apuntan a que la población
mundial podría superar los 22.000
individuos. Los intervalos de confianza de
estas estimas son relativamente amplios,
por lo que un aumento en la frecuencia de
censos permitiría acotar con mayor
precisión la estima de las aves en
migración. Por otro lado, cabe destacar que
en la elaboración de estas estimas siempre
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un porcentaje muy reducido (<0,5%) de
pardelas identificadas como pardelas
mediterráneas, mientras que en un
porcentaje similar de casos no se ha
podido identificar a los individuos como
pardelas
baleares
o
mediterráneas.
También se han observado individuos
aislados de pardela sombría y pardela
pichoneta. La escasa incidencia de estas
especies en los conteos, realizados por
observadores
experimentados
en
la
identificación de aves marinas, hace
pensar que los problemas de identificación
no deben causar un sesgo apreciable en la
estima obtenida.
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Conclusiones
Los resultados de los conteos en migración
por el Estrecho de Gibraltar señalan la
necesidad de revisar las estimaciones
poblacionales de pardela balear, especie
prioritaria a escalas europea y global
(Collar et al., 1994; Tucker & Heath, 1994),
y reformular los modelos poblacionales
existentes (Oró et al., 2004) en base a
estas nuevas estimas y a la influencia de
éstas en los modelos de dinámica
poblacional de la especie. Se demuestra
igualmente la utilidad de los censos desde
puntos estratégicos en costa a lo largo de
las rutas migratorias como herramienta
para el estudio de la dinámica poblacional
de las aves marinas migratorias, siendo un
complemento imprescindible a los estudios
en las áreas de cría e invernada. En este
sentido, el Estrecho de Gibraltar, por sus
condiciones
particulares,
ofrece
condiciones idóneas para este tipo de
estudios que mejoran el conocimiento de la
especie y que pueden aportar criterios
sólidos en los que apoyar las estrategias
de conservación.
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Presencia prereproductora de la pardela pichoneta Puffinus puffinus
en el norte de Galicia
Prebreeding occurrence of Manx Shearwater Puffinus puffinus in northern Galicia
Antonio Sandovala y Ricardo Hevia a

RESUMEN
Se describe la presencia de la pardela pichoneta Puffinus puffinus en el norte de Galicia a lo largo de
la primera mitad del ciclo anual. La especie resulta escasa los meses de enero, febrero, mayo y
junio, pero común en paso hacia el oeste los meses de marzo y abril. Esta presencia
prerreproductora regular no se había descrito hasta ahora para la península Ibérica. Se discute el
origen de esta población, que podría corresponder tanto a ejemplares no reproductores como a
reproductores culminando su migración, o incluso que ya hayan visitado las colonias de cría.

SUMMARY
The presence of the Manx Shearwater Puffinus puffinus in the north of Galicia (NW Spain) in the first half
the year is described. The species is scarce in January and February and again in May and June but
common in movement to the west in March and April. This regular prebreeding presence in Spanish
waters has not been shown before. The origin of this is discussed and may correspond to either nonbreedingbirds or to breeders finishing their spring mirgation, perhaps even to birds which have already
visited the breeding colonies.

de Bergantiños, también en A Coruña, y a
unos 100 km en línea recta y hacia el
suroeste de Estaca de Bares: Punta das
Olas (A Laracha) y cabo San Adrián (Malpica
de Bergantiños).

Introduccion
La migración prenupcial de la pardela
pichoneta Puffinus puffinus desde sus
áreas de invernada en América del sur
hasta sus colonias en las costas atlánticas
europeas
es
poco
conocida.
Tradicionalmente se ha descrito como un
vuelo directo entre febrero y abril desde el
norte de Brasil, atravesando el entorno del
archipiélago de Azores (Cramp & Simmons,
1977; Brooke, 1990). En Galicia, y en
general en el noroeste la península Ibérica,
la especie es muy abundante durante su
migracion postreproductora, entre agosto y
octubre, y se considera muy escasa el
resto del año (Paterson, 1997). En el marco
del estudio de los movimientos de aves
marinas a lo largo del ciclo anual ante la
Estaca de Bares (Mañón, A Coruña) se ha
detectado una notable presencia de la
especie en el período prerreproductor, que
se analiza en este trabajo.

Datos
Las observaciones del movimiento de aves
marinas desde la Estaca de Bares
utilizadas
para
este
estudio
se
desarrollaron entre los meses de enero y
junio, ambos incluidos, de los años 1999 a
2007. Se incluyen además datos obtenidos
desde enero hasta la segunda decena de
abril de 2008. No todos los años recibieron
igual cobertura. Las observaciones tuvieron
lugar desde una altura de 15 metros s.n.m.,
con telescopios 20-60x y prismáticos 8x,
8,5x, y 10x. Los conteos se realizaron en
períodos de 15 minutos repartidos a lo
largo de cada jornada de censo, con una
media de 3 horas por jornada. El número
total de horas de censo fue de 447,5. La
banda de paso censada abarcó desde las
rompientes más inmediatas hasta línea del
horizonte (paso visible). Además, se
registraron
una serie de
variables
meteorológicas y del estado de la mar.
Para la costa de Bergantiños se tomaron
los mismos datos. Por último, se revisaron

Material y métodos
Área de estudio
El trabajo se centró en el cabo de Estaca
de Bares (Mañón, A Coruña; 43°47′ N, 7°41′
O). En 2008 también se recogió
información en otros dos cabos de la costa
a
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san Adrián (Malpica, A Coruña), donde
tampoco se aprecia trasiego alguno. Una
semana después, el 12 de abril, y con
ocasión de fuertes vientos del NO
acompañados de aguaceros, X. Varela (com.
pers.) registra desde Baldaio, a lo largo de 40
minutos, un total de 600 ejemplares en paso
activo hacia el oeste (900 aves/hora), así
como varias balsas dispersas. Al día
siguiente, 13 de abril, se constata que
continúa, aunque con menor intensidad, el
desplazamiento de pardelas pichonetas en la
zona, obteniéndose a lo largo de la mañana,
y todavía con vientos del NO con aguaceros,
una media de paso de 210 aves/hora desde
la Punta das Olas (A Laracha, A Coruña) y
de 202 aves/hora desde Baldaio, en dos
conteos
de
85
y
60
minutos,
respectivamente,
realizados
con
una
diferencia de 1,75 horas. Entre ambas
atalayas median 5 km de costa casi
rectilínea. Por la tarde se observan también
aves formando balsas en la boca del golfo
Ártabro (Xavier Varela, com. pers.), lo que
parece sugerir que estas balsas se extienden
al menos a lo largo de una costa de 30 km.
También por la tarde, con vientos todavía del
NO pero con el cielo prácticamente
despejado, se procede a realizar dos conteos
simultáneos desde la Estaca de Bares (3
horas) y el cabo San Adrián (2 horas), entre
los que distan más de 100 km. Se obtienen
medias de 62,33 y 71,1 aves/hora al oeste,
respectivamente.
Apenas
se
aprecia
movimiento al este, y ante estas atalayas no
se observan balsas.

las citas de la especie en esas fechas en
las costas gallega y asturiana recogidas el
Anuario das Aves de Galicia (1998 – 2003)
y el Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies (19921997), y en otras fuentes.
Resultados
Estaca de Bares
En la Estaca de Bares se registraron un
total de 1.950 pardelas pichonetas en paso
activo hacia el oeste entre los meses de
enero y junio. Apenas se observaron aves
desplazándose hacia el este. La especie se
presentó durante toda la primera mitad del
ciclo anual, pero resultó escasa entre la
primera decena de enero y la primera
decena de marzo, y entre la tercera decena
de abril y la tercera decena de junio. El
período comprendido entre la segunda
decena de marzo y la segunda decena de
abril concentró el 91,5 % de los registros. Y
es en concreto en la tercera decena de
marzo cuando se obtiene tanto el mayor
porcentaje de registros en una sola decena
de mes (70,2 % del total) como el mayor
índice de aves/hora (25,3 a/h). La jornada
con mayor índice de paso fue el 30 de
marzo de 2002, con 118,3 aves/hora en 4
hs.
30
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Las aves se observaron siempre en paso
activo hacia el oeste. En 2008, y como se ha
mencionado, se registraron además desde
diferentes atalayas grupos de aves
alimentándose en la inmediatez de la costa.
Así, el 29 de marzo de 2003, y a lo largo del
día, se mantuvieron frente a la Estaca de
Bares varias balsas (máximo de 4 balsas
simultáneamente) de 15-20 ejemplares,
alimentándose en la superficie del agua o
zambulléndose muy brevemente. Y el 5 de
abril, ante la playa de Baldaio, se registran
también varias balsas de entre 11 y 50
ejemplares (194 ejemplares en total), con
idéntico comportamiento, esta vez tras las
rompientes. También se registran balsas de
alimentación de similar tamaño ante Baldaio
el 12 de abril (Xabier Varela, com pers.) y
frente a la costa de A Coruña (A Coruña;

3ª

junio

Tabla 1. Media de paso (aves/hora) de P. puffinus
frente a la Estaca de Bares. Table 1: Average
passage rate of P. puffinus at Estaca de Bares.

Costa de Bergantiños
En la costa de Bergantiños, y hasta 2008, la
especie resultó mucho más escasa que en
estaca de Bares, con sólo 53 registros a lo
largo de 80,75 horas de observación. El 49%
de esos registros tuvo lugar en abril. En abril
de 2008, sin embargo, se presentan en esta
área gran número de ejemplares. Así, el 5 de
abril, y frente a la playa de Baldaio (Carballo,
A Coruña), se registran varias balsas (ver
más abajo) que suman un total de 194 aves,
aunque no se aprecia movimiento de
ejemplares. Ese mismo día se visita el cabo
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extremo los resultados obtenidos son un
reflejo de su estatus mar adentro, donde
probablemente su número sea mayor, ya
que ésta es una especie de distribución
pelágica que sólo se acerca a la costa con
motivo de sus desplazamientos y para criar
(Brooke, 1990).

golfo Ártabro), Baldaio y la punta das Olas el
13 de abril. En ningún caso fue posible
determinar de qué se alimentaban las
pardelas.
Discusión
El Anuario das Aves de Galicia apenas
recoge citas de esta especie en los meses
objeto de este estudio. Entre los años 1998
a 2003 , y aparte de observaciones de aves
aisladas, tan sólo en 1997, y desde el cabo
Silleiro, se registraron dos jornadas de
paso intenso (no se indica la dirección de
vuelo ni el nº de horas de observación): 91
aves el 15 de febrero y 31 aves el 27 de
marzo.

El conteo simultáneo del trasiego de
pardela pichoneta realizado el 13 de abril
desde la Estaca de Bares y el cabo San
Adrián revela cómo el desplazamiento
hacia el oeste de esta especie tiene lugar
como mínimo a lo largo de un tramo de
costa de más de 100 km, lo que excluye la
posibilidad de que los fuertes movimientos
registrados tengan carácter local y circular.
De tratarse de movimientos circulares, lo
serían a relativa gran escala, implicando
varios centenares de km.

En el Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies no
se recogen movimientos destacados de la
especie en esas fechas, a excepción de un
paso de 15,5 a/h en 2 horas, registrado el
17 de febrero de 1997 (García Canal,
2003). Álvarez Laó (1989), en un estudio
del paso de aves marinas frente a la punta
La Vaca (Luanco, Asturias) desarrollado
entre marzo y mayo, no obtiene un solo
registro en 59 horas de observación. Por su
parte, Arce (1998), afirma que “en febrero,
y sobre todo en marzo, las aves ya están
de vuelta de sus áreas de invernada
(...),con índices de paso poco importantes,
de 27 a/h en abril de 1991; hasta mayo
mantienen una presencia continuada en el
golfo de Vizcaya”. Similar estatus indica
Paterson (1997) para el principado y el
resto del Cantábrico. El apartado del
“Notas recientes” de los boletines del
Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM)
apenas incluye citas frente a las costas de
Asturias, a finales de marzo. Los boletines
de la Red de Observación de Aves y
Mamíferos Marinos (RAM, 2007) y el blog
de
esta
Red
(http://redavesmarinas.blogspot.com/), tan
sólo recogen un trasiego de cierta
intensidad, el 1 de abril de 2004, cuando
desde 16 cabos del Cantábrico y Galicia, y
en 3 horas de control simultáneo, se
registran un total de 58 ejemplares, el
53,4% de ellos desde la Estaca de Bares.

A juzgar por la bibliografía consultada, esta
presencia prereproductora en el norte de
Galicia no parece tener réplica en las
costas del Cantábrico ni del oeste de
Galicia,
donde
salvo
excepciones
puntuales esta especie parece resultar
escasa en estas fechas. Contrasta este
hecho con las recuperaciones de aves
anilladas obtenidas en el extremo oriental
del golfo de Vizcaya a finales de primavera
y durante la temporada de cría (265 entre
1960-79, y sólo 6 entre 1980-97;
Thompson, 2003), si bien en aquella zona
la especie parece haberse rarificado en los
últimos años (Thompson, 2003). Este
mismo autor no recoge recuperación
alguna en esas fechas en Galicia.
Los adultos reproductores de pardela
pichoneta alcanzan las colonias entre
finales de febrero y principios de abril, y
sobre todo a finales de marzo (Lockley,
1942; Brooke, 1990). En un reciente
estudio de la migración de la especie ante
la isla de Guadalupe, en el mar Caribe
(Levesque y Yésou, 2006), donde los
movimientos más intensos se registran en
marzo, los autores infieren que la mayoría
de aquellas aves (cuya cifra media estiman
en 26.000 por año) son no reproductoras.
Estos
autores,
además,
citan
un
comentario personal de C. Perrins, según
quien los inmaduros de más edad (“older
inmatures”) alcanzan las colonias, como
prospectores, en mayo, cuando por otro
lado comienzan las puestas.

Este estudio demuestra que la pardela
pichoneta se presenta con regularidad
frente a la costa norte de Galicia entre
finales de marzo y principios de abril, en
número indeterminado que implica a varios
miles o decenas de miles de ejemplares.
Sería de gran interés determinar hasta qué
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Ambiente e Desenvolvemento Sostible de
la Xunta de Galicia facilitó el uso de la
estación Ornitológica de Estaca de Bares, y
financió parte de los conteos desarrollados
en 2007 y 2008.

Las aves observadas ante el norte de
Galicia entre finales de marzo y principios
de abril bien podrían ser en su mayoría no
reproductoras,
aunque
la
relativa
proximidad (en torno a 900 km) de estas
aguas a las colonias de cría del suroeste
de las islas Británicas no permite excluir la
posibilidad
de
que
se
trate
de
reproductores en la última etapa de su
migración, máxime teniendo en cuenta la
capacidad de la especie para cubrir largas
travesías en pocas horas (Lockley, 1942;
Brooke, 1990). A la velocidad de travesía
media de 45 km/h recogida por Brooke
(1990), estas aves alcanzarían las colonias
en 20 horas. Una tercera posibilidad, es
que algunas de ellas sean aves que ya han
visitado las colonias y hayan descendido
de latitud en busca de alimento.
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El hecho de que las aves se hayan
registrado en paso hacia el oeste no arroja
precisamente luz a la interpretación de los
resultados. La ausencia de recuperaciones
de pichonetas anilladas en Galicia, frente al
elevado
número
de
recuperaciones
obtenidas hasta hace 28 años en el
extremo oriental del golfo de Vizcaya,
tampoco.
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Pardelas Baleares invernantes en el levante ibérico
Balearic Shearwaters overwintering off NE Spain
Ricard Gutiérreza

RESUMEN
Se describe un desplazamiento de la población invernante de Pardela Balear (Puffinus mauretanicus)
ocurrido durante la década de los 90, con 8000-10000 individuos moviendose de las áreas antiguas
del SW Mediterráneo hasta las costas del NE de España. Diez años más tarde, se realiza un intento
de actualización de la población y diostribución a partir de varios métodos de conteo directo. A pesar
de que no se han observado cambios en la fenología, con picos en el NE de España desde
noviembre a febrero, la distribución annual ha cambiado y los números parecen haber disminuido,
con pocos registros de bandadas de más de un millar de aves. Las comparaciones de las estimas
con los conteos de aves saliendo del Mediterráneo por el Estrecho de Gibraltar y otras limitaciones
metodológicas indican que es recomendable la adopción de conteos simultáneos, tales como los de
la red RAM, para llevar a cabo los futuros intentos de cuantificar la distribución y las estimaciones de
la especie fuera de la temporada de cría .

SUMMARY
During the decade of the 1990s a displacement of the overwintering population of Balearic Shearwater
was described, with 8000-10000 birds moving from former grounds in the extreme SW Mediterranean to
the coasts of NE Spain. Ten years later a distribution and population update attempt is underlined on the
basis of several direct count methods. Despite the phenology remaining the same, with peaks in NE Spain
from November to February, the distribution has changed on an interannual basis and numbers appear to
have fallen, with few areas recording flocks of over a thousand birds. Comparison of estimates with counts
of bird leaving the Mediterranean at Gibraltar and other methodological constraints reccommend the
adoption of simultaneous counts, such as those of the RAM, to undertake future attempts to quantify both
distribution and estimates of the species outside the breeding season.

asociados al cambio climático, han
sucedido en las costas atlánticas en la
década siguiente (Wynn et al, 2007; Votier
et al., 2008). Las estimaciones efectuadas
entonces, en base a conteos en zonas de
acumulación invernal, dieron una población
invernante, mejor llamada pre-nupcial dada
la época de cría de la especie (Ruiz &
Martí, 2004), de 8000-11000 aves lo que
era considerado la práctica totalidad de la
población de la especie (Gutiérrez &
Figuerola, 1995).

Introduccion
Desde principios de la década de los
1990s, una fracción significativa de la
población mundial de Pardela balear
P.mauretanicus pasa los meses de
noviembre a febrero en las costas
levantinas ibéricas (Gutiérrez & Figuerola,
1995). Con anterioridad la especie era
regular
aunque
no
se
conocían
concentraciones de millares de aves, con la
excepción puntual de algunas zonas de
Valencia (Díes & Díes, 1989), y las aves
estaban más concentradas hacia el mar de
Alborán en esa época (De Juana &
Paterson, 1986). El agotamiento de las
pesquerías de clupeidos en esa zona
meridional se postuló como una posible
causa del desplazamiento masivo de la
especie hacia el norte de las costas
ibéricas (Gutiérrez & Figuerola, 1995).
Similares
movimientos
aparentemente
tróficos, y en última instancia posiblemente

Se discute la situación de la población
invernal de la especie en el levante ibérico
desde entonces y se concluye que, pese a
que han habido cambios, se mantiene el
papel de la zona para la especie si bien la
evolución poblacional es incierta.
Material y métodos
Se solicitó a un colectivo de unos 240
observadores, experimentados en la

a
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1995; (Figura 3) y en ningún caso se
registrarian concentraciones próximas a las
10000 aves de la década de los 1990s con
la metodología empleada.

identificación de la pardela balear, la
comunicación de observaciones relevantes
de esta especie relevantes, especialmente
bandos superiores al centenar de aves, via
correo electrónico.
Se recogieron dichos datos vía internet en
la página web http://www.rarebirdspain.net.
Durante 2003 y 2004 se efectuó un
seguimiento de dichas concentraciones y
por provincias en base a las observaciones
aportadas por observadores de forma
voluntaria. Se efectuaron así mismo censos
mensuales
simultáneos
en
cinco
localidades de la costa catalana hasta 2006
y transectos en barca por el litoral central
hasta 2005. En 2007 se incorporaron estas
localidades a la red RAM (Valeiras, 2006).
Se analizaron también los resultados de los
censos invernales de enero en la costa
central catalana entre 1980 y 2007.
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La presencia de la especie en las costas
españolas responde a grandes rasgos al
patrón conocido de concentración en las
costas levantinas de diciembre a febrero,
presencia continuada en Baleares de
marzo a junio (cuando también visita las
aguas del levante ibérico), salida al
Atlántico ya a partir de mayo y hasta julio y
presencia en aguas atlánticas entre junio y
noviembre. Es el otoño el que registra
mayor concentración de citas y aves por
provincias (figura 1), si bien la distribución
interanual de los bandos de más de mil
aves es variable, habiéndose desplazado
algo a principios de la década de 2000
hacia las costas valencianas
y
presentando distribución de contagio, con
seis de las doce provincias mediterráneas
sin grandes bandos el invierno 2002-2003,
nueve el 2003-2004 y seis el siguiente
(figura 2).
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Figura 1.Número de provincias y de citas recogidas
por mes las temporadas 2003 y 2004 en España
peninsular, compilados en base a resultados de la
web http://www.rarebirdspain.net . Se observa un
máximo otoñal y una disminución estival en ambas
temporadas. Figure 1. Monthly distribution of number
of provinces and records of Balearic Shearwater in
coastal mainland Spain in 2003-2004 on the basis of
results compiled from http://www.rarebirdspain.net An
autumn maximum and a low summer presence is
noted in both years.

Discusion
La pardela balear presenta una gran
movilidad. Sabidos son sus desplazamientos
tróficos entre la costa catalano-valenciana y
las localidades Baleares (e.g. Ruiz & Martí,
2004) por lo que sólo conteos simultáneos
del tipo RAM en toda su área de distribución,
así como campañas oceanográficas de
cobertura regional o censos continuados en
puntos muy estratégicos (Gibraltar), pueden
aportar luz sobre el tamaño real de sus
poblaciones fuera de las zonas de cría. Otras
iniciativas no coordinadas tienen poco interés
en ese sentido. Seguimientos locales pueden
funcionar para la delimitación de áreas de
interés para aves, como ZEPAs marinas.

No obstante, pese a la dificultad de contar
con censos simultáneos, se registran
tamaños de bando menores y se reportan
menos aves en general, siendo el mayor
grupo registrado en el periodo, uno de
5000 aves en Benidorm el 17.2.2004 y
grupos de menos de 1000 aves como
máximo lo habitual. Así, en localidades
donde se han censado tradicionalmente en
enero, siguiendo una misma metodología,
entre 1980 y 2007, se ha registrado una
disminución después del pico de los años
1990s descrito en Gutiérrez & Figuerola,
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Gutiérrez, 2004) incluyendo las formas
nidificantes en Menorca (Robb et al., 2008)
han permitido contrastar la presencia
deesta especie en el litoral levantino en
invierno, particularmente en el litoral norte
catalán, con citas aisladas más al sur, y en
bandos mixtos con P.mauretanicus lo que
complica la determinación del tamaño
poblacional de la especie en observaciones
a distancia.Si bien parece claro que la
distribución varía en función esencialmente
del interés trófico que tengan para la
especie las diferentes áreas, los datos
obtenidos desde la costa a priori hablarían
de una tendencia a la reducción
poblacional. No obstante, hay datos que
parecen ilustrar lo contrario, e.g. los
conteos de hasta 18510 aves dejando el
Mediterráneo y saliendo al Atlántico por
Gibraltar (Fundación Migres, 2008) lo que
introduce dudas sobre donde están estas
aves, si realmente existen tantas y cual es
el método más adecuado para abordar un
conteo de las mismas, habida cuenta su
distribución variable en espacio y tiempo
en el litoral mediterráneo fuera de la época
de cría.
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Figura 3. Censos invernales de enero 1980-2007 de
Pardela Balear en el Delta del Llobregat, Barcelona.
Figure 3. 1980-2007 January Winter count of Balearic
Shearwaters off Llobregat Delta, Barcelona.
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A todos los observadores que colaboraron
en los censos de principios de la década de
2000 y particularmente al personal de las
Reserves Naturals Delta del Llobregat.

Figura 2. Distribución provincial de bandos de
Pardela balear en los inviernos 2002-2005. Nótense
los cambios interanuales en distribución y abundancia
así como los vacios en la distribución. Figure 2.
Distribution by province of the recorded flocks of
Balearic Shearwater off Spain the winters 2002-2005.
Note the interannual change in abundance and
distribution and the distribution gaps.
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C. Estudio y monitorización de aves marinas en el mar.
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Aves marinas en el mar Cantábrico y Galicia: distribución espacial y
efecto de descartes pesqueros y factores ambientales.
Seabirds in northern Spanish waters (Cantabrian Sea and Galicia): Spatial distribution
and influence of fisheries discards and environmental variables.
Esther Abada, Xulio Valeiras a, Alberto Serrano b, Francisco Sánchez b y Salvador García c

RESUMEN
En este trabajo se estudia la relación de las aves marinas con los descartes pesqueros durante campañas
científicas de pesca entre 2003 y 2007 en el mar Cantábrcio y Galicia. Se han registrado 23 especies de
aves aprovechando descartes pesqueros, la mayoría son especies migradoras e invernantes en aguas de
la plataforma continental y talud oceánico del norte de la peninsula Ibérica. Las especies más abundantes
fueron la gaviota sombría Larus fuscus, la gaviota patiamarilla L. michahellis, el alcatraz atlántico Morus
bassanus, la pardela balear Puffinus mauretanicus y el págalo grande Stercorarius skua. Se estudió el
efecto de variables ambientales (profundidad, hora, latitud, longitud, distancia a costa) y variables
pesqueras (densidad de barcos, especies descartadas) sobre la distibución y abundancias de aves
marinas. Los análisis indican diferencias en la distribución y abundancia de aves marinas que están
relacionadas con los movimientos migratorios y la estación del año, pero también por la presencia de
barcos de pesca, el área geográfica (caladeros, distancia a costa) y la abundancia de especies
descartadas. Los resultados aportan nueva información sobre el papel de las aves marinas en el
ecosistema del mar Cantábrico y Galicia, e indican que la influencia de las pesquerías sobre la
abundancia y distribución de varias especies de aves marinas carroñeras puede ser importante en el área.
SUMMARY
Utilisation of discards by seabirds at sea was studied in Galicia and Cantabria in 2003 and 2007
during bottom trawl surveys. A total of 23 seabird species scavenged discards of trawl hauls in the
area. Many of them are species are wintering or migrant seabirds over the North Spanish continental
shelf and upper slope. The most important species in terms of abundance are the Northern Gannet
Morus bassanus, the Larus spp. gulls (seven species), the Balearic Shearwater Puffinus
mauretanicus and Great Skua Stercorarius skua. The effect of environmental variables such as
depth, time of day, latitude, longitude, distance to coast, and fishing related variables such as trawler
density influencing the distribution and abundance of scavenging seabirds are analysed. Statistical
analysis showed the importance of several variables such as the spatial position at the continental
shelf, the commercial fishing vessels density and the abundance of undersized silvery pout, horse
mackerel and hake. The results will improve the knowledge of discard use by seabirds to assess the
role of seabirds in the marine ecosystem of Galicia and the Cantabrian Sea.

en áreas pelágicas donde se benefician
de los descartes y desechos pesqueros.
Las
aves
marinas
carroñeras
interrelacionan con diversas actividades
pesqueras siguiendo a los barcos de
pesca (Garthe & Hüppop, 1994). Estas
pesquerías pueden tener considerable
influencia, a varias escalas, en la
distribución de las aves en un área
marina determinada (Camphuysen et al.,
1995; Furness, 2000).

Introduccion
Las aves marinas se consideran
indicadores
ecológicos
de
los
ecosistemas marinos por su posición en
la cadena trófica y sus características
ecológicas (Furness & Camphuysen,
1997; Tasker et al., 2000). Los factores
ambientales oceanográficos condicionan
fuertemente la distribución y abundancia
de las especies e influyen en sus
movimientos
migratorios.
Muchas
especies de aves marinas se alimentan

La obtención de información sobre aves

a

Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Vigo. Cabo Estai, s/n - Canido. 36200 Vigo. Spain.
xulio.valeiras@vi.ieo.es
b
Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Santander. Promontorio San Martin, s/n. 39080 Santander. Spain.
c
Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Málaga. Puerto Pesquero, s/n. 29640 Fuengirola (Málaga) Spain.
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(ancho de banda aproximado según
condiciones de visibilidad). Los conteos
de aves fueron realizados por dos
observadores avistando aves desde un
mismo punto (popa) o desde varios
puntos cuando fue necesario (cubierta
superior y cubierta de popa).

marinas carroñeras durante campañas
científicas de evaluación pesquera del
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
comenzó en 1998 en Galicia (Valeiras,
2003), y en los últimos años ha
contribuido a mejorar el conocimiento del
papel de estas especies en el ecosistema
(Valeiras et al. 2006; Abad et al. 2006,
Valeiras et al. 2009). Los datos que
pueden aportar las campañas científicas
pesqueras son muy valiosos para
resolver incógnitas sobre la biología de
muchas especies y caracterizar las
interacciones y efectos de las pesquerías.
En este trabajo se presentan los
resultados que se han obtenido en las 5
campañas
oceanográficas
(DEMERSALES 2003-2007) realizadas
en otoño en aguas de la plataforma
continental y talud oceánico del Mar
Cantábrico y Galicia, en relación al efecto
de los descartes pesqueros y factores
ambientales
en
la
abundancia
y
distribución de aves marinas.

Para estudiar las asociaciones de aves
marinas se ha utilizado un análisis
multivariante de cluster jerárquico. El
efecto de las variables ambientales y los
descartes pesqueros se ha estudiado con
análisis
estadístico
multivariante
mediante un análisis de la redundancia
(RDA).
Resultados y discusión
1. Especies observadas y distribución
en la zona de estudio.
Se
han
registrado
23
especies
aprovechando descartes de pesca. Se
encontraron diferencias interanuales en la
abundancia y presencias por especie
(Tabla 1, Figura 1). La gaviota sombría y
gaviota patiamarilla fueron las especies
observadas más frecuentemente durante
las operaciones de pesca y transectos de
navegación,
incluyendo
adultos
y
juveniles
(en
un
98%
de
las
observaciones). Estas dos especies
constituyeron el grueso de las aves
marinas carroñeras observadas. El resto
de registros correspondió a 21 especies,
entre las que destacó el número de
registros de alcatraz atlántico. Aunque las
gaviotas sombría y patiamarilla fueron las
especies más abundantes, hay que
destacar que el porcentaje de gaviotas
sombrías en todos los lances resultó
mayor que el de gaviotas patiamarillas,
particularmente en los lances más
alejados de la costa (75-90%). Esta
diferencia
está
previsiblemente
relacionado con la distribución más
costera de la gaviota patiamarilla
(Valeiras, 2003). La mayoría de las
especies abundantes llevan a cabo una
estrategia de seguimiento del barco
durante horas o días. En las diferentes
campañas realizadas se han observado
durante días consecutivos a individuos
reconocibles (debido a presencia de
anillas de PVC, cabos enredados en
alguna parte del cuerpo, coloración

Material y métodos
El estudio se ha realizado a bordo del
buque oceanográfico B/O Cornide de
Saavedra
durante
la
campañas
DEMERSALES
2003-2007
en
la
plataforma continental y talud continental
de
Galicia
y
mar
Cantábrico,
comprendidos entre la desembocadura
del Miño y la desembocadura del
Bidasoa. Las campañas se realizan
anualmente entre el 16 de septiembre y
26 de octubre, comenzando en aguas de
Galicia y terminando en aguas del mar
Cantábrico.
Se realizaron censos visuales de las aves
marinas
que
siguen
al
barco
oceanográfico, registrando las especies
que
aprovechan
los
desechos
y
descartes. Esta metodología ha sido
utilizada por otros autores y adaptada
para este estudio (e.g. Tasker et al.,
1984; Garthe & Hüppop, 1994; Abelló et
al., 2000). Los censos se realizaron
desde popa durante la operación de
pesca desde los últimos momentos del
lance hasta el final de la virada y
embarque del arte de pesca. La
superficie de conteo abarcó desde el
tercio posterior del barco hacia popa,
formando un semicírculo de radio 300m
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distintiva del plumaje o manchas de
hidrocarburos).

Figura 1. Distribución de aves marinas aprovechando descartes pesqueros en cada lance de pesca, en las
campañas del Cantábrico (2003, 2005, 2006 y 2007) y Galicia (2004 y 2007). Figure 1. Distribution of seabirds
making use of discards after each haul en the Cantabrian campaigns (2003, 2005, 2006 and 2007) and Galicia
(2004 and 2007).
Tabla 1. Aves marinas observadas aprovechando descartes pesqueros durante las operaciones de pesca en las
campañas de investigación pesquera de 2003 a 2007: número total, presencia (porcentaje de pescas en las que
la especie ha sido registrada), media y desviación estándar. Table 1. Seabird scavengers feeding on fishing
discards during hauls in the surveys form 2003 to 2007: total number, presence (percentage of fishing hauls
where the species occurred), mean and standard deviation.
Especies 2003
Puffinus puffinus
Puffinus mauretanicus
Puffinus griseus
Morus bassanus
Catharacta skua
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Larus michahellis/fuscus
Larus ridibundus
Larus sabini
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus marinus
Rissa tridactyla
Sterna hirundo/paradisaea/dougallii
Total

Total
11
34
14
624
64
2
2
8342
6
4
22
5
14
9
4
9157

Presencia
Media±SD
16
1,22±0,44
24
2,61±3,37
18
1,4±0,51
87
13±17,04
62
1,88±1,47
4
1
4
1
98
154,48±160,6
9
1,2±0,44
4
2
24
1,69±1,1
5
1,66±0,57
20
1,27±0,64
11
1,5±0,54
2±1,41
4

Especies 2004
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanites oceanicus
Puffinus puffinus
Puffinus mauretanicus
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Calonectris diomedea
Morus bassanus
Catharacta skua
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Larus michahellis
Larus fuscus
Larus sabini
Sterna hirundo/paradisaea
Sterna sandvicensis
Total

Total
1
3
1
2
17
10
22
14
593
91
21
34
393
8098
1407
195
8
10910

Presencia
Media±SD
1
1
1
3
1
1
2
1
7
2.43±1.51
7
1.43±0.53
15
1.47±0.64
8
1.75±1.39
45
13.18±18.41
37
2.46±1.28
15
1.4±0.51
21
1.62±0.8
12
32.75±69.98
55
147.24±174.3
37
38.03±37.22
22
8.86±9.2
4
2±1.41
194.82±198.0
56

Especies 2005
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Calonectris diomedea
Morus bassanus
Stercorarius skua
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Larus michahellis/fuscus
Larus marinus
Sterna hirundo/paradisaea
Sterna sandvicensis
Chlidonias niger
Total

Total
36
21
69
77
9
1
1
7676
1
14
2
2
7909

Presencia
21
20
41
44
12
2
2
100
2
11
2
3

Media±SD
2.57±1.83
1.62±0.77
2.56±1.74
2.66±2.32
1.13±0.35
1
1
116.3±139.09
1
2±0.82
2
1

81

Especies 2006
Hydrobates pelagicus
Puffinus puffinus
Puffinus mauretanicus
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Calonectris diomedea
Morus bassanus
Stercorarius skua
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Larus michahellis
Larus fuscus
Larus marinus
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus sabini
Larus ridibundus
Rissa tridactyla
Sterna hirundo/paradisaea
Chlidonias niger
Total aves

Total
9
1
58
218
96
12
1851
58
7
6
9870
7431
7
2
2
11
4
3
107
2
19755

Presencia
Media±SD
8
1.8±1.1
2
1±0
37
2.52±1.56
46
7.52±5.24
57
2.67±1.71
13
1.5±0.53
79
37.02±67.5
49
1.87±0.85
10
1.17±0.41
6
1.5±0.58
79
197.4±210.06
95
123.85±178.7
8
1.4±0.55
3
1±0
2
2±0
3.67±4.62
5
2±1.41
3
5
1±0
52
3.24±2.36
3
1±0

Especies 2007
Hydrobates pelagicus
Paiño spp
Puffinus puffinus
Puffinus mauretanicus
Puffinus gravis
Puffinus griseus
Calonectris diomedea
Morus bassanus
Stercorarius skua
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Larus michahellis/fuscus
Larus argentatus
Larus melanocephalus
Larus canus
Larus sabini
Larus ridibundus
Rissa tridactyla
Sterna hirundo/paradisaea
Sterna sandvicensis
Chlidonias niger
Total aves

Total
1
1
3
198
12
84
2
2405
81
10
21
18585
1
87
1
232
5
14
2
4
1
21750

Presencia
Media±SD
4
1±0
1
1±0
2
1.5±0.71
28
5.66±7.07
9
1.09±0.3
29
2.33±2.47
2
1±0
85
22.48±35.28
44
1.47±0.79
6
1.25±0.46
12
1.4±0.63
94
156.18±221.9
1
1±0
23
3±2.74
1
1±0
17
10.55±25.33
4
1±0
8
1.4±0.7
2
1±0
2
1.33±0.58
1
1±0
172.62±234.6
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2. Asociaciones de aves marinas
El análisis multivariante de cluster
jerárquico
dio
como
resultado
3
agrupaciones de especies, que se
pueden explicar atendiendo a las
estrategias de alimentación de las
especies más características:
• Un primer grupo incluye a tres
pardelas, especies que se alimentan de
descartes hundidos.
• El segundo engloba a las especies
carroñeras más frecuentes, la gaviota
patiamarilla, gaviota sombría, alcatraz
atlántico y págalo grande (Stercorarius
skua), especies que se alimentan
superficie, de descartes hundidos o
cleptoparásitos.
• Un tercer grupo constituido por
charranes (Sternidae) , la gaviota de
Sabine (Larus sabini) y los págalos
pequeños (Stercorarius pomarinus, S.
parasiticus), especies que aprovechan
descartes de pequeño tamaño en
superficie
(láridos)
y
especies
cleptoparásitas
de
los
anteriores
(págalos).

Ppu

I

Pma
Pgri
Mba

II

Lmifu
Cs
Spo
Spa

III
Lsa
Shi
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Linkage Distancede
Figura 2. Análisis cluster
aves marinas
registradas. Grupo I: Ppu Puffinus puffinus, Pmar:
P. mauretanicus, Pgri: P. griseus; Grupo II: Lmifu:
Larus michahellis y L. fuscus, Mba: Morus
bassanus, Csk: Stercorarius skua; Grupo III: Spa:
S. parasiticus, Spo: S. pomarinus, Lsa: Xema sabini
and Shi: Sterna hirundo/paradisaea. Figure 2.
Analysis cluster of seabirds recorded. Group I: Ppu
Puffinus puffinus, Pmar: P. mauretanicus, Pgri: P.
griseus; Group II: Lmifu: Larus michahellis and L.
fuscus, Mba: Morus bassanus, Csk: Stercorarius
skua; Group III: Spa: S. parasiticus, Spo: S.
pomarinus, Lsa: Xema sabini and Shi: Sterna
hirundo/paradisae.

Aves marinas (nº ind)
Descartes (nº peces)

Figura 3. Abundancia de especies descartadas por la flota (merluza, jurel, bacaladilla y marujito) y número total
de aves marinas por operación de pesca. Figure 3. Abundance of discarded fish species (hake, horse mackerel,
blue whiting and silver pout) and total number of seabirds by fishing haul.

mar Cantábrico son especies no
comerciales o individuos de tamaño no
comercial,
que
incluyen
peces,
cefalópodos,
crustáceos
y
otros
invertebrados (Sánchez et al., 1995;
Pérez et al., 1996). En la Figura 3 se

3. Distribución de aves marinas en
relación a factores hidrográficos,
ambientales y pesqueros
La mayoría de las especies descartadas
por la flota de arrastre que opera en el
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aprovechan los descartes dependiendo
de las especies que se pesquen de forma
más abundante en una u otra área. Por
ejemplo,
durante
los
meses
de
septiembre y octubre, la flota arrastrera
pesca merluza de pequeño tamaño, que
“se
recluta”
a
determinadas
profundidades, y que es descartada
debido a que no alcanza la talla mínima
legal de comercialización. Estos peces de
pequeño tamaño, forma fusiforme y alta
flotabilidad, son devueltos al mar, y
pueden ser más atractivos para las aves
que otras especies de mayor tamaño y
diferente forma.

representa la densidad de descartes (nº
individuos/30 min) y abundancia de aves
marinas (nº individuos/lance).

1.0

En las figuras 4a y 4b se presentan los
resultados del RDA como ejemplo de los
factores que pueden estar implicados en la
distribución y abundancia de aves marinas.
Los resultados del análisis multivariante
indican que la densidad de barcos
pesqueros, la distancia a la costa y la
posición geográfica son los factores que
más influyen en la abundancia de aves
marinas aprovechando descartes. Además,
indican que existe relación entre algunas
especies
de
peces
descartadas
habitualmente por la flota pesquera y la
distribución de las aves marinas en el área
de estudio.

Marujito

Según el resultado del análisis en el mar
Cantábrico mostrado en la Figura 4a, las
gaviotas patiamarilla y sombria están
relacionadas con la zona occidental del
mar Cantábrico y con altas abundancias
de merluza (Merluccius merluccius), jurel
(Trachurus spp.) y marujito (Gadiculus
argenteus) en el descarte. El págalo
grande, la gaviota tridáctila y el alcatraz
también estarían correlacionados con la
zona occidental. Este mayor número de
aves en el Cantábrico occidental puede
ser debido a diferentes factores, entre los
que se puede señalar la actividad
pesquera en el área. En la figura 4b,
correspondiente a aguas de Galicia se
observa que las gaviotas patiamarillas y
sombrías se relacionan con los lances
más meridionales y con una baja
presencia de arrastreros. Esta relación
podría ser debida a las abundancias en
las cercanías de las colonias y a un
número menor de barcos pesqueros en
ese momento, lo que aumenta el número
de aves siguiendo a los barcos presentes
en el área. La gaviota de Sabine se
correlaciona con los lances de mayor
profundidad, lo que indica su hábitat más
pelágico y lejano de la costa. El págalo
parásito, el charrán común y el págalo
grande aparecen correlacionados con las
latitudes más septentrionales de Galicia.
Respecto a la especies descartadas, la
pardela balear presenta correlación con
la abundancia de jurel y merluza. Las
relación de las aves con las especies de
peces incluidas en el análisis podría
indicar que determinadas especies

-1.0

Spo
Jurel
Distancia costa
Merluza
Lma
Pgri
Lmifu
Profundidad Hpe
Shi
Bacaladilla
Csk
Pma
Spa
Lri Lsa LmeRtr
Ppu
Mba
Lmi
Long W
Barcos
Hora

1.0

1.0
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Pma
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-1.0

Profundidad

Pgr
Pgri

Spo
Ssa Cdi
Lmi

-1.0

1.0

Figura 4. a) Biplot de las especies de aves marinas
y las variables ambientales durante la campaña del
2003 en el mar Cantábrico y b) Biplot de las
especies de aves marinas y las variables
ambientales durante la campaña del 2004 en la
plataforma de Galicia. Figure 4. a) Biplot of seabird
species and environmental factors during 2003
survey at Cantabrian Sea. b) Biplot of seabird
species and environmental factors during 2004
survey at Galician continental shelf.
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La influencia de las pesquerías sobre la
abundancia y distribución de varias
especies de aves marinas carroñeras
puede ser importante en aguas del
Cantábrico y Galicia. Los resultados
sugieren diferencias en la presencia y
abundancia de aves marinas que están
relacionadas
con
los
movimientos
migratorios y la estación del año, pero
también por la presencia de barcos de
pesca, el área geográfica (caladeros,
distancia a costa) y la abundancia de
especies descartadas.
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Las campañas oceanográficas PELACUS del Instituto Español de
Oceanografía (IEO): una plataforma para el estudio de las aves
marinas en el ecosistema pelágico del norte peninsular.
The PELACUS oceanographic surveys from the Instituto Español de Oceanografía
(IEO): a platform for the study of seabirds in the North Iberian Peninsula pelagic
ecosystem.
M. Begoña Santosa,c, Xulio Valeirasa,b, Ruth Fernándezb,c, Salvador Garciad Jesus Canourae, José
b
b
b
c
Cedeira , Xesus Morales , Mara Caldas , y Graham J. Pierce .

RESUMEN
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) lleva a cabo desde 1986 una campaña acústica anual en
primavera (PELACUS) para evaluar los recursos pesqueros en la plataforma norte y nordeste de la
Península Ibérica. A partir del 2006 se lleva a cabo una campaña adicional en otoño y desde el 2007
se recoge información también sobre la distribución y abundancia de aves y mamíferos marinos
avistados durante la campaña. Para ello, un equipo de 3 observadores a bordo del R/V Thalassa
toman nota de la presencia, especie, número y comportamiento de mamíferos y aves marinas
avistados durante los radiales de prospección acústica. Los objetivos de este equipo son la
estimación de la distribución y abundancia relativa de las diferentes especies para poder determinar
sus preferencias de hábitat integrando en el estudio la información complementaria recogida por la
campaña simultáneamente (e.g. condiciones oceanográficas y presencia y tipo de presas
potenciales). En este trabajo presentamos los resultados inciales obtenidos en las dos primeras
campañas (primavera y otoño) del 2007. En estas campañas se cubrieron 307 transectos de
observación y se siguieron 105 operaciones de pesca, realizando conteos en popa de las aves
marinas carroñeras que aprovechan descartes y despojos durante la virada del arte. Durante las
radiales de primavera y otoño los observadores registraron un total de 11688 y 4481 aves marinas
respectivamente. Las principales especies avistadas fueron gaviotas (patiamarillas y sombrias sobre
todo) y alcatraces. Se discuten las posibles razones para las diferencias estacionales y geográficas
en las especies y en el número de avistamientos.

SUMMARY
The Instituto Español de Oceanografía (IEO) has carried out an annual spring acoustic survey since
1983 with the aim of assessing the fishery resources of the Northern and Northwestern Iberian shelf.
Since 2006 there has been an additional survey in autumn and since 2007 information has also been
collected on the distribution and abundance of seabirds and marine mammals sighted during the
surveys. A team of three observers on board the R/V Thalassa collects information on the presence,
species, number and behaviour of the marine mammals and seabirds sighted during the acoustic
transects. The objectives of this work are to estimate the distribution and relative abundance of the
different species and to determine their habitat preferences by integrating the additional information
collected simultanously during the survey (e.g. on oceanographic conditions and presence and type
of potential prey). Here we present the initial results obtained from the two 2007 surveys (spring and
autumn)t. Over both surveys, a total of 307 observation periods were completed and 105 fishing
operations were monitored to count the seabirds that take advantage of the discards and offal during
the hauling of the net During the spring and autumn surveys, observers recorded 11688 and 4481
individual seabirds respectively. The main species recorded were seagulls (the Yellow-legged and the
Lesser Black-backed Gulls) and Gannets. Reasons for seasonal and geograpical differences in
species and numbers sighted are discussed.

propuesta por la EU para la nueva política
pesquera
común
y
requiere
una
aproximación integral de toda la comunidad
marina, no sólo de las especies

Introduccion
El enfoque de ecosistema a la gestión
pesquera forma parte de la revisión
a
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prismáticos (7x50) que se utilizan para la
identificación de la especie y del número
de individuos. Las observaciones se llevan
a cabo desde el amanecer hasta el
anochecer y mientras el barco lleva a cabo
los radiales acústicos, siempre y cuando la
velocidad del viento y el estado del mar
permitan una visibilidad adecuada (< 4
Beaufort). Se recoge asimismo datos
meteorológicos (fuerza y dirección del
viento, estado de la mar, cobertura de
nubes, visibilidad, rumbo y velocidad del
barco), la hora a la que tienen lugar las
observaciones y a partir de ella se obtiene
la posición exacta del barco en el momento
de la observación. De los ejemplares
avistados se anota la especie y número de
individuos, edad, distancia estimada al
punto de observación, el ángulo con la
dirección del barco, rumbo y las
características del comportamiento. Se
anotan asimismo la presencia de barcos
(de pesca y otros tipos) y basura. Además,
siguiendo la metodología de Abad y
Valeiras (2006) se han realizado censos
visuales de las aves marinas que siguen al
Thalassa durante las operaciones de pesca
y aprovechan los desechos y descartes.
Durante las campañas se realizan pescas
de arrastre pelágicas rutinariamente para
poder proceder a la identificación de las
ecotrazas (y permitir la asignación de la
energía acústica detectada a las especies y
tallas de peces adecuadas).

tradicionalmente objetivo. El Instituto
Español de Oceanografía (IEO) inició sus
campañas acústicas de primavera para
evaluar los recursos pesqueros en la
plataforma norte y nordeste de la Península
Ibérica en 1986. La serie anual (con
algunas interrupciones) de campañas ha
sufrido variaciones metodológicas a lo
largo de los años y un cambio en su
enfoque aumentando la cobertura (a partir
del 2006 se lleva a cabo una campaña
adicional en otoño) y ampliándose los
objetivos de la campaña para proceder al
estudio de otros componentes del
ecosistema pelágico ( y desde el 2007 se
recoge también información sobre la
distribución y abundancia de aves y
mamíferos marinos).
El objetivo de este artículo es presentar la
metodología y resultados preliminares
sobre aves marinas obtenidos en las dos
primeras campañas PELACUS (primavera
y otoño 2007). En este año se inició el
programa de observaciones de estos
depredadores superiores en colaboración
con el Centre de Recherche sur les
Mammifères Marins (CRMM) de la
Universidad de La Rochelle (Francia) que
llevan a cabo una labor similar en las
campañas del Instituto francés para la
exploración del mar (IFREMER) desde el
2003.
Material y métodos
Las campañas PELACUS prospectan la
plataforma continental del N y NO de la
Península Ibérica (Figura 1) a bordo del
B/O Thalassa. La zona cubierta por las
campaña de primavera y de otoño sólo se
solapa parcialmente en el Cantábrico: en
primavera se prospecta la plataforma
gallega y cantábrica mientras que en otoño
la campaña se inicia al este de Gijón y
prospecta la parte interna del Golfo de
Vizcaya incluyendo la parte más meridional
de la plataforma francesa.
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Tres observadores en turnos de 2 personas
situadas a una altura de 16 m sobre el nivel
del mar prospectan un área de 180 grados
(cada observador cubre 90°). Este punto de
observación permite, en condiciones
favorables (< 4 Beaufort) la detección de
aves hasta los 500 m y cerca de 1000 m
para los cetáceos. La detección de los
animales se lleva a cabo a simple vista,
disponiendo
los
observadores
de
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Figura 1. Transectos prospectados durante las
campañas PELACUS (en el mapa transectos
realizados en la campaña de primavera del 2007).
Figure 1. Transects carried out during the PELACUS
surveys (in the map transects completed during the
2007 spring survey).

Resultados y discusión
Durante las campañas PELACUS de 2007
se han realizado 307 períodos de
observación
simultáneamente
a
la
prospección acústica sobre los mismos
transectos. Siempre que fue posible se
86
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dedicó tiempo para la realización de
observaciones
oportunistas
también
durante los periodos entre transectos o
cuando
el
barco
realizaba
otras
operaciones. Además, se han seguido 105
operaciones de pesca, realizando conteos
en popa de las aves marinas que
aprovechan descartes y despojos durante
la virada del arte.

mientras que en otoño el total fue de 4432
aves marinas (Tabla 1). La mayor parte de
las observaciones correspondieron a
gaviotas grandes (patiamarilla y sombría) y
alcatraces.
En las figuras 2, 3 y 4 se presenta la
distribución geográfica de los registros de
pardelas (Procellaridae), álcidos (Alcidae) y
págalos
(Stercorariidae)
durante
la
campaña
de
primavera
de
2007.

En la campaña de primavera se han
registrado un total de 11688 aves marinas
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PELACUS 0407
Procellariformes
\Pardela balear (Puffinus mauretanicus)
\Pardela sombría (Puffinus griseus)
\Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
\Pardela pichoneta (Puffinus puffinus)
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Figura 2. Distribución espacial de pardelas (Procellaridae) (registros) durante la campaña de primavera de 2007:
Procellaridae: Pardela balear Puffinus mauretanicus, Pardela sombría P. griseus, Pardela pichoneta P. puffinus,
Pardela capirotada P. gravis, Pardela cenicienta (Calonectris diomedea). Figure 2. Spatial dstribution of
shearwaters (Procellariidae) (records) during the spring 2007 survey: Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus,
Sooty Shearwater P. griseus, Great Shearwater P. gravis, Manx Shearwater P. puffinus, Cory’s Shearwater
Calonectris diomedea.
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PELACUS0407
Alcidae

42

\Alca común (Alca torda)
\Arao común (Uria aalge)
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Figura 3. Distribución espacial de Álcidos (Alcidae sp) (registros) durante la campaña de primavera de 2007: Alca
común Alca torda y Arao común Uria aalge. Figure 3. Spatial distribution of the auks (Alcidae sp.) (records)
during spring 2007 survey: Razorbill Alca torda, and Common Guillemot Uria aalge.
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PELACUS04
Stercoraridae

42

\Págalo grande (Stercorarius skua)
\Págalo pomarino (Stercorarius pomarinus)
\Págalo parásito (Stercorarius parasiticus)

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

Figura 4. Distribución espacial de págalos (Stercorariidae) (registros) durante la campaña de primavera de 2007:
Págalo grande (Stercorarius skua), Págalo parásito (Stercorarius parasiticus) y Págalo pomarino (Stercorarius
pomarinus). Figure 4. Spatial distribution of the skuas (Stercorariidae) (records) during spring 2007 survey: Great
Skua Stercorarius skua, Arctic Skua S. parasiticus and Pomarine Skua S. pomarinus.

pesquera de arrastre en su presencia más
o menos abundante según se trató de fines
de semana o días laborales. Durante los
fines de semana no hay actividad pesquera
de arrastre, por lo que estas aves, de
hábitos carroñeros y que aprovechan los
descartes pesqueros se asocian más al
barco oceanográfico.

Galicia ha sido la zona geográfica con
mayor densidad de aves (Figuras 2-4)
debido por una parte al buen tiempo
dominante durante los primeros días de la
campaña de primavera, que aumenta la
detección de aves en el mar y por otra
parte a la presencia de las numerosas
colonias de cría de gaviota patiamarilla en
las islas y litoral gallego (especialmente
Islas Cíes y Ons). Además, estas colonias
han influido en la abundancia de registros
de aves en las rías. Esta proximidad a las
colonias explica la diferencia en el número
de
individuos
de
estas
especies
observados en primavera y otoño ya que
sólo la campaña de primavera prospecta la
plataforma gallega. La distribución de
algunos procelariformes como el fulmar ha
estado asociada a las aguas del borde del
talud continental en aguas asturianas,
mientras que los negrones y cormoranes
moñudos, aves más costeras, fueron
observados en áreas litorales de alta
productividad biológica como las rías
gallegas.

Durante la campaña la toma de fotografías
de varias anillas ha permitido conocer el
origen de varios ejemplares de gaviotas
(anillados en colonias de cría en Inglaterra,
Gales, Bélgica, Noruega y España). En la
Figura 8 se presentan, como ejemplo, los
avistamientos registrados de una gaviota
sombría (código UZS) anillada en Gran
Bretaña. El avistamiento de este individuo
en el Mar Cantábrico aportó datos
interesantes
sobre
la
ruta
y
comportamiento migratorio de la especie
en Europa.
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En general, la presencia de aves en la
plataforma continental está relacionada
principalmente con la disponibilidad de
alimento, factores ambientales y cercanía a
colonias de cría y a la costa. Estos factores
podrían afectar de diferente manera a cada
especie. En el caso de las gaviotas
grandes (gaviota patiamarilla y sombría) y
el alcatraz, la influencia de la actividad
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Tabla 1. Número de aves marinas observados
durante las campañas PELACUS 2007 de primavera
y otoño (no ident. = no se pudo determinar la
especie). Table 1. Total numbers of seabirds
observed during the PELACUS 2007 spring and
autum surveys (no ident. = individuals could not be
identified to species level)

(observadores del CRMM y de la
Universidad de la Rochelle) desde el inicio
del proyecto. La contribucion de GJP ha
sido financiada por el proyecto ANIMATE
(MEXC-CT-2006-042337).

Especie
Alca no ident.
Alcatraz
Alcido no ident.
Arao común
Charrán común
Charrán patinegro
Charrán no ident.
Cormorán grande
Cormorán moñudo
Frailecillo spp
Fulmar boreal
Colimbo artico
Gaviota tridáctila
Gavión atlantico
Gaviota argentea
Gaviota de Sabine
Gaviota enana
G. patiamarilla
Gaviota reidora
Gaviota sombría
Gaviota no ident.
Negrón común
Negrón especulado
Págalo grande
Págalo parásito
Págalo pomarino
Págalo rabero
Págalo no ident.
Paíño común
Paíño de Wilson
Paíño de Leach
Paíño no ident.
Pardela pichoneta
Pardela balear
P. sombría
P. capirotada
P. mediterranea
P. cenicienta
Pardela no ident.
Total

Colonia

Final de la invernada
1823 km

Invernada

Figura 5. Recorrido del ejemplar de gaviota sombría
(anilla PVC roja código UZS) avistado en la campaña
de primavera PELACUS0407. Se trata de un individuo
anillado como pollo en una colonia de cría en
Orfordness, Suffolk (UK) en julio de 2004 (anillador
M. Marsh), observado en Málaga en noviembre de
2006 y despues observado en el mar Cantábrico
durante la campaña PELACUS en abril de 2007
(durante migracion prenupcial). Posteriormente esta
gaviota ha sido observada entre noviembre de 2007 y
enero de 2008 en Málaga. Figure 5. Route followed
by Lesser Black-backed Gull (PVC red ring codeUZS)
seen during the PELACUS 0407 spring survey. It’s a
bird ringed as a chick at a breeding colony a
Orfordness, Suffolk, UK in July 2004 (by Mike Marsh),
sighted at Malaga in November 2006 and then sighted
in the Cantabrian sea during the PELACUS survey in
April 2007 (during its spring migration). The same bird
has been seen later (November 2007 to January
2008) in Malaga

Nombre común

Morus bassanus
Uria aalge
Sterna hirundo
S. sandvicensis
Sterna spp.
Phalacrocorax carbo
P. aristotelis
Fratercula arctica
Fulmarus glacialis
Gavia artica
Rissa tridactyla
Larus maritimus
L. argentatus
L. sabina
L. minutus
L. michahellis
L. ridibundus
Larus fuscus
Larus spp.
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Catharacta skua
Stercorarius parasiticus
S. pomarinus
S. longicaudus
Hydrobates pelagicus
Oceanites oceanicus
Oceanodroma leucorhoa
Puffinus puffinus
P. mauretanicus
P. griseus
P. gravis
P. yelkouan
Calonectris diomedea

Nº de individuos
primavera 07
otoño 07
146
1660
78
48
1
20
5
3
125
1
1
3
2487
11
3641
3030
43
1
59
1
3
1
2
1
3
1
2
9
4
11390
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1571
2
11
20
16
3
1
1
2
16
591
1
170
3
584
974
15
160
10
8
3
30
1
1
3
57
152
16
1
1
8
4428
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Seguimiento sistemático de los patrones de atracción de las aves
marinas a los arrastreros en el Golfo de Cádiz, España (periodo
2005 – 2008)
Programme of recording of the patterns of attraction of seabirds to the trawlers
in the Gulf of Cádiz, Spain (2005-2008).
Maria Mateosa y Gonzalo M. Arroyob

RESUMEN
Desde el año 2005 se está realizando un seguimiento de los patrones de atracción de las aves marinas a
los arrastreros en el Golfo de Cádiz, de forma paralela al desarrollo de las campañas de arrastre
experimental que lleva a cabo el Instituto Español de Oceanografía en el Golfo de Cádiz. Se han realizado
seis campañas, tres de ellas en otoño y tres en primavera, constituyendo un total de 199 operaciones de
pesca y un total de 117301 aves observadas acudiendo a las operaciones de pesca. Las especies más
abundantes y frecuentes son las Gaviotas Patiamarilla Larus michahellis y sombría L. fuscus, el Alcatráz
Atlántico Morus bassanus, las Pardelas Balear Puffinus mauretanicus y Cenicienta Calonectris diomedea,
el Págalo Grande Catharacta skua y la Gaviota de Audouin Larus audouinii. Otras especies se vieron
asociadas a las operaciones de pesca, aunque en menor número y frecuencia, hasta un total de 23.
Nuestro estudio indica que los descartes y despojos generados por las pesquerías de arrastre del Golfo
de Cádiz parecen ser una importante fuente de alimentación para las aves marinas que utilizan esta zona
durante su migración, debido a la gran variedad de especies observadas, y a la elevada abundancia de
algunas de ellas.

SUMMARY
Since 2005 a programme of recording of the patterns of attraction of seabirds to the trawlers in the Gulf of
Cádiz has been carried out. This was performed in parallel with the programmes of experimental trawling
carried out by the Spanish Oceanoraphic Institute in the region. Six campaigns were done, three in spring
and three in autumn with a net total of 199 fishing operations and 117.301 birds observed approaching the
fishing procedures. The most abundant species were Yellow-legged Gull Larus michahellis, Lesser Blackbacked Gull Larus fuscus, Northern Gannet Morus bassanus, Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
and Cory’s Shearwater Calonectris diomedea, Great Skua Catharacta skua and Audouin’s Gull Larus
audouinii. A total of 23 other species were associated with fishing operations in lesser numbers and
frequency. This study indicates that discards and waste generated by the trawlers in the Gulf of Cádiz form
an important food source for seabirds during migration periods, as evidenced by the great variety of
species observed and the high levels of abundance of some of these.

En el caso del Golfo de Cádiz, la información
sobre la presencia y distribución de aves
marinas es muy escasa, y estudios sobre su
relación con los descartes generados por la
flota arrastreros que faena en esta área son
igualmente limitados, habiéndose realizado
sólo una primera aproximación por parte de
Valeiras y Abad (2002). La importancia del
Golfo de Cádiz para las aves marinas radica
en que es una importante zona de
alimentación y área de obligado paso
migratorio para muchas de estas especies,
ya que es la entrada natural al Estrecho de
Gibraltar, única conexión natural entre el
Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.

Introduccion
Diferentes autores han estudiado los
patrones de distribución de las aves marinas
y su relación con la disponibilidad de
descartes pesqueros y la distribución de los
barcos de pesca a lo largo de los diferentes
mares y océanos del mundo. La mayoría de
los estudios en aguas europeas se han
desarrollado en importantes áreas de cría de
aves marinas, en el Mar del Norte (Furness
et al., 1992; Garthe & Hüppop, 1994) y en el
Mediterráneo (Oro et al., 1996; GonzálezSolís et al., 1999; Arcos et al., 2001; Arcos &
Oro, 2002a, b).
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especies se encuentran presentes en un
número inferior a 4 aves por pesca.

Material y métodos
El estudio se lleva a cabo en la parte
española del Golfo de Cádiz. El área
estudiada corresponde a la plataforma y
parte superior del talud continental. El
estudio se realiza de forma paralela al
desarrollo de las campañas científicas de
arrastre que lleva a cabo el Instituto Español
de Oceanografía en el Golfo de Cádiz. Hasta
el momento se han concluido seis campañas,
tres de ellas en otoño y tres en primavera.
Las campañas se realizaron a bordo del
buque oceanográfico B/O Cornide de
Saavedra, de 66,7 metros de eslora, TBR:
1150; CV: 1651.

Tabla 1. Porcentaje de presencia (%P), abundancia
de aves en las operaciones de pesca (Media) y su
desviación estándar (DE) por especie y campaña.
Table 1. Percentage of presence (%P) of bird
abundance during fishing operations (mean) and
standard deviation (DE) by species and seasonal
campaign.
Primavera
Especie
Gaviotas
Patiamarilla y
Sombría
Alcatraz
Atlántico
Pardela
Cenicienta
Pardela
Balear
Págalo
Grande
Gaviota de
Audouin

Se realizaron conteos de las aves marinas
que siguieron al barco desde los últimos
momentos del lance hasta el final de la
virada y embarque del arte de pesca y hasta
el final de la operación de descarte (Tasker
et al., 1984; Garthe & Hüppop, 1994; Abelló
et al., 2003). Se realizaron conteos de aves
marinas cada 15 minutos. Durante esos
conteos se identificaron las aves marinas a
nivel de especie. En ciertas condiciones de
avistamiento, algunas especies próximas
fueron difíciles de diferenciar, por lo que se
asignaron a “grupos de especies”. Ese grupo
es el formado por la Gaviota Patiamarilla
Larus michahellis y la Gaviota Sombría L.
fuscus, denominado “Gaviotas Grandes”.

Abundancia
Media

DE

98,3

466,1

139,9

86,0

24,2

61,3

%P

Abundancia
Media

DE

97,5

445,0

330,7

10,0

90,0

68,0

27,2

24,3

10,6

6,8

20,5

5,8

37,0

10,2

26,5

65,0

20,6

15,9

90,2

2,7

1,3

65,7

3,9

2,1

39,0

1,0

1,5

26,0

1,0

1,9

En cuanto al porcentaje de operaciones de
pesca en las cuales se he registrado la
especie (Arcos, 2001), en general, las
especies
más
abundantes
en
las
operaciones de pesca también son las que
poseen mayores porcentajes de presencia.
Las Gaviotas Patiamarilla y Sombría poseen
los mayores porcentajes de presencia, con
un 97,5% en otoño y un 98,3% en primavera.
El Alcatraz Atlántico también presenta un
porcentaje de presencia muy elevado, de un
90,0% en otoño y de un 86,0% en primavera.
La Pardela Cenicienta posee un porcentaje
de presencia de un 61,3% en primavera,
mientras que en otoño presenta un
porcentaje de presencia muy bajo, del 6,8%.
Para la Pardela Balear el porcentaje de
presencia es mayor en otoño (65,0%) que en
primavera (37,0%). Algunas especies
estuvieron presentes en un elevado
porcentaje de operaciones de pesca, aunque
en bajo número. Este es el caso del Págalo
Grande Catharacta skua, cuya abundancia
no es demasiado alta (3,9 aves de media en
otoño y 2,7 en primavera) pero que presenta
un elevado porcentaje de presencia, sobre
todo en primavera, dónde alcanza el 90,2%,
siendo en otoño algo menor (65,7%). Otra
especie cuya abundancia es relativamente
baja pero que presenta un elevado
porcentaje de presencia es la Gaviota de
Audouin Larus audouinii (39,0% en
primavera con una media de solo 1 ave, y
26,0% en otoño con una media de 1 ave)

Las observaciones se realizaron a simple
vista, ayudadas por unos prismáticos ZEISS
10 x 40 BT* para la identificación específica o
de la edad en caso necesario.
Resultados
Un total de 117301 aves marinas de 23
especies diferentes fueron avistadas durante
199 operaciones diurnas de pesca.
El grupo de aves más abundante es el
formado por las Gaviotas Patiamarilla y
Sombría con una media de 445,0 (DE ±
330,7) aves por operación de pesca en otoño
y 466,1 (DE ± 139,9) en primavera. La
siguiente especie con mayor abundancia en
las operaciones de pesca es el Alcatraz
Atlántico Morus bassanus con una media de
68,0 (DE ± 27,2) aves por operación de
pesca en otoño y 24,2 (DE ± 10,0) en
primavera. Las Pardelas Balear Puffinus
mauretanicus y Cenicienta Calonectris
diomedea son las siguientes especies más
abundantes (Tabla 1). Todas las demás
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Sombría y el Alcatraz Atlántico hacen un uso
frecuente de los descartes y desechos
pesqueros, acudiendo en gran número a las
operaciones de pesca. Las Pardelas
Cenicienta y Balear hacen un uso menos
frecuente y en menor número de este
recurso, por lo que parece que para dichas
especies los descartes y desechos
pesqueros son un alimento complementario a
otras fuentes en esta área. El Págalo Grande
es un ave cleptoparásita (ataca y roba
alimento a otras aves), estrategia que no
permite la búsqueda de alimento en grandes
bandos. Por ello aunque es atraída con gran
frecuencia a las operaciones de pesca,
acude en bajo número. La Gaviota de
Audouin hace un uso secundario de los
descartes durante el día, ya que esta especie
muestra hábitos nocturnos de alimentación
(Arcos et al. 2001; Arcos & Oro, 2002a;
González-Solís, 2003).

(Tabla 1). El resto de especies mostraron un
porcentaje de presencia bajo (menor al 10%).
Discusion
La atracción de las aves marinas hacia los
arrastreros comerciales es un hecho
constatado en muchos de los mares y
océanos del mundo (ej. Furness et al., 1992;
Garthe & Hüppop, 1994; Oro et al., 1996;
González-Solís et al., 1999; Arcos et al.,
2001; Arcos & Oro, 2002a, b). En el Golfo de
Cádiz encontramos que los descartes y
despojos generados por las pesquerías de
arrastre parecen ser una importante fuente
de alimentación para las aves marinas que
cruzan esta zona durante su migración,
debido a la gran variedad de especies
observadas, y a la elevada abundancia en
las operaciones de pesca de algunas de
ellas.
Las Gaviotas Patiamarilla y Sombría, el
Alcatraz Atlántico, las Pardelas Balear y
Cenicienta, el Págalo Grande y la Gaviota de
Audouin son las especies que en mayor
abundancia y más frecuentemente hacen uso
de esta fuente de alimento. Además hay una
relativamente alta diversidad de especies con
baja representación, llegando a un total de
23 especies avistadas. Varios autores han
encontrado resultados similares en otras
áreas. Por ejemplo, en el área del Delta del
Ebro y Barcelona, ambas importantes zonas
de cría de aves marinas, las Gaviotas
Patiamarilla y de Audouin y las Pardelas
Balear y Cenicienta son las aves que en
mayor número y con más frecuencia acuden
a las operaciones de pesca (Arcos, 2001). En
Galicia, las Gaviotas Patiamarilla y Sombría y
el Alcatraz Atlántico son las especies más
abundantes en las operaciones de pesca
(Valeiras, 2003). Valeiras y Abad, en una
primera aproximación en el Golfo de Cádiz
obtienen las mayores abundancias y
porcentajes de presencia para las Gaviotas
Patiamarilla y Sombría, la Pardela Balear y el
Alcatraz Atlántico (Valeiras & Abad, 2002).
En el Mar del Norte, Camphuysen et al.
(1995) encuentran que las especies más
abundantes en las operaciones de pesca son
el Alcatraz Atlántico, el Págalo Grande y
varias especies de gaviotas.
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Elementos explicativos de la distribución marina de la gaviota
picofina Larus genei en el delta del Ebro (NO del Mediterraneo)
Explanatory elements of the marine distribution of the Slender-billed Gull Larus genei in
the Ebro Delta (NW Mediterranean
Albert Camaa, Rosa M. Abellanab, Xavier Ferrera, Isadora Jiméneza y David Rodríguezc

RESUMEN
La gaviota picofina Larus genei es una especie que principalmente se alimenta en ambientes de elevada
salinidad. A pesar de que su presencia marina no ha sido considerada como importante, en dos
muestreos en julio y agosto de 2005 se observó la especie en números considerables en el mar del delta
el Ebro. Se ha modelizado la distribución de la especie y la gaviota picofina ha mostrado preferencia por
las aguas más profundas de la desembocadura. La concentración de clorofila a no se ha mostrado
correlacionada con la distribución de la especie. La temperatura marina superficial se ha mostrado
correlacionada significativamente sólo en julio. En julio la distancia a la colonia ha actuado como un factor
significativo, desapareciendo en agosto cuando los compromisos reproductivos disminuyen. La
distribución de la especie se ha visto positivamente correlacionada con la presencia de otras especies.
Hecho que implica superposición espacial, aunque no tiene porqué representar competencia ni
coincidencia en la dieta. No se ha encontrada relación positiva alguna con la flota de pesca.

SUMMARY
The Slender-billed Gull Larus genei is a typical non pelagic seabird species that mainly forages in
saline habitats. However, during aircraft surveys in July and August 2005 off the Ebro Delta (NW
Mediterranean), the species was found offshore in considerable figures. The density of Slender-billed
Gulls has been modelled and the species has preferred deeper waters and the river mouth
surroundings whereas a typical explanatory variable like a chlorophyll concentration does not show
any relationship with the gull distribution. Sea surface temperature has only been positively related
with the distribution of the species in July. The proximity of the main breeding colony in the area has
also been significant as long as the breeding season lasted, this relationship disappearing in August
after the breeding period. Regarding interspecific interactions, the species density distribution has a
significant positive relationship with other seabird species densities in the area (mainly terns and
other gull species). It suggests a foraging niche overlap but this do not necessarily imply diet overlap
nor interspecific competence. No interaction with the fishing fleet was found to be significant.

Introduccion
La gaviota picofina Larus genei es una
especie de gaviota típicamente no
pelágica.(e.g. Meinertzhagen, 1954; Oro
& Ruiz, 1997; Arcos, 2001) que
principalmente se alimenta en salinas,
lagunas salinas, zonas intermareales, la
orilla del mar y hábitats terrestres (Fasola
et al., 1989; Cramp & Simmons, 2004;
Oro et al., 2004 y referencias allí citadas).
Durante julio y agosto de 2005, se han
llevado a cabo dos muestreos marinos
mediante aeronave en las aguas del delta
del Ebro. El principal objetivo de este
estudio ha sido estudiar los factores que
describan la distribución de la especie en
los dos muestreos. Aunque se han
llevado a cabo muchos estudios de aves
a
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marinas en el delta del Ebro (e.g. Ferrer
& Martínez-Vilalta, 1986; Arcos et al.,
2001; Oro & Ruxton, 2001; Arcos & Oro,
2002a), diversas especies como la
gaviota picofina han recibido poca
atención (Ferrer & Martínez-Vilalta, 1986;
Oro, 2002). En referencia a los estudios
de modelización, aunque hay un gran
número de trabajos en el medio marino
(e.g. Chapman et al., 2004; Louzao et al.,
2006; Suryan et al., 2006; Garthe et al.,
2007). Pocos se han centrado en escalas
locales (van Franeker et al., 2002; Paiva
et al., 2007). En este trabajo se exponen
los resultados preliminares del estudio
que pretende estudiar los factores que
expliquen la distribución de la especie en
el mar del delta del Ebro.

(b2)
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problemas de visibilidad para tenerlo en
cuenta en el procesado de la información.

Material y métodos
Área de estudio y metodología de
muestreo

Procesado de los datos

El estudio se ha llevado a cabo en el mar
del delta del Ebro (ver Figura 1), una de
las mayores áreas de nidificación y
alimentación de aves marinas del
Mediterráneo. En 2005 más de 22.000
parejas de aves marinas criaron allí
(datos propios del Parc Natural delta de
l’Ebre). 418 de ellas fueron gaviotas
picofinas, 309 en La Banya y 109 en El
Fangar (D. Bigas com. pers.). Esta última
es la única colonia de la especie situada
en el ámbito de estudio. Los muestreos
se llevaron a cabo los días 19 de Julio y
12 de agosto de 2005 entre las 11:00 y
13:00 UTC, cubriendo una superficie total
de 440 km2 mediante 16 transectos
separados por 2 km (ver Figura 1).

Para realizar el modelado de las variables
que definen la presencia de la especie,
se ha dividido el ámbito de estudio en
110 regiones para las que se han definido
el número de gaviotas picofinas y 11
variables: número de gaviotas de otras
especies,
número
de
charranes,
concentración de clorofila a (Chl a de
aquí en adelante), temperatura de la
superficie del mar (SST de aquí en
adelante), distancia a la embarcación de
pesca más próxima (diferenciando entre
arrastreros y otras), profundidad y
distancia a la desembocadura del río, a la
gola de Pal (desagüe de la laguna de
Canal Vell), a la bahía del Fangar y a las
principales colonias de cría del área. La
SST y la Chl a han sido obtenidas del
satélite MODIS AQUA de la NASA.
Se han escogido las variables asociadas
significativamente con la densidad de la
especie asumiendo que los datos siguen
una distribución de Poisson (Ludwig &
Reynolds, 1988). De forma progresiva se
han ido eliminando las variables con un
índice de
verosimilitud (LRT) no
significativo, es decir, menos asociadas
con el número de gaviotas picofinas
(McCullagh & Nalder, 1989). Si el número
de casillas sin datos de esta especie era
demasiado elevado para llevar a cabo los
análisis se ha testado mediante el test de
Van den Broek (1995). Igualmente se
testó si la sobredispersión de los datos
era demasiado elevada (nos indica la
medida en que el modelo se ajusta a los
datos) mediante el test de Dean (1989).
En el caso que el modelo no se ajuste de
forma significativa, se han incluido al
modelo
efectos
aleatorios
de
heterogeneidad (Het) o agregación (CAR)
(Besag et al., 1991). Estos tratarán de dar
explicación a la excesiva sobredispersión
del modelo. Para escoger entre las
variables de los modelos con efectos
aleatorios se ha usado el test F en lugar
del
LRT
(Brown
&
Prescott,
1999).Finalmente se ha escogido el
modelo con una menor sobredispersión,
es decir, que mejor se ajuste a los datos.
El parámetro β indica el sentido e
intensidad de la correlación entre la

Figura 1. Área de estudio y resultados de los
muestreos. Figure 1. Study area and sampling
results.

La metodología de muestreo se ha
basado en la utilizada en Dinamarca en
trabajos similares (e.g. Noer et al., 2000;
Christensen et al., 2001). Los transectos
se hicieron con una avioneta Partenetavia
P-68. Los muestreos se realizaron a una
altura de 300 pies (unos 100 m) y una
velocidad de 100 nudos (unos 185 km/h)
respecto al aire. Cuando fue necesario se
utilizaron prismáticos Steiner Commander
V 7 x 50. Se registraron con una
grabadora de voz todas las aves y
embarcaciones observadas hasta 1 km a
cada lado de la aeronave. Este límite se
definió con un clinómetro. Se registró la
especie, el número de individuos y el
momento de la observación. Se tomó
nota de los momentos en que no
censaron los dos observadores por
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variable y
picofinas.

el

número

de

encuentran próximas a los hábitats
típicos de la especie. Sin embargo,
después de la publicación de los trabajos
realizados en el delta del Ebro, se
produjo la aparición de la nueva colonia
del Fangar (Oro, 2002). La situación de
esta colonia, alejada de grandes
superficies del hábitat típico de la
especie, puede haber facilitado que
utilicen mar abierto antes de recorrer
grandes distancias hasta su hábitat típico.
Igualmente, los estudios marinos previos
pueden tener un sesgo intrínseco, ya que
mayoritariamente se han llevado a cabo
desde embarcaciones de pesca (e.g. Oro
& Ruiz, 1997; Arcos, 2001; Abelló et al.,
2003) donde las especie más agresivas y
dominantes pueden dificultar el acceso al
alimento a las menos dominantes y
abundantes (Arcos et al., 2001). Este
hecho coincide con la falta de correlación
negativa entre la especie y la distancia a
la barca de pesca más próxima, como era
de esperar según la bibliografía (Oro &
Ruiz, 1997; Arcos & Oro, 2002b).

gaviotas

Resultados
El mejor modelo para explicar la
distribución de los 217 ejemplares.
observados en julio (ver Figura 1) (se
estiman 284 según el esfuerzo de
muestreo) ha sido el que incluye efectos
aleatorios de agregación (CAR). Se han
encontrado tres variables correlacionadas
de una forma significativa y positiva con el
número de gaviota picofinas: la SST, la
distancia al barco de pesca no arrastrero
más próximo y el número de gaviotas de
otras especies. Tres factores se han
encontrado correlacionados negativamente
de forma significativa: la distancia a la
colonia de cría del Fangar, a la
desembocadura y la profundidad (con
sentido negativo).
El modelo sin incluir efectos aleatorios ha
sido un modelo suficientemente bueno para
describir la distribución de las 356 gaviotas
picofinas observadas en agosto (ver Figura
1), estimamos 444 según el esfuerzo de
muestreo. 5 variables han aparecido
correlacionadas significativamente. De
forma positiva el número de charranes y la
distancia a la Gola de Pal. La profundidad y
la distancia a la desembocadura y al
Fangar se han correlacionado de forma
negativa.

En los dos meses, las gaviotas picofinas
han preferido las aguas profundas
próximas a la desembocadura. Sin
embargo las variables típicas que podrían
definir la pluma del río, Chl a y SST no se
han mostrado correlacionadas de una
forma importante con el número de
gaviotas picofinas. La SST se muestra
como un factor significativo sólo en julio,
cuando la zona de la desembocadura
muestra una temperatura más elevada
debido a una mayor temperatura de las
aguas del río. En agosto, la temperatura
no ha aparecido entre las variables
significativamente
correlacionadas
aunque la desembocadura ha mantenido
su importancia.

Discusión
La gaviota picofina ha sido una especie
común en la zona marina del norte del
delta del Ebro en julio y agosto de 2005.
Los 284 y 444 ejemplares estimados para
el ámbito de estudio representan una
parte importante de las 418 parejas del
delta. Aunque no todos los individuos
tienen que ser reproductores, parece que
en este caso la utilización del medio
marino tiene una mayor importancia de lo
esperado según la bibliografía (Fasola et
al., 1989; Cramp & Simmons, 2004; Oro
et al., 2004 y referencias allí citadas). La
diferencia en la presencia marina de
gaviotas picofinas entre este estudio y
estudios anteriores puede deberse a la
ocupación de una nueva colonia en los
últimos años. Los estudios previos
(Fasola et al., 1989; Oro & Ruiz, 1997;
Arcos, 2001) se llevaron a cabo en zonas
donde las colonias de la especie se

Así pues, aunque la Chl a y SST se han
mostrado como un importante factor para
describir la distribución de aves marinas
(e.g.Louzao et al., 2006; Jaquemet et al.,
2007/1;
Garthe
et
al.,
2007;
Weimerskirch, 2007), este no ha sido el
caso. Esto se podría explicar por diversos
factores, pero posiblemente la escala sea
el principal. La mayor parte de estudios
similares se han realizado en grandes
escalas, donde las zonas con elevada
productividad
son
fácilmente
identificables entre grandes extensiones
de aguas oligotróficas, en cambio nuestra
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Finalmente, los resultados muestran que
la
gaviota
picofina
se
encuentra
correlacionada positivamente con la
presencia
de
otras
gaviotas
(principalmente
patiamarillas
Larus
michahellis y de Audouin L. audouinii) en
julio y charranes (principalmente charrán
común Sterna hirundo) en agosto. Esto
indicaría que especie se alimenta
conjuntamente con el resto de aves
marinas de la zona. Si esta superposición
espacial conlleva una superposición en
los nichos ecológicos, competencia por
los recursos, cleptoparasitismo o un
beneficio mutuo no se puede analizar con
los datos de que se dispone.

área de estudio se encuentra en una
zona de elevada productividad (e.g. Salat
et al., 2002; Arin et al., 2005). Así, los
factores oceanográficos no parecen ser
limitantes.
Toda
la
zona
parece
suficientemente productiva para esta
especie.
La relación con la colonia de cría se ha
mostrado más importante en julio, cuando
las obligaciones reproductoras, aunque
ya llegan a su fin, todavía existen
(Muntaner et al., 1984; Cramp &
Simmons, 2004). En cambio, en agosto la
especie ha mostrado una mayor
preferencia respecto a salida de la bahía
del Fangar donde se encuentra la mayor
extensión de hábitats típicos de la
especie.

Tabla 1. Modelo de Julio con efectos aleatorios de agregación y de Agosto sin efectos aleatorios. Table 1. Model with
random effects of aggregation (July) and without random effects (August).

Julio (CAR)
Variable
Parámetro β
Dist. colonia
-1.687
Dist. desembocadura
-0.333
Profundidad
-0.161
Dist. barcos de pesca no
1.098
arrastreros
Nº. de otras gaviotas
0.333
SST*100
0.067

Agosto
Variable
Parámetro β
Dist. desembocadura
-0.5965
Dist. gola Pal
0.5365
Dist. Fangar
-0.7079

Test de van d. Broek
Test de Dean
Sobredispersión HET
Sobredispersión CAR
Constante del modelo

Test de van d. Broek
Test de Dean

S = 0.003; p < 0.05
P_B = 1.26; p = 0.1038

Sobredispersión
Constante del modelo

1.7449
0.3323

S = 0.027; p = 0.87
P_B = 341.614; p < 0.01
1.23
1.07
-187.83

-0.0668

Nº. de charranes

0.0041
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Movimientos de los procelariformes en el Golfo De Vizcaya
y Canal de La Mancha
Movements of Procellariform species through the Bay of Biscay and the English
Channel
Gorka Ocioa; Andrés Bermejo b; Salvador Garcíac

RESUMEN
Las aves pertenecientes a la familia de los procelariformes suelen habitar extensas áreas pelágicas en el
mar, siendo necesario el uso de embarcaciones para localizarlas. Por sus características geográficas y
oceanográficas, el Golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha, constituyen áreas de paso y alimentación
para numerosas especies de pardelas y paíños. En este trabajo se presentan los datos de distribución de
los procelariformes observados en tres viajes ornitológicos entre la localidad de Santurce (España) y
Portsmouth (Reino Unido) en el mes de septiembre de 2005, 2006 y 2007. En total se observaron 1502
ejemplares, correspondientes a 10 especies que mostraron una gran variabilidad interanual. La especie
con mayor número de ejemplares registrados fue la pardela capirotada con 624 aves, seguida de la
pardela cenicienta (385 aves) y el paíño común (175 aves).

SUMMARY
Birds belonging to the Procellariformes normally frequent extensive pelagic areas, thus making shipping
necessary for their localisation. The Bay of Biscay and English Channel are, because of their geographical
and oceaographic characteristics, areas used both for migration and feeding by numerous species of
shearwaters and storm-petrels.Here we present data on Procellariform distrubution observed during three
transits between Santurce (Spain) and Portsmouth (United Kingdom) in September of 2005, 2006 and
2007. A total of 1.502 birds belonging to 10 species was observed, these showing a large interannual
variation. The species most frequently seen was the Great Shearwater (624 birds), followed by the Cory’s
Shearwater (385) and the European Storm-petrel (175).

septiembre de 2005, 2006 y 2007. La
duración total de cada viaje fue de tres
días (del 16 al 18 en 2005, del 21 al 23
en 2006 y del 13 al 15 en 2007) y la
longitud aproximada recorrida por el
buque fue de unos 1100 km por trayecto
(figura 1).

Introducción
La observación de la fauna marina desde
embarcaciones es un fenómeno en auge
que cada año gana más seguidores. En
la costa peninsular Ibérica estas
prospecciones se realizan por lo general
en excursiones de unas horas o un día de
observación por la costa hasta el borde
de la Plataforma Continental. Así se viene
organizando
desde
Santander
por
SEO/Birdlife,
en
Gijón
por
la
Coordinadora Ornitologica de Asturies
(COA), Galicia por particulares, la
Sociedad Galega de Historia Natural
(SGHN) o la Sociedad Galega de
Ornitoloxía (SGO), y en el Mediterráneo
por la Goleta Morena en Elche, y
SEO/BirdLife y otras entidades en
Catalunya.

A lo largo de la ruta se recorren 5 áreas
marinas diferentes. El primer día de cada
viaje, tras zarpar del puerto de Santurce a
media mañana, se navega sobre la
plataforma continental y los barrancos
marinos vascos, así como sobre las
aguas pelágicas del golfo y las
postrimerías de la plataforma continental
francesa. El segundo día amanece frente
a la Bretaña francesa (Finistèrre) tras lo
cual el barco se adentra en el Canal de la
Mancha hasta la llegada a Portsmouth,
destino final del viaje. El tercer y último
día amanece a la salida del Canal de la
Mancha y se navega de nuevo sobre la
plataforma continental francesa hasta
llegar a la zona de talud y se navega

Material y métodos
Los viajes ornitológicos se hicieron a
bordo del buque comercial de gran
tonelaje Pride of Bilbao durante el mes de
a

gorkaocio@telefonica.net
Urb. Sn. Sadurniño M3 1ºC, 15894 Montouto / Teo, A Coruña
c
Centro Oceanográfico de Málaga, Puerto Pesquero, s/n, 29640 Fuengirola, Málaga 2007).
b
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bretonas y dentro del Canal de la Mancha,
cerca de las colonias de cría situadas a lo
largo de las costas británicas y francesas
(Mitchell et al., 2004; Cadiou et al., 2004)
(figura 3). La mayoría de los fulmares
fueron observados alimentándose de
descartes pesqueros.

sobre ellos hasta el anochecer. La
llegada a Santurce se produce al día
siguiente a primera hora de la mañana.
Se registraron las localizaciones de todos
los procelariformes en cada uno de los
viajes. Para ello se utilizó un GPS portátil.
Los registros se hicieron de forma continua
mientras fue posible detectar e identificar
cada uno de los ejemplares observados.
No se estableció una distancia límite de
detección, la cual fue para todo el horizonte
de 180º a un costado del barco (el costado
dependió de la dirección y fuerza del viento
en cada viaje) desde una altura de 9
plantas (aprox. 20 m).

Tabla 1. Número de ejemplares por especie y año
observados en los viajes ornitológicos a bordo del
Pride of Bilbao. Table 1. Number of birds per species
observed by year on the Pride of Bilbao.
Especie

Para la identificación de las especies se
usó un telescopio y unos binoculares Leica
(82 mm 20-60x y 10x50 respectivamente).
La velocidad del barco fue de 18 a 22
nudos y la cubierta de observación fue
suficientemente estable para garantizar la
observación con telescopio en todos los
trayectos.
La
representación
espacial
de
la
distribución de las aves ha sido realizada
utilizando los softwares Arcview 3.2 (ESRI,
Redlands, CA) y GEBCO (IOC, IHO, and
BODC, 2003).

2006

2007

Total

Prom.

CV

F. glacialis

21

18

10

49

16.3

2.87

C. diomedea

370

15

0

385

128.3

0.61

P. gravis

612

12

0

624

208.0

0.59

P. griseus

137

45.7

7.02

46

39

52

P.
mauretanicus

2

7

0

9

3.0

0.83

P. puffinus

65

6

4

75

25.0

0.72

P. baroli

1

0

0

1

0.33

0.58

Paíño sp.

1

2

39

42

14.0

0.65

H. pelagicus

2

29

140

171

57.0

0.78

O. oceanicus

0

0

3

3

1.0

0.58

O. leucorhoa

1

2

3

6

2.0

2.00

Total

1121

130

251

1502

• Pardela capirotada Puffinus gravis.
Se observaron 624 ejemplares (41.5% de
las observaciones) Según Hobbs et al.
(2003), esta especie presenta importantes
fluctuaciones de abundancia durante el mes
de septiembre en el Golfo de Vizcaya, de
forma que hay años con gran abundancia y
otros con escasos registros. Nuestras
observaciones coinciden con este autor, ya
que si bien en 2005 fueron observados
varios centenares, en 2007 no fue
detectado ningún ejemplar. Se encontró
principalmente
sobre
los
barrancos
franceses (figura 4). Varias veces se
detectaron agregaciones de la especie
asociadas con bancos de Atún blanco
Thunus alalunga y con Rorcuales comunes
Balaenoptera physalus, a veces en grupos
grandes de hasta 300 ejemplares.

Resultados
El esfuerzo total de observación para los
tres viajes fue de 90.6 horas, durante las
cuales
se
registraron
1502
aves
pertenecientes a 10 especies (tabla I).
Las especies que presentaron menor
variabilidad en el número de ejemplares
observados cada año fueron la pardela
sombría y el fulmar boreal (tabla I). Para el
resto de especies se obtuvieron valores
muy desiguales entre uno y otro viaje.
• Pardela
cenicienta
diomedea.

2005

Calonectris

Se observaron 385 pardelas cenicientas,
(25.6% de las observaciones). La
distribución de esta especie estuvo ligada
sobre todo a las zonas de talud continental
y aguas pelágicas (figura 2).

• Pardela sombría Puffinus griseus.
Se contabilizaron 139 ejemplares (9.1% de
las observaciones). Las observaciones no
parecen tener un patrón particular de
distribución ya que fue detectada durante
todo el curso de la navegación. Formaba

• Fulmar boreal Fulmarus glacialis.
Fueron observados 49 ejemplares (3.3 %
de
las
observaciones).
Todos
los
ejemplares se vieron frente a las costas
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grupos o balsas con otras pardelas a
menos de media milla de la costa vasca, y
también en aguas pelágicas, sobre la
plataforma francesa e incluso en el Canal
de La Mancha (figura 5).

Se observaron 6 ejemplares (0.4% de las
observaciones). A diferencia del paíño de
Wilson, éste se localizó en las postrimerías
del Canal de la Mancha (figura 11).
• Paíños sin identificar.

• Pardela Balear Puffinus mauretanicus.

En la Figura 12 se muestra la distribución
de los paíños no identificados.

Se observaron 9 ejemplares (0.6% de las
observaciones). De todas las pardelas, fue
la que más cerca de la costa se detectó
(figura 6), coincidiendo con Ocio & García
Astigarraga (2008).
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• Pardela pichoneta Puffinus puffinus.
Se contabilizaron 75 ejemplares (5% de las
observaciones). Al igual que la Pardela
sombría, fue detectada a lo largo de todo el
recorrido, siendo más abundante tanto en el
borde de la plataforma francesa como cerca
de las costas bretonas y en las postrimerías
del Canal de La Mancha (figura 7). Se la
observó principalmente siguiendo a barcos
pesqueros.
• Pardela macaronésica Puffinus baroli.
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• Paíño común Hydrobates pelagicus.
Se avistaron 171 ejemplares (11.4% de las
observaciones). No hubo registros en aguas
pelágicas, y sí en el borde de los barrancos
(figura 9). Fue más abundante cerca de las
áreas de cría en Bretaña, principalmente
donde confluyen las aguas del Atlántico con
las del Canal de la Mancha. Otros autores
citan igualmente su presencia abundante en
este área (Cadiou et al., 2004). Se le
observó en grupos de pocos ejemplares
siguiendo las estelas de los barcos
pesqueros.
• Paíño de Wilson Oceanites oceanicus.
Se observaron 3 ejemplares (0.2% de las
observaciones), todos en 2007. Los tres
paíños se observaron sobre el talud
continental muy lejos de la costa francesa
(figura 10). Esto contrasta con la frecuencia
en que es observado sobre el borde de la
plataforma vasca durante el mes de agosto
(obs. per.).
• Paíño Boreal Oceanodroma leucorhoa.
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Figura 4. Distribución de los registros de pardela
capirotada. Figure 4. Distribution of records of Great
Shearwater.

Figura 1. Trayecto recorrido por el buque Pride of
Bilbao. Figure 1. Course followed by ferry Pride of
Bilbao.

Figura 5. Distribución de los registros de pardela
sombría. Figure 5. Distribution of records of Sooty
Shearwater.

Figura 2. Distribución de los registros de pardela
cenicienta. Figure 2. Distribution of records of Cory’s
Shearwater.

Figura 6. Distribución de los registros de pardela
balear. Figure 6. Distribution of records of Balearic
Shearwater

Figura 3. Distribución de los registros de Fulmar
boreal. Figure 3. Distribution of records of Northern
Fulmar
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Figura 7. Distribución de los registros de pardela
pichoneta. Figure 7. Distribution of records of Manx
Shearwater.

Figura 10. Distribución de los registros de paíño de
Wilson. Figure 10. Distribution of records of Wilson’s
Storm-petrel.

Figura 8. Distribución de los registros de pardela
macaronésica . Figure 8. Distribution of records of
Barolo Shearwater.

Figura 11. Distribución de los registros de paíño
boreal. Figure 11. Distribution of records of Leach’s
Storm-petrel.

Figura 9. Distribución de los registros de paíño común.
Figure 9. Distribution of records of European Stormpetrel.

Figura 12. Distribución de los registros de paíños sin
identificar. Figure 12. Distribution of records of
unidentifiable storm-petrels.
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Seguimiento de Aves Marinas y Cetáceos en el Litoral Andaluz
Monitoring seabirds and cetaceans along the Andalusian coast
Manuel Fernández-Casadoa, Francisco Ruiz-Giráldeza, Mari Carmen Arroyoa, Agustín Barrajónb, Ismael
b
c
d
d
e
Gordillo , Gabriel Gómez , Antonio de la Linde , Julio De La Rosa , José Miguel Remón

RESUMEN
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía desarrolla actualmente el “Programa de
Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz”, en cuyo marco se inició en 2007 el Seguimiento de
Aves Marinas y Cetáceos en el Litoral Andaluz desde Embarcación. Las primeras 15 salidas
efectuadas entre los meses de septiembre y diciembre de 2007 se destinaron principalmente a poner
a punto una metodología eficaz para simultanear los registros de aves marinas y cetáceos. Se
presentan aquí los resultados preliminares obtenidos en esas 15 salidas, en las que destaca que el
mayor número de individuos y especies se registró en Cádiz y Almería, las dos provincias donde se
realizó un mayor número de salidas. En cuanto a las especies, la gaviota sombría Larus fuscus, la
gaviota patiamarilla Larus michahellis y el alcatraz Morus bassanus fueron las más frecuentemente
observadas.

SUMMARY
The Regional Environment Government of Andalusia has been carrying out the Programme for the
Sustainable Management of Marine Andalusian Environment since 2004’, and as a part of this, in
2007 started the ship-based monitoring of seabirds and cetaceans. The first 15 ship-based surveys
were carried out between September and December of 2007, principally to define a harmonised
methodology to provide for the simultaneous records of seabirds and cetaceans. Here the preliminary
results of these 15 transects are presented, it being noteworthy the greater number of individuals and
species recorded in Cádiz and Almería, these being the provinces where the greatest numbers of
surveys were carried out. With regard to seabird species, the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus,
the Yellow-legged Gull Larus michahellis and the Atlantic Gannet Morus bassanus were the most
frequently recorded.

tuvieron continuidad con otros nuevos
objetivos, entre los que se incluyó el
Seguimiento de Aves Marinas y Cetáceos
desde Embarcación en el Litoral Andaluz.

Introducción
La Consejería de Medio Ambiente (CMA)
de la Junta de Andalucía comenzó en 2004
el “Programa de Gestión Sostenible de
Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz", con objetivo de conocer
con detalle el estado de los fondos marinos
de la Comunidad Andaluza, dedicando los
mayores esfuerzos a la conservación de
hábitats de especial interés y especies de
invertebrados
amenazadas.
Dicho
Programa
también
contemplaba
la
campaña
para
el
Seguimiento
y
Conservación de las Aves Marinas en
Andalucía, desarrollada en colaboración
con la Sociedad Española de Ornitología
(SEO). Desde 2006 estos esfuerzos

De septiembre a diciembre de 2007 se
realizaron las primeras salidas a bordo de
dos embarcaciones idénticas, Punta
Polacra e Isla de Tarifa, de la Dirección
General de Medio Natural de la CMA, con
el objetivo de poner a punto una
metodología efectiva capaz de simultanear
los registros de aves marinas y cetáceos.
Material y métodos
Área de estudio
El litoral andaluz, con más de 800 Km de
longitud, se encuentra bañado por dos

a

Egmasa. Centro de Gestión del Medio Marino del Estrecho. Dársena del Saladillo, s/n . 11207 Algeciras, Cádiz,
España; mfernandezca@agenciamedioambienteyagua.es
b
Egmasa. Oficina Provincial de Almería. C/ Marruecos, nº 33, Bajo. 04009 Almería.
abarrajon@agenciamedioambienteyagua.es
c
Egmasa. Oficina Provincial de Huelva. C/ Plus Ultra, nº 8, 7ª planta. 21008. Huelva.
ggomeza@agenciamedioambienteyagua.es
d
Egmasa. Oficina Provincial de Granada. C/ Joaquina Eguaras Nº 10, Bajos del Edificio Victoria. 18013. Granada.
alinde@agenciamedioambienteyagua.es
e
Egmasa. Oficina de Málaga. Parque Comercial Málaga Nostrum. Edif. Galia Center. C/ Jaén 9, 3º. 29004 Málaga.
jremon@agenciamedioambienteyagua.es
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masas de aguas diferentes: atlántica y
mediterránea, que diferencian dos cuencas
marinas de distintas características. Así,
mientras la cuenca atlántica presenta una
plataforma ancha y de pendiente suave, la
plataforma en la cuenca mediterránea es
más estrecha, con perfiles más abruptos
(Rodriguez, 1982).
Datos
Sólo se registraron datos de observaciones
de aves marinas mientras se navegaba en
esfuerzo de búsqueda, es decir, bajo las
adecuadas condiciones de velocidad,
estado de mar, nº de técnicos y
permanencia en el transecto (Kinzey et al.,
2000). Durante la búsqueda, dos técnicos
situados sobre el puente superior del barco
(3 m de altura aprox), cubrían una distancia
estimada de 4 millas de horizonte. En un
principio se registraron todas las aves
observadas a una distancia máxima de 500
m del barco, aunque posteriormente esta
distancia se redujo a 300 m (Louzao et al.,
2006). El registro de las observaciones se
efectuó en periodos de 10 minutos,
anotando en cada ocasión el número de
individuos y edad por especie, la actividad,
la posible asociación a embarcaciones
pesqueras, las coordenadas geográficas y
las condiciones ambientales.

Figura 1. Representación de los 15 transectos
realizados en esfuerzo de búsqueda de septiembre a
diciembre de 2007 para el estudio de aves marinas y
cetáceos desde embarcación. Figure 1. Tracks of
search-effort carried out for the study of seabirds and
cetaceans in the period september-december 2007.
Tabla 1. Número total de aves marinas registradas en
las salidas realizadas de septiembre a diciembre de
2007. Table 1. Total number of seabirds registered in
the period september-decembre 2007.

Especie
Alca común
Alcatraz
Álcidos sp
Charrán patinegro
Cormorán
Frailecillo
Gaviota Audouin
Gaviota cabecinegra
Gaviota patiamarilla
Gaviota reidora
Gaviota sombría
Gaviota tridáctila
Larus sp.
Págalo grande
Págalo parásito
Págalo sp
Paiño
Paíño de Leach
Pardela balear
Pardela cenicienta
Pardela mediterránea
Pardela pichoneta
Puffinus sp.
Especie no identificada
Total individuos

Los muestreos se realizaron siguiendo dos
modelos de transectos líneales de estudio
(Hayes y Buckland, 1983; Hammond, 1984;
Buckland et al., 1993). El primero de ellos,
con transectos en zig-zag, fue utilizado en
los muestreos desarrollados en la franja
costera. El segundo modelo, de muestreos
en aguas pelágicas, se desarrolló en zonas
previamente determinadas, alejadas de
costa una distancia variable entre 15 y 30
millas náuticas.
Resultados y Discusión
De septiembre a diciembre de 2007 se
realizaron 15 salidas en las embarcaciones
de la CMA, en las que se recorrieron más
de 1000 millas náuticas, 513 de ellas en
esfuerzo de búsqueda. La Figura 1 muestra
la distribución de estas 15 salidas, de las
que 6 de ellas se realizaron en Almería, 4
en Cádiz, 2 en Huelva y Granada, y 1 en
Málaga. En estas 15 salidas se registraron
un
total
de
2411
individuos
correspondientes a 19 especies de aves
marinas (Tabla 1).
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Nº
individuos
12
292
19
10
20
38
4
164
356
32
1187
2
61
47
2
9
1
7
15
55
73
1
3
1
2411

Por provincias, Cádiz fue la provincia con
mayor número de observaciones (1551) y
especies (12), seguida de Almería (428
individuos y 10 especies). En Granada se
observaron 288 individuos de 10 especies,
mientras que en Huelva fueron 144
individuos de 9 especies. En la única salida
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Tras las 15 salidas realizadas de
septiembre a diciembre de 2007, el mayor
número de individuos y de especies se
registró en Cádiz y Almería, las dos
provincias en las que se realizaron mayor
número de salidas.

realizada en Málaga no se pudieron tomar
datos sobre aves marinas.
Como muestran la Tabla 1 y la Figura 2, la
especie más frecuentemente observada en
estas 15 salidas fue la gaviota sombría
Larus fuscus, junto a la gaviota patiamarilla
Larus michahellis y el alcatraz Morus
bassanus.

La gaviota sombría, la gaviota patiamarilla,
y el alcatraz, por este orden, fueron las
especies más frecuentemente observadas
en el conjunto del litoral andaluz.

En lo referente a las especies registradas
en cada provincia, en Almería la gaviota
patiamarilla fue la más frecuentemente
observada
(56%
del
total
de
observaciones); del mismo modo, en
Granada fue la gaviota cabicinegra Larus
melanocephalus (51%); en Cádiz la gaviota
sombría (74%), y en Huelva el alcatraz
(67%).

Este seguimiento de aves marinas ha
tenido continuidad tras estas primeras 15
salidas, ya que actualmente se realizan
salidas periódicas desde embarcación
durante todo el año con la metodología ya
definida.
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Gaviota sombría
(49%)
Gaviota patiamarilla (15%)
Alcatraz
(12%)

Alca común
Cormorán
Gaviota patiamarilla
Larus sp
Págalo sp
Pardela cenicienta

Alcatraz
Frailecillo
Gaviota reidora
No identificado
Paiño
Pardela mediterránea

Álcidos sp
Gaviota Audouin
Gaviota sombría
Págalo grande
Paiño Leach
Pardela pichoneta

Charrán patinegro
Gaviota cabecinegra
Gaviota tridáctila
Págalo parásito
Pardela balear
Puffinus sp

Figura 2. Porcentaje total de aves marinas
observadas en el litoral andaluz. Figure 2. Percentage
of seabirds observed along the Andalusian shore.

Conclusiones
Los primeros seguimientos de aves
marinas realizados durante el último
trimestre de 2007 permitieron poner a
punto la metodología de trabajo para el
registro de las aves marinas que se
observen en el litoral andaluz en las salidas
desde las embarcaciones de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
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Distribución de pequeños procelariformes en aguas del archipiélago
canario.
At sea distribution of small Procellariforms around the Canary Islands
Juan Bécares*a, Beneharo Rodrígueza, José Torrenta, Álvaro Barrosa, Marcel Gila, Sergio Gonzáleza,
a
a
Asunción Ruiz y José Manuel Arcos

RESUMEN
Los censos en el mar de las cuatro especies de pequeños procelariformes reproductores en Canarias
forman parte del trabajo de campo enmarcado en el proyecto LIFE Áreas Importantes para las Aves
(IBA) marinas en España que desarrolla SEO/BirdLife. En total se han efectuado más de 180 horas
efectivas de censo en aguas canarias, tanto a bordo de buques oceanográficos como desde veleros.
Todas las especies han sido detectadas en muy baja densidad y no han permitido obtener patrones
claros sobre su distribución. Por orden de abundancia, estas especies son: el petrel de Bulwer
Bulweria bulwerii, el paíño de Madeira Oceanodroma castro, el paíño pechialbo Pelagodroma marina
y el paíño europeo Hydrobates pelagicus. La baja detección de esta última especie sugiere el
desplazamiento de los ejemplares reproductores en Canarias hacia zonas de la plataforma
continental africana.

SUMMARY
Marine censuses of the four species of small procellariforms that breed in the Canary Islands formed
part of the fieldwork within the framework of the Project Life Important Areas for Seabirds (IBAs) in
Spain and which was carried out by SEO/BirdLife. In total, more than 180 hours of census work was
carried out in Canary Islands waters, both aboard oceanographic vessels as well as yachts. All the
species were detected in low numbers and this has not allowed clear patterns of their distribution. In
order of abundance, the species were Bulwer’s Petrel Bulweria bulweri, Band-rumped Storm-petrel
Oceandroma castro, White-faced Storm-petrel Pelagodroma marina and European Storm-petrel
Hydrobates pelagicus. The low detection rate suggests movement of breeding birds from the Canary
Islands towards the African continetal shelf.

50-60 parejas de paíño pechialbo
(Moreno & Rodríguez, 2007; Lorenzo &
Rodríguez 2008). En el mar, las
costumbres de estas especies son poco
conocidas. Su pequeño tamaño impide
hasta la fecha el seguimiento remoto, y
su detección en el mar es compleja.
Existen pocos censos estandarizados en
aguas
abiertas,
resumiéndose
básicamente a observaciones puntuales
de ornitólogos en ferrys comerciales.
Dentro
del
proyecto
LIFE
Áreas
Importantes para las Aves (IBA) marinas
en España que desarrolla SEO/BirdLife,
se ha dedicado un esfuerzo notable a
conocer las áreas de mayor importancia
para estas especies en aguas del
archipiélago canario, aprovechando tanto
campañas
oceanográficas
como
desarrollando censos específicamente
diseñados para este fin.

Introduccion
En el archipiélago canario nidifican cuatro
especies de pequeños procelariformes
(paíños y petreles): el petrel de Bulwer
Bulweria bulwerii, el paíño europeo
Hydrobates pelagicus, el paíño de
Madeira Oceanodroma castro y el paíño
pechialbo Pelagodroma marina. Sus
poblaciones reproductoras son escasas y
todavía poco conocidas, debido en
muchos casos a la inaccesibilidad de las
colonias. Aún así, existen estimas que
dan una idea de la abundancia de dichas
especies: posiblemente más de 1.000
parejas de petrel de Bulwer (Barone &
Trujillo, 2007; Lorenzo & Rodríguez,
2008), cerca de 1.000 parejas de paíño
europeo (Lorenzo & Barone, 2007;
Lorenzo & Rodríguez, 2008), unas 550600 parejas de paíño de Madeira
(Lorenzo & Barone, 2007; Lorenzo &
Rodríguez, 2008), y posiblemente más de
a

SEO/BirdLife. C/Murcia 2-8 Local 13. 08026 Barcelona, España; E-mail: jbecares@seo.org
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aves fuera de banda. En total se han
efectuado 1.107 censos de 10 minutos de
los
cuales
543
en
campañas
oceanográficas y 564 desde velero, lo
que corresponde a un total de 184 horas
efectivas de conteo. Las observaciones
realizadas dentro de la banda de censo
permiten estimar la densidad de aves en
la zona de estudio, pues se conoce el
área prospectada. Pese a ello, la escasez
de las especies objetivo ha llevado a
tomar en consideración también los datos
de fuera de la banda de censo, por lo que
aquí se presentan conteos absolutos. Así,
se presenta la totalidad de observaciones
de cada especie por transecto a través de
un Sistema de Información Geográfica
(SIG) mediante círculos proporcionales al
número de ejemplares observados
(Figura 2).

Material y métodos
Área de estudio
El área de estudio comprende las aguas
del archipiélago canario, desde los 13º
hasta los 24ºW y entre los 27º y los 30ºN
(Figura 1).
Datos
Para este artículo se han utilizado los
datos obtenidos en dos campañas
oceanográficas del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) a bordo del B/O
Cornide de Saavedra (RAPROCAN),
realizadas en septiembre de 2006 y en
febrero de 2007. Estas campañas
recorren las aguas al norte de las islas
Canarias desde los 13ºW hasta casi los
25ºW (Figura 1). A parte de estos censos,
que cubren de manera razonable el
hábitat pelágico, se han realizado
muestreos específicos desde velero
abarcando casi la totalidad de las islas y
todo tipo de hábitat marino (Figura 1). Se
seleccionaron de manera aleatoria 55
cuadrículas de 5x5km para censar, y 33
de reserva cercanas a las anteriores por
si las condiciones de navegación
impedían el normal desarrollo de los
censos en las cuadrículas propuestas. De
cada cuadrícula se censaba la diagonal
dividiéndola en transectos de 10 minutos.
En total se realizaron dos rondas, una en
abril-mayo y otra en septiembre de 2007
para poder abarcar al menos parte del
periodo reproductor de las cuatro
especies. La primera ronda coincidió con
la presencia en las colonias del petrel de
Bulwer, el paíño europeo y el paíño
pechialbo, y la segunda con el inicio de la
reproducción del paíño de Madeira y el
final de la del petrel de Bulwer y el paíño
europeo. En la primera ronda se pudieron
censar 31 cuadrículas y en la segunda un
total de 52.

Resultados y Discusión
Las observaciones correspondientes a las
cuatro
especies
objetivo
aparecen
representadas en la Figura 2. La
distribución en aguas canarias de estas
especies no muestra patrones claros a
excepción del petrel de Bulwer, que
parece ser más abundante en la zona
norte, especialmente en las islas más
orientales. Esta especie también ha sido
la más abundante, con números
relativamente altos para sus efectivos
poblacionales, mientras que el paíño
europeo, con un número similar de
parejas reproductoras, ha sido la más
escasa (Tabla 1).
Tabla 1. Número de ejemplares detectados en cada
uno de los muestreos realizados. Table 1. Absolute
numbers of birds detected, according to the species
and the survey.

Los censos se han realizado siguiendo
una metodología estandarizada (Tasker
et al., 1984; Arcos 2001; ver también
http://www.seo.org/media/docs/Metodolog
íaTransectos1.pdf): conteo de aves
dentro de una banda de 300 m a uno o
dos lados del barco, con correcciones
para las aves en vuelo, y agrupando los
datos en unidades de 10 minutos de
censo. También se contabilizaron las

Boletín del GIAM 34

112

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

solamente se ha detectado en aguas
canarias coincidiendo con su periodo
reproductor (mayo a septiembre), en
concreto al final del mismo, lo que
sugiere que abandona las aguas del
archipiélago tras la cría para dirigirse
hacia el sur (Lorenzo & Barone, 2007), al
igual que otras poblaciones más
septentrionales (Cramp & Simmons,
2004). Lo mismo ocurre con el petrel de
Bulwer, que presenta la misma fenología
reproductora y un patrón similar de
observaciones a lo largo del año (también
se observan aves hacia el inicio del
periodo en este caso); se desconocen las
posibles áreas de invernada. El paíño de
Madeira se ha detectado en todos los
periodos, pero principalmente en los
censos de febrero y abril, fuera de la
época reproductora (se asume que en
Canarias nidifica la “forma de invierno”,
que cría en otoño; Lorenzo & Barone
2007). Finalmente, el paíño pechialbo se
ha detectado con cierta regularidad en
todos los periodos muestreados, aunque
es más frecuente en época reproductora
(febrero-marzo a julio-agosto).

En el caso del paíño pechialbo, la relativa
frecuencia de observaciones contrasta
con su escasez como reproductor en
Canarias, donde queda restringido al
archipiélago
Chinijo
(Lorenzo
&
Rodríguez, 2008). Pese a ello, las
observaciones pueden explicarse si se
tiene en cuenta que en las cercanas islas
Salvajes crían 61000 parejas (BirdLife
International, 2004). En cuanto al paíño
europeo, que junto con el petrel de
Bulwer son las especies más abundantes
como reproductoras en Canarias, cabría
esperar una mayor frecuencia de
observaciones.
Esto
podría
ser
consecuencia de una selección del
hábitat de alimentación relativamente
concreto y fuera del área prospectada,
probablemente en la zona de la
plataforma continental de Marruecos y del
Sáhara occidental, como hacen gran
parte de las pardelas cenicientas
Calonectris diomedea de Canarias (Arcos
et al., 2007; Navarro & González-Solís,
2008).
Esto
coincidiría
con
el
comportamiento de los paíños europeos
de las islas Baleares, que prácticamente
en su totalidad se desplazan al levante
ibérico a alimentarse (Bécares et al,
2008). El resto de especies parecen
mostrar
patrones
de
distribución
dispersos,
sobre
todo
en
aguas
estrictamente pelágicas.

Actualmente
se
están
elaborando
modelos de distribución a partir de las
observaciones de aves y diversas
variables ambientales, tanto estáticas
(distancia a costa, talud continental y
colonia, batimetría, etc), como dinámicas
(clorofila, temperatura superficial del
agua y frentes oceanográficos). Estos
modelos ayudarán a entender mejor la
distribución de estas especies tan
escasas

Es importante prestar atención a la
fenología de las observaciones, pues los
movimientos de las especies aquí
descritas son poco conocidos a lo largo
de su ciclo anual. El paíño europeo
.

Figura 1. Mapa del área de estudio donde se muestra la localización de referencia de las unidades de muestreo
de 10min de las dos campañas oceanográficas y los censos específicos (2006-2007). Figure 1. Map of the study
area showing the reference location of all census units (10’) conducted in two oceanographic curises and two
specific surveys (2006-2007).
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Figura 2. De arriba abajo: Distribución de las observaciones de petrel de Bulwer, paíño común, paíño de Madeira y
paíño pechialbo en aguas canarias. Los círculos son proporcionales al número de aves observadas, en febrero de 2007
(azul); abril de 2007 (amarillo); y septiembre de 2006 y 2007 (rojo). Figure 2. Top downwards: distribution of the
observations of Bulwer’s Petrel and European, Band-rumped and White-faced Storm-petrels in Canarian waters. Dot
size is proportional to the number of birds observed in February 2007 (blue); April 2007 (yellow) and September 20062007 (red).

al apoyo del Instituto Español de
Oceanografía (IEO), que ha permitido el
embarque de observadores en las
campañas RAPROCAN.
Queremos
destacar también la ayuda desinteresada
del personal involucrado en esos
embarques (científicos y tripulaciones),
así como también en las campañas
específicamente dirigidas al censo de
aves.
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¿Cuantas pardelas baleares hay? Discrepancias entre los censos
en colonias y en el mar.
How many Balearic shearwaters are out there?: discrepancies between breeding and
at sea estimates.
José Manuel Arcosa,b

SUMMARY
The Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus is considered as ‘Critically Endangered’ by the IUCN,
mainly given its current sharp population decline which could lead to the extinction of this species in a
few generations. Its breeding population is estimated at 2.200 pairs, which could sustain a global
population of about 10.000 individuals. In this paper these figures are questioned, based on new
estimates of the global population from surveys at sea. These surveys consisted of transect transect
counts which systematically covered the Iberian Mediterranean shelf in 2003 and 2004, aboard R/V
Cornide de Saavedra (ECOMED survey). Cruises took place in November-December, when the bulk
of the global population is present in the study area, back from the Atlantic. Bootstrap procedures
were used to infer a global estimate of Balearic Shearwaters out of the observed densities. The
estimated figures were consistent between years (27,600 birds in 2003 and 30,600 in 2004), despite
being subject to a wide margin of error, and point to a population size 2+ times larger than previously
considered. It is crucial to verify these estimates by reinforcing census effort both in the breeding
grounds and at sea, since population size is a key factor to assess the status of a species and the
threats that it faces, and misestimating it could result in ineffective conservation strategies.

reproductoras (Ruiz & Martí, 2004;
Rodríguez & McMinn, 2005), y en base a
ello se estima una población global que no
sobrepasaría los 10000 individuos. En el
presente trabajo se presentan datos de
censos en mar abierto que sugieren una
población global sustancialmente mayor.

Introducción
La pardela balear Puffinus mauretanicus
está considerada como el ave marina más
amenazada a nivel europeo, tras su
catalogación como En Peligro Crítico en
2004, tanto a nivel estatal (Arcos & Oro,
2004) como global (BirdLife International,
2004; ver también BirdLife International,
2008). Esta catalogación se basa en la
reducida área efectiva de nidificación que
ocupa este endemismo balear, así como en
el serio declive de sus poblaciones, que de
mantenerse al ritmo actual conduciría a su
extinción en un tiempo medio de unos 40
años (i.e. menos de 3 generaciones; Oro et
al., 2004). Es por tanto urgente tomar las
medidas de conservación oportunas, y para
ello se necesita tener un conocimiento lo
más detallado posible de la biología de la
especie
(demografía,
comportamiento,
alimentación, selección del hábitat en tierra
y en el mar, etc.), así como de las
amenazas a las que hace frente.

Material y métodos
Ámbito de estudio y especies objetivo
El área de estudio corresponde a la
plataforma continental mediterránea de la
península Ibérica, y se dividió en sectores
de diferentes características topográficas
para el análisis de las observaciones
(Figura 1): (I) Cataluña norte; (II) delta del
Ebro-Columbretes; (III) golfo de Valencia;
(IV) Alicante; (V) golfo de Vera; y (VI)
Alborán. Esta zona concentra el grueso de
la población mundial de pardela balear en
los meses de invierno, a su regreso del
Atlántico y justo antes de iniciar la cría
(Gutiérrez & Figuerola, 1995).

Un punto crítico a la hora de contextualizar
las amenazas para la especie radica en
conocer con cierto detalle el tamaño
poblacional de la misma (Baillie et al.,
2004). Las estimas más recientes apuntan
a
cerca
de
2000-2400
parejas
a
b

En noviembre-diciembre de 2003 (25.XI18.XII) y 2004 (18.XI-10.XII) se recorrió la
zona, de norte a sur, a bordo del B/O
Cornide de Saavedra, en el marco de la
campaña ECOMED (IEO).

SEO/BirdLife, Delegación de Catalunya, C/Murcia 2-8, local 13, 08026 Barcelona, España. E-mail: jmarcos@seo.org.
Dirección previa (durante el trabajo de campo): IBLS, University of Glasgow, Scotland, UK.
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Cat. (I)
Unidades de censo
134
415.3
2003 Recorrido (km)
2
Área prospectada (Km ) 199.3
Unidades de censo
125
388.4
2004 Recorrido (km)

Esta campaña, dirigida a estimar la
abundancia de pequeños peces pelágicos
mediante métodos de acústica, realiza
transectos perpendiculares a la costa
espaciados 4 o 8 millas náuticas entre sí
(en función del ancho de plataforma), a una
velocidad
constante de 10 nudos,
cubriendo la plataforma continental hasta
los 200+ m de profundidad de forma
sistemática y homogénea. Los transectos
se repiten de igual forma un año tras otro.
Aprovechando
dicho
muestreo
se
realizaron censos de aves por transectos,
estableciendo una banda de censo de 300
m (a uno o dos costados del barco según
las condiciones de observación) y
aplicando una corrección para las aves en
vuelo (“snap-shots”), de acuerdo con la
metodología más extendida (Tasker et al.,
1984; SEO/BirdLife, 2005). De esta forma
se conoce la superficie censada (ancho de
banda x distancia recorrida), y se pueden
obtener densidades de aves. Los datos se
agrupan en periodos de 10 minutos, que
constituyen las unidades de censo. Los
datos de esfuerzo de muestreo, para los
dos años prospectados, se muestran en la
Tabla 1.

2

Área prospectada (Km ) 193.0
2

Área total (Km )

4140

Del. (II) Val. (III) Ali. (IV) Ver. (V) Alb. (VI) TOTAL
141
60
93
59
102
589
440.0 190.9 285.3 184.2
313.8 1829.5
163.9
103
321.6

101.0
57
175.9

117.8
67
206.9

94.7
50
152.4

153.3
25
76.8

830.0
427
1322.0

153.7

83.4

80.8

69.7

43.3

623.9

8180

4070

5185

1390

2840

25805

Tabla 1. Esfuerzo de muestreo en función del año
(2003 y 2004) y el sector. Se muestra el total de
unidades de censo (10 minutos de transecto), la
2
distancia recorrida (km) y el área prospectada (km ).
Asimismo se muestra la superficie total (entre las
isóbatas de 30 y 200 m) que abarca cada sector.
Table 1. Sampling effort according to year (2003 and
2004) and geographical sector. The table shows the
number of survey units (10-minute counts in transect),
and the distance (km) and area (km2) surveyed. The
total area (between 30-m and 200-m isobaths)
corresponding to each sector is also shown.

Estimas de abundancia
Los resultados se han agrupado por
sectores, estimando la densidad media de
pardelas baleares en cada zona. A partir de
estas densidades se ha realizado una
extrapolación para estimar la abundancia
total de aves en la zona de plataforma
continental muestreada (i.e. 30-200 m).
Habida cuenta de la variabilidad en los
datos de densidad, y por tanto en los
sesgos potenciales de semejante estima,
se han calculado intervalos de confianza
aplicando técnicas de aleatorización
basadas en el método del “boostrap” (Efron
& Tibshirani, 1991).
Relación entre población reproductora y
población global
Para poder contextualizar las estimas
sobre la población global de pardela
balear, se ha intentado relacionar la
población reproductora con la población
global, utilizando diversos parámetros
demográficos (ver esquema en Fig. 2). Se
han contemplado tres escenarios distintos,
modificando dichos parámetros (Tabla 2),
para ver cómo podría variar la relación
dentro de un rango de valores concebible
(a partir de datos publicados por Oro et al.
2004 y Louzao et al. 2006).

Figura 1. Área de estudio, mostrando la zona
prospectada a lo largo de la costa mediterránea
española, por sectores. También se muestra la
distribución de las observaciones de pardela balear
(círculos de tamaño proporcional a la densidad
estimada en cada unidad de censo, de 10 minutos).

Resultados

Figure 1. Map of the study area, showing the Spanish
Mediterranean coast with the surveyed area and the
six geographical sectors considered. The observed
distribution of Balearic Shearwaters is also shown
(circles proportional in size to the estimated density
on each 10’-census unit).

Boletín del GIAM 34

Durante las campañas ECOMED se
censaron un total de 8.936 pardelas
baleares (2.761 ind. en 2003 y 6.175 ind.
en 2004). Pese a estas diferencias entre
años, principalmente debidas a la
observación de una gran balsa de aves en
2004 (> 3000 ejemplares, fuera de banda),
las cifras de pardela balear dentro de la
banda de censo fueron más parecidas, con
118

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

minimizes the relationship;
intermediate position.

740 exs. en 2003 y 1.073 exs en 2004. La
especie
mostró
una
distribución
predominantemente costera, pero con
observaciones a lo largo de toda la
plataforma (Figura 1). Las diferencias
interanuales entre sectores fueron notables
en algunos casos, y el margen de error de
las estimas es grande, pero la media
global es muy similar entre años: 27.673
exs. en 2003 y 30.619 exs. en 2004 (ver
detalles en la Tabla 3).

and

(C)

2003

Puffinus mauretanicus

reflects

an

2004

Sector

Media

95% IC

Media

95% IC

CAT (I)
DEL (II)
VAL (III)
ALI (IV)
VER (V)
ALB (VI)

1976
12599
3434
7362
1905
397

621 - 3685
7362 - 25031
1465 - 6268
2436 - 14725
597 - 4226
183 -724

7140
2620
571
6939
4177
9171

517 - 23557
685 - 5669
251 - 1121
2833 - 12979
1092 - 10978
4714 - 15762

TOTAL

27673

12666 -54659

30619

10094 - 70066

Tabla 3. Estima del número de pardelas baleares en
aguas de la plataforma mediterránea ibérica, en
noviembre diciembre, en función del sector y del año.
Table 3. Estimated number of Balearic Shearwaters
on the Mediterranean Iberian shelf, in NovemberDecember, according to the sector and year.

Las estimas de la población global a partir
de la reproductora (asumiendo 2,200
parejas) se mueven entre 8.462 y 12.786
ejemplares, en función del escenario (Tabla
4). De forma equivalente, se han realizado
estimas partiendo de una hipotética
población reproductora dos y tres veces
superior a la aceptada actualmente (Tabla
4).

Escenario A

Figura 2. Representación esquemática de la relación
entre la población reproductora de pardela balear (AR) y
la población global, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros demográficos: éxito reproductor (ER),
supervivencia en función de la edad (Si), tasa de
reclutamiento según la edad (Ri), y porcentaje anual de
adultos reproductores que toman un sabático (Sb).
Figure 2. Outline of the relationship between breeding
(AR) and global population of Balearic Shearwater, as a
function of the following demographical parameters:
breeding success (ER), survival according to age class
(Si), rate of recruitment according to age (Ri), and annual
percentage of breeding adults taking a sabbatical (Sb).

Parámetro
Éxito reproductor (ER )
Supervivencia (S i )

Sj

A
0.85
0.75

B
0.50
0.60

C
0.65
0.70

S1

0.85

0.65

0.72

S2

0.90

0.70

0.74

S3

0.90

0.75

0.76

S ad

0.93

0.78

0.85

Tasa de reclutamiento (R ) R 3

0.05

0.25

0.15

R4

0.15

0.50

0.25

R5

0.40

0.75

0.50

R6

0.65

0.90

0.80

R7

1.00
0.26

1.00
0.26

1.00
0.26

Tasa de sabáticos (Sb )

Población reproductora
2200 pp
4400 pp
6600 pp
12786
25573
38359

Escenario B

8462

16925

25387

Escenario C

9938

19876

29814

Tabla 4. Estimas de la población global de pardela
balear a partir de la población reproductora, según el
escenario considerado (ver Tabla 2) y la cifra de
parejas reproductoras considerada (la estima oficial
es de c. 2.200 parejas). Table 4. Estimated figures for
the global Balearic Shearwater population, according
to the scenario (see Table 2) and the departing
number of breeding pairs (currently accepted in c.
2.200 pairs).

Discusión
El presente trabajo apunta hacia una
población global de pardela balear entre
dos y tres veces superior a la reconocida
actualmente. Ante una discrepancia tan
importante, es necesario evaluar la
robustez de estos datos, así como valorar
las implicaciones de los mismos.
- Robustez de las estimas
Las estimas de densidad obtenidas a partir
de censos en transecto están sujetas a
diversos sesgos potenciales, y su principal
utilidad consiste en poder comparar datos a
nivel espacial y temporal, de forma relativa
(Haney, 1985). Pese a ello, el método de
Tasker et al., (1984) está diseñado con el
objetivo de obtener estimas reales de
densidad (valores absolutos), de forma que

Tabla 2. Valores para los parámetros demográficos
considerados para relacionar la población reproductora
de pardela balear con la global (ver detalles en Fig. 2),
de acuerdo con tres posibles escenarios: (A) maximiza
la población global estimada a partir de la reproductora;
(B) representa una estima a mínimos; y (C) representa
una situación intermedia. Table 2. Values for the
demographic parameters considered to relate the
breeding and global populations of Balearic shearwaters
(see details in Fig. 2), according to three hypothetical
scenarios: (A) maximizes the global estimate; (B)
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(25,000-30,000 aves estimadas en ambos
años) y cabecinegra Larus melanocephalus
(42,000 aves estimadas en 2003, cuando
fue más común), cuyas poblaciones
invernantes ascienden a varias decenas de
miles (Paterson, 1997). Si bien es verdad
que estas especies pueden encontrarse en
la franja estrictamente costera (playas,
puertos, etc.) y quedar parcialmente fuera
de los censos, no dejan de ser especies
abundantes y frecuentes en mar abierto, y
es
remarcable
que
las
estimas
correspondientes se acerquen a las de una
especie
como
la
pardela
balear,
considerada como una de las aves marinas
europeas más escasas. También, cabe
destacar las recientes estimas de la
población global de pardela balear a partir
de censos sistemáticos en el estrecho de
Gibraltar durante el paso postnupcial. En
2007 se contabilizaron 12,270 aves en flujo
neto hacia el Atlántico en el mes y medio
de mayor paso, durante 222.5 horas de
observación (35.5% del total de horas de
luz), lo que permite estimar un total de más
de 22.000 aves (Arroyo et al. en este
volumen), cifra acorde en orden de
magnitud con las aquí presentadas.

no debieran alejarse sustancialmente de la
realidad si se diseña bien el muestreo y se
recogen los datos con rigor. En el caso de
los censos aquí presentados el principal
sesgo potencial estaría relacionado con la
falta de detección de algunos individuos,
pues no se han aplicado correcciones en
este
sentido
(“Distance
Sampling”,
Buckland et al., 2001). Probablemente sea
un problema menor, ya que la especie es
fácilmente detectable en condiciones
meteorologicas buenas, pero en cualquier
caso la corrección de cualquier sesgo
asociado daría una cifra aún más elevada
de la que aquí se presenta, de forma las
discrepancias observadas no pueden
explicarse por esta vía. Otra opción es que,
debido al gregarismo de la especie, las
estimas estén infladas por la inclusión
casual de alguna balsa de pardelas en los
transectos. Pero la distribución observada
es considerablemente dispersa, con solo
algunas balsas grandes observadas en
aguas muy costeras, que quedaron
predominantemente fuera de la banda de
censo (y por tanto no contribuyeron
significativamente a las estimas de
densidad). También podría ser que el flujo
de aves entre áreas distintas hubiera
conllevado la repetición de individuos entre
conteos. Pero este es un tema de azar que
también podría afectar a las estimas en
sentido contrario (i.e. censar zonas buenas
en un momento en que las aves no se
encuentran allí), y llevaría a discrepancias
mayores entre años. Podría ser un
problema si los censos llevaran la misma
dirección que el flujo migratorio de aves, al
desplazarse el barco al tiempo que las
pardelas (y por tanto pudiendo censar los
mismos
ejemplares
en
repetidas
ocasiones), pero los muestreos coinciden
con la época de entrada de aves en el
Mediterráneo (flujo principal de SW a NE),
y llevaron la dirección opuesta, reduciendo
por tanto al mínimo la posibilidad de repetir
individuos en los conteos. Finalmente, el
posible efecto del barco como atractor,
inflando las estimas, tendría poco peso al
no realizarse pescas durante las horas de
censo.

Un último punto a tener en cuenta es que,
si bien el grueso de la población de pardela
balear se concentra en el Mediterráneo
durante el periodo de muestreo (Gutiérrez
& Figuerola, 1995), también se observan
aves durante el invierno en aguas
Atlánticas durante el invierno (Mouriño et
al., 2003; Poot, 2005), así como en
Baleares y otros puntos del Mediterráneo
(Rebassa et al., 1988), lo que sugiere que
la población global aún podría ser mayor
de lo que aquí se apunta.
- ¿Cómo explicar las discrepancias?
Asumiendo que las cifras aportadas en
este trabajo son correctas, cabe plantearse
cual es el origen de la discrepancia con las
estimas para la población reproductora, y
en particular con las estimas de población
global derivadas de la misma. Se podría
tratar de modificar de forma más extrema
los parámetros demográficos empleados en
los tres escenarios que aquí se han
presentado para relacionar población
reproductora con pobación global, pero
difícilmente se conseguiría un escenario
plausible en que se superaran los 15,000
ejemplares a partir de 2,200 parejas

En apoyo de las estimas tan elevadas de
pardela balear cabe indicar que esta
especie figura entre las tres más comunes
durante los censos (Arcos, 2005), junto a
las gaviotas patiamarilla Larus michahellis
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distintas amenazas a las que se enfrenta la
pardela balear, y en definitiva servirá para
optimizar las medidas de conservación
necesarias para salvaguardar la especie.

reproductoras.
Por
tanto,
debe
contemplarse la opción alternativa de que
la población reproductora está realmente
infraestimada, pudiendo ser dos o incluso
tres veces mayor de lo aceptado. Esto
puede parecer poco probable de entrada,
pero hay que tener en cuenta que las
pardelas son aves de costumbres
generalmente nocturnas en tierra, y que
crían en cuevas, grietas y recovecos en
zonas a menudo inaccesibles, por lo que el
censo de sus poblaciones reproductoras
dista mucho de ser una tarea sencilla (e.g.
Mitchell et al., 2004, Rayner et al., 2007).
En efecto, el censo de estas aves requiere
de métodos indirectos, sujetos a un sinfín
de sesgos que pueden conducir a errores
considerables incluso en aquellos casos en
que el esfuerzo de muestreo es elevado
(Rayner et al., 2007). A modo de ejemplo,
ligeros
cambios
(mejoras)
en
la
metodología de censo parecen explicar las
discrepancias entre la estima de parejas
reproductoras entre 1999 (2190-4414) y
2001 (1750-2125), ambas realizadas
dentro de un mismo proyecto (Ruiz & Martí,
2004). Así pues, el número de parejas
reproductoras podría estar infraestimado
en las colonias conocidas, y/o podrían
existir nuevas colonias por descubrir,
especialmente en la escarpada costa del
NW
de
Mallorca.
También
podría
contemplarse la posibilidad de que
existieran colonias fuera del archipiélago
balear, por ejemplo en la costa argelina,
pero no existe ninguna evidencia firme en
este sentido.
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Distribución del paíño europeo Hydrobates pelagicus en aguas
peninsulares españolas durante el periodo reproductor.
Distribution of the European Storm-petrel in Iberian Spanish waters during the breeding
season.
Juan Bécaresa, Beneharo Rodrígueza, José Torrenta, Álvaro Barrosa,
Cosme Damián Romaia, Asunción Ruiza y José Manuel Arcosa

RESUMEN
Los resultados de los censos de paíño europeo Hydrobates pelagicus enmarcados dentro del
proyecto LIFE Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en España, desarrollado por
SEO/BirdLife, han permitido conocer la distribución y abundancia de esta especie en aguas
peninsulares españolas a partir de más de 900 horas efectivas de censo. La especie muestra
preferencia por zonas cercanas al talud continental (entre los 200 y los 1000m de profundidad y
coincidiendo con zonas de fuerte pendiente), sobretodo al borde de zonas de amplia plataforma
continental. Estos datos han contribuido a la elaboración del primer inventario de IBA marinas en
España, que tiene por finalidad última incorporar estas áreas a la Red Natura 2000 como ZEPA
marinas y así minimizar las amenazas en un hábitat donde la especie pasa una parte importante de
su vida.

SUMMARY
The results of the censuses of the European Storm-petrel Hydrobates pelagicus carried out
within the project Life Important areas for seabirds (IBA) in Spain and carried out by
SEO/BirdLife have enabled knowing the distribution and abundance of this species in Spanish
peninsular waters after more than 900 hours of censusing. The species shows a preference for
areas between 200 and 1.000m of depth close to the continental shelf and coincident with areas
of sharp slope, especially at the edges of areas with a wide continental platform. These data will
contribute to the first inventory of marine IBAs in Spain with the ultimate aim of incorporating
them in the Natura 2000 network as marine zones of special importance and thus minimise the
menaces in a habitat where the species spends the greatest part of its life.

identificar las áreas de mayor importancia
para las aves marinas en el mar, entre
ellas el paíño europeo.

Introducción
El paíño europeo Hydrobates pelagicus es
una
especie
de
procelariforme
de
pequeñas dimensiones, cuyos hábitos
marinos son poco conocidos. Se reproduce
entre abril y octubre (Cramp & Simmons,
2004), periodo en el que la especie es
frecuente en las aguas españolas
peninsulares. Las principales colonias de
cría españolas se conocen, pero las
estimas son todavía muy inexactas: 1.1752.590 parejas en el Atlántico peninsular;
595-1.000 parejas en Canarias y 3.8305.310 parejas en el Mediterráneo (Mínguez,
2003). Hasta ahora la información sobre
sus patrones de distribución en el mar era
muy escasa pese a que éste es el medio
en que pasa la mayor parte de su tiempo
incluso durante la reproducción. Dentro del
proyecto LIFE Áreas Importantes para las
Aves
(IBA)
marinas
en
España
desarrollado por SEO/BirdLife, se pretende

Material y métodos
Área de estudio
Los datos aquí presentados corresponden
a las aguas españolas peninsulares
(Baleares inclusive), tanto del mar
Mediterráneo como del océano Atlántico
(Figura 1). En el Mediterráneo los censos
se han concentrado fundamentalmente en
la plataforma continental (hasta los 1.000
metros de profundidad), desde el estrecho
de Gibraltar hasta el Cap de Creus y
también en aguas de las islas Baleares. En
el Atlántico se ha prospectado la mayor
parte de la plataforma continental y
también las aguas pelágicas del Golfo de
Vizcaya y Galicia.
Datos

a

SEO/BirdLife. C/Murcia 2-8 Local 13. 08026 Barcelona, España; E-mail: jbecares@seo.org
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aunque en esta zona hubo observaciones
que no pudieron adjudicarse con seguridad
a una especie concreta de paíño
(Oceanites
oceanicus
/
Hydrobates
pelagicus) (Figura 1). Durante los meses
de septiembre-octubre, cuando también
hay
migración,
la
costa
gallega
(especialmente la zona de borde de
plataforma) se convierte en una zona con
buenas densidades para la especie. Pese a
ello, el muestreo tiene una mejor cobertura
(tanto pelágica como ligada a plataforma)
durante el mes de julio, mientras que en
septiembre-octubre está más ligada al
borde de plataforma, por lo que no puede
asegurarse que la especie no sea más
abundante en áreas pelágicas.

Los censos se han realizado aprovechando
campañas oceanográficas (principalmente
a bordo del B/O Cornide de Saavedra), así
como desde pesqueros (Galicia) y veleros
(delta del Ebro, albufera de Valencia, islas
Baleares y Galicia). Se presentan aquí los
datos comprendidos entre los meses de
abril y octubre coincidiendo con la totalidad
del periodo reproductor del paíño europeo.
Los censos se han realizado de acuerdo
con la metodología más extendida (Tasker
et al., 1984), adaptada a la zona de estudio
(Arcos,
2001;
ver
también
http://www.seo.org/media/docs/Metodologí
aTransectos1.pdf): conteo de aves dentro
de una banda de 300 m a uno o dos lados
del barco, con correcciones para las aves
en vuelo, y agrupando los datos en
unidades de 10 minutos de censo. En total
se han efectuado 5.613 censos, de los
cuales 2.445 en el Atlántico (2005-2007) y
3.168 en el Mediterráneo (1999, 2000,
2002, 2005-2007). A partir de las
observaciones efectuadas dentro de la
banda de censo, y teniendo en cuenta la
velocidad de avance, se puede estimar una
densidad por unidad de muestreo. Estas
densidades
se
han
representado
gráficamente a través de un Sistema de
Información Geográfica (SIG) mediante
círculos proporcionales a la densidad
observada (Figura 1). Para facilitar la
visualización en el Mediterráneo, donde las
densidades han sido mayores, se han
promediado las densidades observadas en
cuadrículas de 10x10 millas náuticas
(Figura 2).

En el Mediterráneo, las mejores zonas se
concentran básicamente en la plataforma
del delta del Ebro-Columbretes y la zona
del cabo de la Nao (Figura 2). Estas zonas
se encuentran relativamente cercanas a las
principales colonias de cría de la especie,
localizadas principalmente en las islas
Pitiusas y en algunos islotes del levante
peninsular (isla de Benidorm e islotes de
Murcia). Es destacable la ausencia casi
total de la especie en aguas Baleares, lo
que apoya la idea que las aves observadas
en la plataforma ibérica incluyen a los
reproductores
de
este
archipiélago,
además
de
posibles
ejemplares
reproductores locales y no reproductores
(Figura 2). También cabe señalar la
ausencia de la especie en aguas del golfo
de Cádiz (Figura 1), en los meses de abril y
mayo, probablemente debido a la lejanía
de las colonias de cría, las más cercanas
situadas en el levante español

Resultados
La distribución del paíño europeo en el mar
ha mostrado unas densidades en promedio
ligeramente mayores en el Mediterráneo
que en el Atlántico, con una distribución en
ambos casos no homogénea. En ambas
zonas, el paíño europeo ha mostrado una
clara preferencia por las zonas de borde de
plataforma continental, entre los 200 y los
1000
metros
de
profundidad,
principalmente coincidiendo con áreas de
amplia plataforma continental.
En el Atlántico, en pleno periodo
reproductor y cuando no hay migración
(julio), las densidades más elevadas las
encontramos en las zonas del límite de
plataforma del golfo de Vizcaya, estando la
especie casi ausente en la zona de Galicia,

Figura 1. Mapa del área de estudio donde se
muestran los transectos de censo y las densidades
observadas de paíño europeo. Figure 1. Map of the
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study area showing the census locations
densities of the European Storm-petrel.

and

(IBA)
marinas
en
España
(LIFE04NAT/ES/000049), desarrollado por
SEO/BirdLife con fondos europeos y la
cofinanciación del Ministerio de Medio
Ambiente, así como el apoyo de la
Secretaría General de Pesca Marítima y de
las Comunidades Autónomas costeras. La
recogida de datos en alta mar ha sido
posible gracias al apoyo de diversas
instituciones y particulares que han
permitido el embarque de observadores.
Cabe destacar el inestimable apoyo del
Instituto Español de Oceanografía (IEO),
así como del Instituto de Investigação das
Pescas e do Mar de Portugal (IPIMAR;
datos recogidos y cedidos por la Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves,
SPEA), la Coordinadora para o Estudo dos
Mamíferos Marinos (CEMMA), el Centre de
Recuperació d’Animals Marins (CRAM), y
AZTI-Tecnalia. Queremos destacar también
la ayuda desinteresada del personal
involucrado en esos embarques (científicos
y tripulaciones), así como en otras fases
del proyecto.

Figura 2. Mapa del área del Mediterráneo donde se
muestran las densidades promedio de paíño europeo
en cuadrículas de 10x10millas náuticas y las
principales áreas de cría. También se muestran las
rutas que a priori deben realizar los ejemplares
reproductores entre las colonias de cría y las
principales áreas de alimentación. Figure 2. Detail of
the Mediterranean area showing average densities of
European Storm-petrel in squares of 10x10 nautical
miles. The main breeding areas are also shown, as
well as the potential movements that the birds
conduct between their colonies and their foraging
grounds.
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Presencia del paíño de Madeira Oceanodroma castro en aguas del
noroeste ibérico (Banco de Galicia).
Distribution of the Madeiran Storm-petrel in NW Iberian waters (Galician Bank)
Juan Bécaresa, Álvaro Barrosa, Cosme Damián Romaia y José Manuel Arcosa

RESUMEN
Las observaciones de paíño de Madeira Oceanodroma castro en aguas del noroeste ibérico (Banco
de Galicia) durante el mes de julio y especialmente en septiembre, son, a excepción de 4 citas
homologadas por el CR/SEO, las primeras en aguas peninsulares españolas. Estas observaciones
han sido resultado de los embarques realizados en aguas pelágicas del Atlántico ibérico en el marco
del proyecto LIFE Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en España, que desarrolla
SEO/BirdLife. Para septiembre de 2006, momento en que se realizó la campaña con un mayor
número de observaciones, se ha estimado una población de más de 500 paíños de Madeira en
aguas del Banco de Galicia, especialmente en la zona norte, en el borde de talud. Probablemente se
trate de individuos pre-reproductores de la forma de invierno, la más abundante en el Atlántico. La
especie está considerada como una rareza en la España peninsular, estatus que podría ser revisado,
si en posteriores estudios se demuestra su presencia regular durante el periodo pre-reproductor en la
zona del Banco de Galicia. A lo largo de todo el trabajo de campo efectuado en el proyecto esta ha
sido la única zona española donde la especie ha sido detectada (a excepción de las aguas canarias),
mostrando así un carácter fuertemente pelágico pero a la vez localizado.

SUMMARY
The observations of Madeiran Storm-petrel Oceanodroma castro in waters of northwestern Spain
(Galician Bank) during July and, especially, in September are, with the exception of the four accepted
records by the Spanish Rarities Committee (CR/SEO), the first in Spanish Peninsular waters. These
observations were the result of pelagic embarcations off Atlantic Iberia within the Project LIFE
Important Areas for Seabirds (IBAs) in Spain and carried out by SEO/BirdLife. During September
2006, the month when the campaign made the greatest number of observations, the population of
Madeiran Storm-petrels in waters of the Galician Bank was estimated at more than 500 birds,
especally in the northern zone over the edge of the bank. It appears probable that these birds are
from a winter breeding population, the most abundant in the North Atlantic. The species is considered
to be a rarity in Peninsular Spain, a status which could be revised if, in subsequent studies, it is
shown to be of regular presence over the Galician Bank in the pre-breeding period. Throughout the
fieldwork carried out during this project, this was the only Spanish area where the species was found,
with the exception of the Canary Islands, thus showing a strong but localised pelagic distribution.

de la especie, la de verano y la de invierno,
siendo esta última la forma más abundante
en el Paleártico (Monteiro & Furness,
1997). Ésta llega a las colonias
aproximadamente entre mediados de
agosto y septiembre (Lorenzo & Barone,
2007, Monteiro et al., 1996). Fuera del
periodo reproductor, entre marzo y
principios de agosto, su distribución no es
conocida con exactitud, aunque parece ser
de tipo dispersiva y altamente pelágica
(Cramp & Simmons, 2004). Sin embargo,
las numerosas citas existentes en la costa
este americana asociadas a afloramientos
en la corriente del Golfo, principalmente
entre mayo y agosto (Haney, 1985; 1986),

Introducción
El paíño de Madeira Oceanodroma castro
es una especie de amplia distribución en
áreas del trópico y subtrópico, tanto del
Atlántico como del Pacífico. En el Atlántico
cría en casi todas las islas de la
Macaronesia (Azores, Madeira, Salvajes,
Canarias) y Cabo Verde, Ascensión y
Santa Elena (Cramp & Simmons, 2004),
además de las islas Berlengas, situadas a
pocos km. de la costa portuguesa al norte
de Lisboa, donde crían 200-400 parejas
(BirdLife International, 2004). En España
crían aproximadamente 550-600 parejas
(Lorenzo & Rodríguez, 2008), todas ellas
en las islas Canarias. Existen dos formas
a

SEO/BirdLife. C/Murcia 2-8 Local 13. 08026 Barcelona, España; E-mail: jbecares@seo.org
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the study area showing the transects conducted in
September 2006 (red), May 2007 (green) and July 2007
(white).

hacen pensar que buena parte de la
población se desplaza allí fuera del periodo
reproductor.

Datos

A excepción de la Macaronesia y Portugal,
en aguas europeas el paíño de Madeira es
considerado como una rareza. En España
existen tan solo 4 citas homologadas, todas
ellas entre finales de de junio y octubre,
concordando con el conjunto de las de
otros países europeos como Francia o
Gran Bretaña (de Juana, 2006).

La recogida de datos se realizó
aprovechando
tres
campañas
oceanográficas para el estudio de
cetáceos, y se enmarca en el proyecto
LIFE Áreas Importantes para las Aves
(IBA) marinas en España, que desarrolla
SEO/BirdLife. Dos de estas campañas se
centraron en el Banco de Galicia
(septiembre de 2006 y mayo de 2007) y
una tercera cubrió las aguas pelágicas del
NO ibérico, desde el golfo de Vizcaya hasta
más allá del Banco de Galicia (julio de
2007).

Material y métodos
Área de estudio
El área de estudio corresponde a las aguas
pelágicas del NO ibérico, entre los 2,5º y
los 14ºW y entre los 42º y los 47ºN (Figura
1). Destaca el Banco de Galicia, montaña
submarina cuyo punto central se sitúa a
unos 220 km. de la costa occidental
gallega. Con una superficie total aún no del
todo bien determinada, al menos 6.200
Km2 serían aguas relativamente poco
profundas.
Exceptuando
las
zonas
centrales, de perfil amesetado, en su
conjunto
se
observan
importantes
variaciones batimétricas, presentando en
su sector este un pico que asciende a tan
sólo 600m de la superficie, mientras que en
la cara noroeste la profundidad alcanza, de
manera brusca, más de 4.000 m. Estos
importantes cambios en la profundidad,
junto al hecho de tratarse de una "isla"
separada de la plataforma continental por
un canal con una profundidad de 2.500m,
convierten al Banco en un área marina rica
en afloramientos y, por tanto, en diversidad
biológica. A pesar de estas circunstancias
de alta productividad, hasta el momento el
Banco no ha sido objeto de ningún tipo de
explotación pesquera intensiva.

Los censos se realizaron siguiendo una
metodología estandarizada (Tasker et al.,
1984; Arcos, 2001; SEO/BirdLife, 2005):
conteo de aves dentro de una banda de
300m a uno o dos lados del barco, con
correcciones para las aves en vuelo, y
agrupando los datos en unidades de 10
minutos
de
censo.
También
se
contabilizaron las aves fuera de banda. En
total se efectuaron 1384 censos, 315 en
septiembre, 297 en mayo y 771 en julio, lo
que corresponde a 231 horas efectivas de
censo. Los datos representados en el
mapa
corresponden
tanto
a
las
observaciones dentro como fuera de
banda, y el tamaño de los círculos es
proporcional al número de ejemplares
observados (Figura 2).
Resultados
En las tres rondas de censos el número de
paíños de Madeira detectados incrementó
conforme avanzaba el verano. En la ronda
de mayo no se detectó ningún ejemplar, en
la de julio se detectaron cuatro, mientras
que en la de septiembre se observaron 71
ejemplares, todos ellos en aguas del Banco
de Galicia. Estas observaciones de
septiembre
aportan
una
información
novedosa y muy interesante acerca de la
distribución de esta especie en nuestras
aguas. Si se tiene en cuenta la densidad
promedio
observada
(0,0572
ejemplares/km2) y la superficie aproximada
del Banco de Galicia donde se han
observado paíños de Madeira (10.000km2),
estaríamos hablando de más de 550
paíños de Madeira en estas aguas en
septiembre de 2006. Se trata por tanto de

Figura 1. Mapa del área de estudio donde se muestran
los transectos de septiembre de 2006 (rojo), mayo de
2007 (verde) y julio de 2007 (blanco). Figure 1. Map of
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la primera constatación de un área marina
peninsular española donde la especie
puede considerarse relativamente común.
Las
observaciones
se
concentran
principalmente en la zona norte del Banco,
sobre el talud continental (entre los 1.000 y
los 2.000 m de profundidad), posiblemente
asociadas a zonas de afloramientos (Figura
2). No hay que olvidar que el muestreo
realizado en septiembre queda relegado al
Banco propiamente dicho (Figura 1) y
podría ser que la especie fuera también
común en áreas pelágicas cercanas.
Los paíños de Madeira observados podrían
pertenecer a la población de Berlengas,
que es la zona de cría más cercana, y
cuyas puestas empiezan en octubre
(Teixeira & Moore, 1983). Aún así, estos
ejemplares también podrían pertenecer a
otras colonias más alejadas como Azores,
Madeira o Canarias, con una fenología de
puesta similar. En cualquier caso se
trataría de ejemplares pre-reproductores de
la forma invernal. En los censos efectuados
en julio (Figuras 1 y 2), se observaron 4
ejemplares en las inmediaciones del Banco
de Galicia, que podrían ser los primeros
ejemplares que pasan o llegan a la zona
antes de dirigirse a las áreas de cría. Estas
observaciones reforzarían la teoría de que
se trata de una área de concentración prereproductora, con la llegada de los
primeros ejemplares en el mes de julio.

Figura 2. Número de ejemplares de paíño de Madeira
observados en aguas del Banco de Galicia
(delimitadas por el recuadro (a)) durante septiembre
de 2006 (rojo) y julio de 2007 (amarillo). Figure 2.
Number of Madeiran Storm-petrels in the Galician
Bank waters (i.e. within box (a)) in September 2006
(red) and July 2007 (yellow).

Para explicar las observaciones en el
Banco
de
Galicia
es
conveniente
contextualizar los datos en relación al ciclo
anual del paíño de Madeira. Todo apunta a
que una fracción importante de la población
de invierno de estas aves se desplaza tras
la cría hasta las aguas de la corriente del
Golfo, frente a las costas orientales de
Norteamérica, caracterizadas por una gran
productividad en primavera-verano. Esta
zona atrae a otros muchos procelariformes
en esa época, en diversas fases de su ciclo
anual y provenientes de zonas geográficas
muy dispares, aunque cada especie tiene
sus propios requerimientos de hábitat a
escala más local. El paíño de Madeira
frecuenta las aguas cálidas de la corriente,
aprovechando los numerosos y efímeros
fenómenos de afloramiento que se dan en
esta
zona
(Haney,
1986).
Las
observaciones en el Banco de Galicia
coincidirían con el regreso desde la zona
de la corriente del Golfo, aprovechando el
pico de productividad en aguas del
Atlántico ibérico a finales de verano y
principios de otoño. Este patrón es similar
al observado en el paíño de Wilson
Oceanites
oceanicus
y
la
pardela
capirotada Puffinus gravis, las dos
especies más abundantes en el Banco
gallego en septiembre (Tabla 1), tras su
regreso desde las ricas aguas al norte de
la corriente del Golfo (Grandes Bancos,
más al norte de la zona frecuentada por los
paíños de Madeira) hacia sus zonas de cría
en el hemisferio austral.
Las citas
existentes de paíño de Madeira en Gran

También podría ser que los ejemplares
observados
en
septiembre
fueran
individuos post-reproductores de la forma
estival, cuyas poblaciones más cercanas
se encuentran en Azores y Madeira
(Friesen et al., 2007) y que terminan de
criar a finales de agosto/principios de
septiembre (Monteiro et al., 1996). Esta
teoría parece improbable debido a las
elevadas
estimas
realizadas
(>500
ejemplares) en un área tan pequeña como
el Banco de Galicia y siendo la forma de
verano mucho más escasa. Lo que si
parece seguro es que esta forma estival no
utiliza la zona del Banco de Galicia como
área
de
alimentación
durante
la
reproducción,
ya
que
quedaría
excesivamente lejos de las colonias y en
los
censos
efectuados
en
mayo
(incubación)
la especie no se ha
detectado.
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Además del paíño de Madeira, la Tabla 1
muestra también los datos de otras
especies de procelariformes observadas en
las campañas pelágicas del NO peninsular.
Cabe destacar la abundancia en el Banco
de
Galicia
de
pardela
capirotada
(septiembre) y de paíño de Wilson
(máximos en julio y septiembre). También
destaca la escasez del paíño europeo
Hydrobates pelagicus en esta zona, que se
concentra principalmente en el Golfo de
Vizcaya (Bécares et al., 2008), donde el
paíño de Wilson es muy escaso. Este
hecho probablemente se deba a que
durante el verano, los paíños europeos
estén criando en las costas del golfo de
Vizcaya
(franja
cantábrica,
Bretaña
francesa y suroeste de las Islas Británicas),
mientras que los paíños de Wilson están
realizando la migración de bajada hacia
sus colonias de cría en el hemisferio sur,
esquivando el Golfo de Vizcaya. Un hecho
parecido les pasaría a las pardelas
capirotadas en su migración prenupcial,
siendo probablemente más abundantes en
la zona más occidental del cantábrico.

Bretaña, Francia y España (De Juana
2006),
serían
resultado
de
estos
movimientos. Finalmente llegarían a sus
áreas de cría a principios de otoño donde
tendrían una mayor disponibilidad de
alimento durante el periodo reproductor
invernal (Monteiro & Furness 1997).
Queda por saber si después de septiembre
el Banco de Galicia sigue siendo utilizado
por la especie de manera regular. No es
del todo inviable pensar que pueda ser
utilizada por individuos no reproductores, o
incluso que los ejemplares reproductores
en
Berlengas
realicen
viajes
de
alimentación hasta el Banco, situado a
unos 400km de distancia de esta colonia.
De hecho una de las citas homologadas en
Galicia corresponde al 24 de octubre de
2002 (de Juana 2006), posiblemente
procedente del Banco. Los únicos datos de
que se dispone durante el inicio del periodo
reproductor
en
zonas
relativamente
cercanas hacen referencia a que la especie
se encuentra presente en números
moderados en zonas de montañas
submarinas al SW de Portugal, a medio
camino entre el cabo de San Vicente y
Madeira (Noticiário Ornitológico da SPEA,
2005; 2006). Esta zona, se encuentra más
alejada de Berlengas que no el Banco de
Galicia, por lo que no sería extraño pensar
que al menos una parte de los ejemplares
que crían en Berlengas se alimentaran en
Galicia.

Discusión
Los resultados muestran al Banco de
Galicia como una zona de gran importancia
para el periodo pre-reproductor/migración
de este raro procelariforme en aguas
europeas, tratándose probablemente de
ejemplares de la forma de invierno, ya sea
de Berlengas o bien de otras poblaciones
más alejadas. Por el momento los datos
son sólo una aproximación a lo que
realmente puede representar el área
marina del Banco de Galicia para el paíño
de Madeira. Todavía falta saber la
fenología concreta de la especie en esta
zona, y para ello hacen falta censos que
abarquen todo el ciclo anual. Aún así, los
datos aquí presentados convierten al
Banco de Galicia en un firme candidato a
IBA marina.

Tabla 1. Número de Procelariformes observados en
función de la especie y la campaña. En el caso de la
SCANS III se presentan los datos separados según si
corresponden a las aguas del Banco de Galicia (a) o
a fuera de éstas (b) (ver Figura 2). Entre paréntesis
se muestran los individuos seguros más los
probables. n = número de unidades de censo de 10
minutos. Table 1. Numbers of Procellariiforms
observed according to the species and cruise. For the
SCANS III survey data is divided according to the
area: within (a) and outside the Galician Bank (b) (see
Fig. 2). The number of confirmed plus probable
individuals is given in brackets. n = number of census
units (10’).
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Aspectos biológicos de sex-ratio y edad en la pardela capirotada
Puffinus gravis en el Atlántico Noreste.
Biological aspects of sex ratio and age at Great Shearwater Puffinus gravis
in the Northeast Atlantic.
Cosme D Romaya, Atocha Ramosa, Álvaro Barrosa y Roberto Baoa.

RESUMEN
Se realizó el análisis post mórtem de 107 ejemplares de pardela capirotada Puffinus gravis
muertos por captura accidental en palangres durante el paso migratorio prenupcial de la
especie en el oeste de Irlanda en 2006. Se determinaron la edad y sexo de las pardelas,
obteniéndose una sex ratio significativamente diferente de la igualdad (78,5% machos).
Según la presencia y tamaño de la Bursa Fabricii, se dató con certeza un 85,1% das aves,
siendo un 77,6% adultos (tres o más años). Un 78,5% de las aves adultas eran machos.
SUMMARY
Post-mortem analyses of 107 individuals of Great Shearwater Puffinus gravis killed by
accidental by-catch during their pre-breeding passage in Western Ireland in 2006 were carried
out. Age and sex of birds was assessed, obtaining a sex ratio significantly different from equality
(78,5% males). According to the presence and size of the Bursa Fabricii, ageing was possible in
85,1% of birds, being 77,6% adults (three or more years) and of these adult birds, 78,3% were
males.

siguiendo luego hacia Groenlandia (área
importante de muda) (Bridged et al., 1969;
Haverschmidt, 1971; Cramp, 1977; Imhof,
1977; Del Hoyo et al, 1992).

Introducción
La pardela capirotada Puffinus gravis
(O’Reilly, 1818) es un procelariforme
(Aves: Procellariidae) de gran tamaño,
siendo la especie de mayor talla del género
Puffinus (Cramp, 1977). Nidifica en los
archipiélagos de Tristan da Cunha y Gough
(Atlántico Sur), y migra al Atlántico Norte
fuera de la época de cría (Watson, 1971;
Del Hoyo et al., 1992). Su población se
estima en 2,75-4 millones de parejas
(Woods, 1970; Cramp, 1977; Del Hoyo et
al., 1992). Nidifica entre noviembre y mayo,
produciéndose las primeras puestas en
noviembre y, especialmente, en diciembre;
se detectan pollos volanderos en abril y
mayo (Watson, 1971).

Existe una dispersión de algunas aves en
julio y agosto hacia Europa Occidental,
entre Rockall y la península ibérica, acorde
con las frecuentes observaciones en esta
época en la zona, si bien los primeros
flujos migratorios de vuelta hacia el
Atlántico Sur (definidos, y no erráticos) se
anotan desde septiembre hasta noviembre
en Europa occidental (Cramp, 1977;
Paterson, 1997).
El gran número de aves involucradas en el
paso
migratorio,
unido
a
su
comportamiento oportunista en lo referente
a descartes, hace de P. gravis una especie
sensible a capturas accidentales, sobre
todo en palangres y redes, al igual que
otros miembros de su género y orden
(Shaffer et al., 2006; González-Zevallos &
Yorio, 2006). A mediados de octubre existe
un flujo migratorio notable en Europa
occidental de P. gravis hacia el sur, a partir
de las zonas de estacionamiento no
reproductor de aguas boreales. Al igual

La migración postgenerativa de P. gravis
comienza ya en marzo para algunos
adultos, justo antes de los primeros vuelos
de los jóvenes. Las partidas se prolongan
hasta mayo, momento en el que los
juveniles emprenden vuelo hacia el
Atlántico Norte (Voous & Wattel, 1963;
Cramp, 1977). El grueso de la población
alcanza a finales de mayo y comienzos de
junio la costa oriental de Norteamérica,
a

Facultade de Ciencias, Campus da Zapateira, s/n. 15071 A Coruña (Galicia). cdromay@gmail.com
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(Davis, 1947; Glick, 1983). En el caso de P.
gravis, se ha considerado que las aves de
primer año (nacidas en enero en el
Atlántico sur) tienen Bursa Fabricii
grandes, con un índice (anchura por
longitud) entre 50-405; las aves de
segundo año presentan valores de índice
entre 4-169, mientras que aves adultas
(tercero año y mayores) no presentan esta
estructura (C. J. Camphuysen, com. pers.).

que sucede con otras pardelas del género
Puffinus,
se
producen
migraciones
diferenciales por sexo: los machos adultos
de P. gravis llegan antes que las hembras
a las colonias de cría para delimitar
territorios (migración diferencial adelantada
con respecto a las hembras), si bien se
puede producir un solapamiento del flujo
migratorio con éstas (Ketterson & Nolan,
1983). En otros grupos de aves marinas se
conocen diferencias latitudinales en el
comportamiento de migración (Komar et
al., 2005; Harris & Wanless, 1989, 1990) y
pautas de segregación sexual por
microhábitat (Phillips et al., 2004).

Resultados
1. Determinación de la edad
Examinando la Bursa Fabricii de las 107 P.
gravis estudiadas, fue posible asignar al
85,1% (n=91) a grupos concretos de edad:
6 juveniles (primer año), 2 subadultos
(segundo año) y 83 adultos (tercer año o
mayor).

El presente trabajo pretende avanzar en el
conocimiento
de
la
biología
no
reproductora de la especie, aportando
información
biológica
relativa
a
la
proporción de edades y sexos mediante el
análisis post mórtem de 107 P. gravis
capturadas
accidentalmente
por
un
palangrero en octubre de 2006 en el oeste
de Irlanda.

El resto de aves (16) fueron clasificadas
como adulto/subadulto o juvenil/subadulto
(Tabla 1).
Grupo de edad Edad
[Age group]
[Age]

Material y métodos
El estudio se realizó en aguas de la zona
marítima de Shannon, al oeste de Irlanda
(52º 30’ N, 12º 00’ W).

Adulto
[Adult]

Se recogieron un total de 107 P. gravis,
todas ellas capturadas accidentalmente por
un buque palangrero entre el 20 y el 27 de
octubre de 2006. Los especímenes se
preservaron congelados en el barco y
posteriormente se guardaron en un
congelador (-20ºC) de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de A Coruña
(Galicia), para su posterior estudio.

No adulto
[Non adult]

Machos Hembras
[Males] [Females]

Total

%

Adulto
[Adult]

3+

65

18

83

77,6

Adulto o subadulto
[Adult or subadult]

2-3

4

0

4

3,7

2

2

0

2

1,9

1-2

9

3

12

11,2

1

4

2

6

5,6

Subadulto
[Subadult]
Juvenil o subadulto
[Juvenile or subadult]
Juvenil
[Juvenile]

Tabla 1. Datado y sexado de Puffinus gravis
capturadas en palangre en octubre de 2006 en
Irlanda. Table 1. Ageing and sexing of Puffinus gravis
captured in long-line in October 2006 in Ireland.

Se efectuaron las necropsias (análisis post
mórtem externo e interno de las aves),
siguiendo los protocolos estándar de Jones
et al. (1982), Van Franeker (1983),
Camphuysen (1995), Camphuysen & van
Franeker (2007a, 2007b) y Camphuysen et
al. (2007).

2. Proporción de sexos
Mediante el examen de las gónadas, se
determinó que un 78,5% del total de aves
(n=84 eran machos. Esta sex ratio global
difirió significativamente de la paridad (1:1)
( 2=34,77; g.l.=1, P <0,001, n=107).

El sexado y el datado se realizaron según
el grado de desarrollo de las gónadas,
midiendo anchura y longitud del testículo
izquierdo o del folículo ovárico mayor.
Además, se anotaba la presencia y
dimensiones de la Bursa Fabricii (bolsa de
Fabricio), un divertículo de la región
proctodeal de la cloaca de las aves, usada
habitualmente para el datado de aves
Boletín del GIAM 34

Años de vida
[Years of life]

Se anotó un 78,5% de machos en el grupo
de adultos, divergiendo significativamente
de la paridad ( 2=32,53; g.l.=1, P <0,001,
n=83).
También en el grupo de no adultos (suma
de
juveniles,
subadultos
e
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juveniles/subadultos) se registraron más
machos (79,2%), difiriendo la proporción
significativamente de la paridad ( 2=8,17;
g.l.=1, P <0,001, n=24) (Tabla 1).

Discusión
No se ha encontrado en la bibliografía
información relativa a la distribución
oceánica de sexos y edades de P. gravis.
Los resultados obtenidos indican un mayor
número de machos y de adultos en la
muestra. No existen datos suficientes que
permitan explicar el sesgo encontrado en
las edades y sexos de la muestra
estudiada.
En el presente estudio se aporta la primera
información biológica tomada de pardelas
capirotadas recogidas en alta mar durante
su desplazamiento migratorio en las costas
europeas..
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D. Biología, ecología y taxonomía.
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Programa de seguimiento de Hydrobates pelagicus melitensis e
instalación de cajas-nido en Catalunya
Monitoring of Hydrobates pelagicus melitensis and nest-box programme in Catalonia,
NE Spain
Ricard Gutiérreza

RESUMEN
La variedad melitensis del paiño Europeo Hydrobates pelagicus tiene una población importante en la
costa central española del Mediterrçaneo, incluyendo las islas Baleares. Las costas NE de
Cataluña,no son hasta el momento áreas de nidificación regular, a pesar de las referencias que
aparecen en la bibliografía clásica. A partir de 2003 se inició un intento de aclarar la situación de la
especie en Cataluña, a partir de visitas y muestreos en cuatro áreas principales: Cabo de Creus,
macizo del Montgrí, las Islas Medes y las colinas del Garraf. Se llevaron a cabo campañas de
anillamiento y se instalaron 103 cajas-nido de dos modelos en las islas Medes y el Cap de Creus. Se
anillaron 31 aves en el período 2003-2007 y se obtuvieron controles de larga distancia de Baleares,
Murcia y Sicilia. En 2005, tres cajas nido de cría mostró pruebas de cría (un huevo roto y plumas),
convirtiéndose en el primer intento de cría demostrado en la zona. El análisis de las capturas, la
edad de los individuos y los controles apoyan la teoría de que la zona es un área de cría irregular,
pero con presencia regular de aves en alta mar. La mejora de los lugares de reproducción y la
comprensión del papel de las presas potenciales y los depredadores se consideran los objetivos para
la conservación de la especie en Cataluña.

SUMMARY
The melitensis form of the European Storm-Petrel has an important population stronghold in the
central coast of Mediterranean Spain, including the Balearics. The Catalan coasts of NE Spain are
not regular breeding areas, despite continuous references in classic bibliography. An attempt to
clarify the status of the species in Catalonia began in 2003 with visits and searches in four main
areas: Creus Cape, Montgrí massif, Medes Islands and Garraf hills. Ringing campaigns were carried
out and 103 nest-boxes of two models were installed in Medes islands and Cape Creus. 31 birds
were ringed in the period 2003-2007 and long-distance controls from Balearics, Murcia and Sicily
were obtained. In 2005 three nestboxes showed breeding evidence (a broken egg and feathers),
becoming the first proven breeding attempt in the area. The analysis of captures, age of individuals
and controls support the theory of the area being an irregular breeding location but with a regular
presence of birds offshore. Improving breeding sites and understanding the role of potential prey and
predators are future goals for the conservation of the species in Catalonia.

la
disponibilidad
de
los
recursos
alimentarios (Gutiérrez et al., 2006).

Introduccion
De las dos formas de Paiño común
(Hydrobates pelagicus), el taxon melitensis,
elevado al rango específico recientemente
por algunos autores (Robb et al., 2008), es
el que ocupa la zona mediterránea, con un
núcleo importante situado en el litoral
central ibérico-balear (Massa & Merne,
1997, Martí & Del Moral, 2003). Las costas
catalanas acogen regularmente aves
durante la
época de reproducción
(Gutiérrez et al 2004), si bien se ha
estimado que su reproducción sería
irregular, dependiendo de las condiciones
particulares de cada año, especialmente de

La situación sin embargo no está del todo
clarificada debido a las dificultades de
obtención de indicios de cría para la
especie (e.g. González & Hernández 1989,
Mínguez 1994) y requiere experiencia de
muestreo. Esto dificulta el censo real de la
población Mediterránea (Massa & Sultana
1993), aún más si tenemos en cuenta los
desplazamientos de la especie de hasta
200 km en una noche (Cadiou 2004) o la
existencia de poblaciones no reproductoras
alrededor de las colonias (Martí & Del
Moral, 2003, Mínguez, 1992).

a
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Dadas las citas bibliográficas de presencia
de la especie en la Costa Brava (De Juana,
1986, Estrada, 1988, Massa & Sultana,
1993, Paterson, 1997, Paterson, 2002) y de
las evidencias de cría existentes (un pollo
no volandero en el cap de Begur en los
años 1970s, Raventós, 1972) y evidencias
indirectas entre 1986 y 1988 (Estrada,
1988), se decidió prospectar en 2003 las
zonas adecuadas del litoral catalán para
esclarecer su estatus, que resultó ser de
nidificante irregular, con poblaciones
regulares en época de cría en nuestras
costas.

Figura 1.Tipología de caja nido de plástico colocada
en 2004 en Medes y Cabo de Creus. Figura 1.Caja
nido de plástico empleado en las islas Medes y Cape
Creus en 2004. Figure 1. Plastic nest-box type
employed in 2004 at Medes islands and Creus Cape.

Material y métodos
Área de estudio
Se organizaron prospecciones en el
territorio en cuatro áreas: Cabo de Creus,
litoral del Montgrí e Islas Medas (Girona) y
litoral del Garraf (Barcelona) entre 2003 y
2008.
Métodos
En 2003 incluyó reconocimiento de islas,
cuevas y tramos litorales; escuchas
nocturnas; prospecciones en mar abierto
hasta 8 millas; visitas a les colonias de
Larus michahellis; determinación de zonas
óptimas del litoral; prospección intensiva
del litoral con técnicos especialistas de
Baleares y actividades de anillamiento
científico.
En 2004 se colocaron 100 cajas-nido
similares a las empleadas en Benidorm (De
León & Mínguez, 2003), (Figura 1), 70
cajas en Medas y 30 en el Cabo de Creus;
se revisaron las zonas potenciales para la
especie con especialistas valencianos, se
continuaron las actividades de anillamiento
científico en las Islas Medas y las
prospecciones en mar abierto hasta 8
millas en el litoral central.

Figura 2.Tipología de caja nido de fibrocemento
empleada a partir de 2005. A la derecha, una del
modelo antíguo. Figure 2. Fibrocement nest-box
employed from 2005. To its right, one of the old
plastic models.

Resultados
Se anillaron 31 aves entre 2003 y 2007: 3
en 2003, 22 en 2004, y 2 en 2005, 2006 y
2007. Además se produjeron controles de
aves procedentes de Baleares, Murcia y
Sicilia, lo que indica las interrelaciones
entre las diferentes colonias mediterránas
(Gutiérrez et al., 2006).

En 2005 se colocaron tres cajas de
fibrocemento, más resistentes, (figura 2),
en la Meda Xica y en 2006 se iniciaron
actividades de anillamiento en el cabo de
Creus que continuaron, junto a Medes en
2007. En las sesiones de anillamiento se
usó un reclamo de baja intensidad
(altavoces de 40W) con reclamo ‘purr-call’
de Hydrobates pelagicus (Robb et al.,
2008) y entre 24 y 36 m lineales de red
japonesa en noches sin luna o en cuarto
creciente/decreciente.
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En 2005 tres cajas en Medas presentaron
indicios de ocupación (un huevo roto, y
plumas), en una localidad adyacente al
punto donde Estrada (1988) había
capturado aves sin reclamo en época de
cría. Sin embargo no se han registrado
nuevos indicios en 2006 y 2007. Se trata
del primer caso de puesta comprobada en
Catalunya.
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Discusión
El patrón de edades registrado y la
intervariabilidad anual (con un 2008
próximo a los resultados de 2004 en cuanto
a capturas) reafirman la teoría de Gutiérrez
et al (2006) de la zona de Catalunya como
zona
de presencia regular
y
de
reproducción al menos ocasional, a falta de
prospecciones totales en el litoral de
Girona.
La tipología del substrato, con relativas
pocas oquedades disponibles, así como la
historia pasada de las Islas Medes, que
han padecido una alta ocupación humana
hasta la primera mitad del siglo XX, unido a
la presencia de potenciales predadores
como Larus michahellis y Mus musculus
también pueden ser factores que hayan
incidido en la situación actual.
Líneas de trabajo futuras pasan por la
continuación
de
los
estudios
de
anillamiento, la colocación/renovación de
las cajas nido por otras más resistentes en
zonas libres de predadores y el estudio del
papel de las poblaciones de Mus musculus
en relación a la especie en los islotes
costeros catalanes.
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Demografía y dinámica poblacional del Paíño europeo en la isla de
Benidorm.
Storm-petrel demography and population dynamics at Benidorm island
Ana Sanz-Aguilara

RESUMEN
Mediante el seguimiento individual de paíños marcados en dos colonias de la Isla de Benidorm se analizó
la distribución de las fechas de puesta, el éxito reproductor, reclutamiento, supervivencia y tasa de
crecimiento poblacional. Se observó una variación temporal en todos los parámetros añadida a una
variación espacial en algunos de ellos. La mayoría de las aves reclutó a los 3-4 años. El éxito reproductor
y supervivencia aumentaron con la edad de los individuos y la tasa de crecimiento poblacional fue
negativa en la colonia con mayor presión depredadora por parte de gaviotas.

SUMMARY
Analysis of the distribution of dates of egg-laying, breeding success, recruitment, survival and rates of
population was carried out by the following of individually marked storm-petrels in the two colonies on
Benidorm Island. Temporal variation was observed in all parameters added to a spatial variation in some.
The majority of birds first bred at 3-4 years old. Breeding success and survival increased with advancing
age and there was a population decrease in the colony because of heavier predation by the gulls.

presentan una gran fidelidad a su nido y
pareja, lo que posibilita un seguimiento
individual que permite estimar parámetros
demográficos como la supervivencia adulta,
el reclutamiento o el éxito reproductor. De
esta
forma
se
puede
analizar
indirectamente la dinámica de sus
poblaciones.

Introducción
El Paíño europeo Hydrobates pelagicus,
con unos 28 gramos de peso, es el ave
marina más pequeña del Paleartico. Se
trata de un ave longeva que pone un único
huevo por temporada de cría. Las primeras
puestas se producen a mediados de abril
prolongándose en los individuos más
tardíos hasta principios de julio (Mínguez,
1995). Incuban ambos miembros de la
pareja, en turnos de unos dos días, durante
40-45 días. Tras la eclosión, los pollos
permanecen al cuidado de sus progenitores
durante 60-70 días, tras los que abandonan
la colonias (Mínguez & Oro, 2003). Al igual
que
otras
especies
del
Orden
Procellariformes, es un ave pelágica que
sólo visita tierra firme de noche para buscar
pareja y reproducirse. Sus principales
colonias de cría se sitúan en islas, islotes
sin acceso a depredadores mamíferos (De
León et al., 2005). Sus nidos se localizan
en cuevas, pequeñas grietas y bajo
bloques de piedra. Generalmente se trata
de lugares bastante inaccesibles, lo que
dificulta el seguimiento de sus poblaciones.
Es muy difícil estimar el tamaño de sus
poblaciones reproductoras ya que es
imposible localizar todos los nidos
presentes y que los métodos de capturarecaptura con redes suelen dar estimas
sesgadas debido a la presencia de un
número indeterminado de prospectores (no
reproductores). Sin embargo, estas aves

En este estudio se analizaron los datos
individuales recogidos desde 1993 en las
colonias reproductoras de Paíño europeo
de la Isla de Benidorm para estimar la
fecha media de puesta, las probabilidades
de reclutamiento en función de la edad,
supervivencia adulta, éxito reproductor y la
tasa de crecimiento poblacional. Además
se investigó la influencia de factores tanto
intrínsecos al individuo (edad y experiencia)
como ambientales (variabilidad temporal,
colonia, tipo de nido y presión de gaviotas
depredadoras)
en
sus
parámetros
demográficos.
Material y métodos
Desde al año 1993 hasta la actualidad, se
han estudiado dos colonias reproductoras
de Paíño europeo en la Isla de Benidorm,
un área de protección especial para el
Paíño, situada en la costa Mediterránea de
España (38◦30_N, 0◦08_E). Las colonias se
sitúan en dos cuevas; en la Cueva 1 se
localizaron en nidos accesibles unas 200
parejas reproductoras mientras que en la
Cueva 2 hay alrededor de 100 parejas. En

a
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El éxito reproductor del paíño en Benidorm
varió en función del tipo de nido, el año y la
colonia de cría. De León & Mínguez (2003)
observaron que éxito reproductor de los
individuos que criaban en cajas-nido era
superior al de nidos naturales. Durante los
primeros años de estudio se observó una
gran asincronía del éxito reproductor del
paíño en las dos colonias de Benidorm
(Tavecchia et al., 2008) que desapareció
durante los últimos años de estudio,
probablemente
influenciada
por
la
disminución en ambas colonias de la
presión de gaviotas depredadoras (Figura 2
en Sanz-Aguilar, este volumen). Además
se observaron diferencias en el éxito
reproductor de los individuos en función de
su edad y experiencia reproductora (SanzAguilar et al., 2008). Las aves de 3 años
presentaron un éxito reproductor medio de
0.27 ± 0.118 frente al 0.58 ± 0.049 de
individuos mayores de 3 años. Los
reproductores inexpertos criaron con un
éxito reproductor medio de 0.47 ± 0.06 y
los expertos de 0.58 ± 0.03.

ambas colonias se instalaron en 1996
alrededor de 45-50 cajas-nido para
aumentar la población reproductora. En la
Cueva 2 los cajas se fueron ocupando
progresivamente, mientras que en la Cueva
1 la tasa de ocupación ha sido muy baja
(De León & Mínguez, 2003). En la Cueva 1
la depredación de paíños por gaviotas
patiamarillas Larus michahellis es más
intensa que en la Cueva 2 (Oro et al. 2005).
Desde el comienzo del estudio se
capturaron y marcaron unos 1050 paíños
reproductores y alrededor de 1150 pollos. A
su vez, cada año se recapturaron los
paíños presentes en nidos accesibles. Los
individuos reproductores se capturaron al
final de la incubación y los pollos alrededor
de los 40 días de edad. Además de realizar
la captura-recaptura de aves, se realizaron
varias visitas a las colonias durante cada
temporada de cría para estimar fechas de
puesta y éxito reproductor (ver detalles en
Sanz-Aguilar et al., 2008). A través del
seguimiento de los individuos marcados se
estimaron
las
probabilidades
de
supervivencia, recaptura y reclutamiento
mediante modelos de captura-recaptura
(Lebreton et al., 1992; Clobert et al., 1994;
Oro et al., 2005: Tavecchia et al., 2008;
Sanz-Aguilar et al., 2008). Las estimas
edad-dependientes
de
parámetros
demográficos se utilizaron en un modelo
poblacional matricial estructurado por
edades que permitió calcular la tasa de
crecimiento poblacional bajo la hipótesis de
que
las
condiciones
actuales
se
mantuvieran en el futuro (ver detalles en
Tavecchia et al., 2008).

Se observó que la tasa de recaptura de
individuos
marcados
como
adultos
reproductores fue superior al 70%
(Tavecchia et al., 2008, Sanz-Aguilar et al.,
2008). Se recapturaron como adultos
reproductores un 6.3 % de las aves
marcadas de como pollos. Un 94.4%
reclutaron en la misma cueva donde
nacieron. Al corregir la edad de
reclutamiento observada (Figura 2) por la
probabilidad de recaptura (Clobert et al.,
1994) se estimó que la edad de pleno
reclutamiento fue de 3 años en la Cueva 2
y de 4 en la Cueva 1. La edad mínima de la
primera reproducción fue de 3 años, a
diferencia de la colonia de Marettimo en
Sicilia donde algunos individuos empiezan
a reclutar a 1 año (Valvo & Massa, 2000).

Resultados y Discusión
La fecha media de puesta media del Paíño
europeo en Benidorm mostró marcadas
variaciones anuales (Figura 1). Existieron
diferencias de casi un mes, entre los años
con puesta más temprana (2006) y los más
tardíos (2002-2003). Se observó una gran
sincronía en la fecha de puesta de ambas
colonias (Figura 1). Las condiciones
ambientales en zonas de cría, alimentación
y/o invernada podrían ser el factor más
importante que determina la fecha de
puesta en esta especie. Bernard Cadiou
(comunicación personal) observó que la
fecha de puesta del Paíño europeo en la
Bretaña
Francesa
se
relacionaba
positivamente con la temperatura del mar
céltico durante el invierno.
Boletín del GIAM 34

Tabla 1. Estimas medias (error estardard) de la
probabilidad supervivencia del Paíño europeo en la
isla de Benidorm de 1993 a 2006. Table 1. European
Storm-petrel mean survival probabilities estimates
(standard error) at Benidorm Island from 1993 to 2006.
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Probabilidad de
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Edad
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Cueva 1

0.47
(0.03)

0.83
(0.04)

Cueva 2

0.56
(0.04)

0.87
(0.04)

Marcados
como
adultos
0.76 (0.01)
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Figura 1. Medias (línea sólida) y rangos de las
fechas de puesta del Paíño europeo en las dos
colonias de la isla de Benidorm de 1993 a 2006.
Figure 1. Means (solid lines) and ranges of
European Storm-petrel laying dates at Benidorm
island from 1993 to 2006.
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Figura 2. Distribución de las edades de los paíños
marcados como pollos desde 1993 que reclutaron
posteriormente en las dos colonias de la isla de
Benidorm (n=72) de 1996 a 2008. Figure 2. Age
distribution of Storm-petrels marked as chicks since
1993 and recruited in both colonies of Benidorm
island from 1996 to 2008.

diferencias existentes, puesto que como ha
sucedido con otros parámetros las dos
colonias
mostraron
patrones
más
sincrónicos al final del estudio. Tras la
eliminación de gaviotas especialistas la
supervivencia
adulta
aumentó
considerablemente (Sanz-Aguilar, este
volumen). Se observó un coste de la
primera reproducción en la supervivencia,
es decir, los reproductores experimentados,
mostraron unas tasas de supervivencia
mayores que los primeros reproductores
(Sanz-Aguilar et al., 2008).
Las tasas de crecimiento poblacional
estimadas a través del modelo poblacional
fueron 0.867 (0.783-0.951) y 0.926 (0.8511.005)
en
las
cuevas
1
y
2
respectivamente. Este resultado revela una
tendencia a largo plazo al declive en la
colonia de la cueva 1, dados los valores de
los parámetros demográficos obtenidos. Se
observó que la tasa de crecimiento
poblacional fue especialmente sensible a
cambios en la supervivencia adulta, al igual
que se ha descrito anteriormente para
especies longevas (Saether & Bakke,
2000). Cabe destacar que la depredación
por gaviotas fue una causa de mortalidad
aditiva del paíño en Benidorm (Oro et al.,
2005), pero se consiguió reducir mediante
el control de gaviotas especialistas (SanzAguilar, este volumen). Para asegurar la
conservación
de
esta
especie
es
importante monitorizar sus poblaciones
mediante el estudio de los parámetros
demográficos, detectar y actuar sobre
aquellos factores que pudieran reducir su
supervivencia adulta a niveles en los que
sus poblaciones se vieran amenazadas.
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Los cambios en la taxonomía de la pardela balear.
The changing taxonomy of the Balearic Shearwater
Pierre Yésoua

SUMMARY
The Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus, which breeds on islands and islets within the
Balearic archipelago, is presently considered as a full species differentiated from the closely related
Yelkouan Sherwater Puffinus yelkouan which occupies a number of islands through most of the
Mediterranean (but not the Balearics). This taxon has previously been given different systematic
positions, first as a subspecies of the Manx Shearwater Puffinus puffinus, then as a subspecies of the
Yelkouan Shearwater. Recent discoveries in Menorca and a reappraisal of characters supposed to
differ between mauretanicus and yelkouan (characters which are not as clear cut as some authors
initially thought) lead to the proposal that these two taxa might be re-united as a single Mediterranean
endemic species. Under such a proposal, the Balearic Shearwater should be named Puffinus
yelkouan mauretanicus.

RESUMEN
La pardela balear Puffinus mauretanicus, que cría en las islas e islotes del archipiélago balear, está
considerada en este momento como una especie plenamente diferenciada de su congenere la
pardela yelkouan Puffinus yelkouan, que cría un numero de islas por el largo del Mediterréano (pero
no las Baleares). Anteriormente se lo ha dado posiciones taxononomicamente diferentes, primero
como una subespecie de la pardela pichoneta Puffinus puffinus, luego como subespecie de la
paredela yelkouan. Los descubrimientos recientes en Menorca y una revaloración de características
supuestamente diferentes entre mauretanicus y yelkouan (caracteristícas no tan claras como algunos
autores pensaban inicialmente) llevan a la proposición de la reunificación de estos dos taxones como
una especie única y endemica en el Mediterráneo. Atendiendo a esta propuesta, el nombre de la
pardela balear sería Puffinus yelkouan mauretanicus.

species which has long been considered as
encompassing most of the world mediumsized forms of shearwaters.

Historical background
Mauretanicus is a quite recently described
taxon of shearwater (Procellariiformes)
which remained ignored and confused with
the pan-Mediterranean taxon yelkouan until
it was described by Lowe in 1921. Lowe
based his description on specimens
collected during the non breeding season
along the coasts of Britain: their breeding
location was not known and Lowe guessed
that it should lie somewhere along coastal
Northwest Africa, hence the name
mauretanicus
that
he
gave
them
(Mauretania was the name the Romans
gave to the northwestern part of Africa,
approximately from present day western
Algeria to southern Morocco). Soon after, it
was discovered that the Balearic Islands
are mauretanicus breeding grounds, and
since then no mauretanicus has been found
breeding away from this archipelago
(Bourne et al. 1988, Ruiz & Martí, 2004).
For over six decades after its description,
mauretanicus was considered a subspecies
of the Manx Shearwater Puffinus puffinus, a

In the 1980s, the development of seawatching and seabird studies at sea led to
a better understanding of phenotypical and
biological
differences
between
mauretanicus
and
puffinus
As
a
consequence of this improved knowledge, it
was proposed that the two Mediterranean
taxa yelkouan and mauretanicus should be
separated from Puffinus puffinus and
considered a different species, Puffinus
yelkouan, a Mediterranean endemic with
occasional outposts in southern Black Sea
(Bourne et al., 1988). This split was mostly
based on the full breeding segregation
between Atlantic and Mediterranean birds,
the fact that the Mediteranean taxa have
more coastal habits than the Atlantic
puffinus,
and
constant
phonotypical
differences (Yésou et al., 1990).
Genetics and species boundaries
Then the ‘genetics revolution’ took place:

a
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measurements,
preventing
the
racial/specific
identification
of
some
individuals. This was in agreement with a
previous major museum study by Mayaud
(1932) and was developed in papers
addressed to the birding community (e.g.
Paterson & Yésou, 1994, Yésou &
Paterson, 1999). Then Gutiérrez (2004)
suggested a novel approach to telling the
two taxa apart, which unfortunately
appeared to be an oversimplification of the
true situation; more prudent approaches to
the problem have been proposed by
dedicated field observers (Hobbs, 2003;
Holmström, 2005). Gutiérrez’s disputed
approach was possibly due to an erroneous
interpretation of the phenotypical variability
shown by the birds breeding in Menorca
(see below).

any change in systematics can hardly be
proposed nowadays if not backed by
(preferably) strong genetic data. This new
approach however has its dark side: the
interpretation of genetic data sometimes
lead to erroneous conclusions when not
supported by strong biological evidence.
While
genetics
greatly
help
in
understanding
the
phylogenetic
relationships between taxa, this tool can
reach its limits when one have to decide on
the taxonomic position of closely related
taxa standing at the very end of a branch of
a
phylogenetic
tree;
complementary
approaches (e.g. morphology, biology) are
then needed.
Regarding yelkouan
and mauretanicus,
their genetic distance is less than 3%
(Heidrich et al., 1998, 2000), a value which
by itself cannot discriminate between
species and subspecies level. The fact is
that, as a genetist, Petra Heidrich (as
quoted in Yésou, 2006) was unsure
whether these taxa were to be regarded as
different species, because of the relatively
low divergence between them and because
she had compared mauretanicus with birds
from the eastern Mediterranean, not with
the nearest yelkouan from southern France
or Sardinia. She was prompted to split the
taxa by her correspondents in the
Balearics, who put forward phenotypical
differences and also differences in breeding
calendar (which should act as a barrier to
intergradation) and the absence of known
‘intermediate’ population. Following her
work, Puffinus mauretanicus and Puffinus
yelkouan have been considered as two
different species by most taxonomic
committees (e.g. Sangster et al. 1997,
2002). The basis for this split however
remains worthy of further investigation.

Another aspect of the phenotypical debate
is the osteological approach: the two taxa
reputedly differ, particularly in cranium and
bill size (Altaba,1994). This assertion is
however weak as it forgot to take into
account Mayaud’s (1932) conclusions on a
much larger set of data (Mayaud found a
marked individual variability but no fixed
difference between the two taxa), and it
may even be flawed as the preparation
technique affected the reference material
(M. McMinn in Yésou, 2006).
On breeding biology
The biological support to the split of
mauretanicus and yelkouan as two species
held on differences in breeding calendar
(yelkouan breeding a month or so sooner
that Balearic birds) and the fact that no
‘intermediate’ population was known even if
overlap occurs between the two forms in
both biometry and overall appearance.
It has also been proposed that the two taxa
are reproductively isolated because of their
vocalisations (Sangster et al., 1997, 2002),
an indication that these authors were not
aware of Vincent Bretagnolle’s work on
vocal recognition conducted on Balearic
breeders
as
early
as
1989:
the
vocalisations of the two taxa differ but not
markedly, and individuals can respond to
the song of the other taxon, a strong
suggestion that they are not completely
reproductively isolated (Bretagnolle &
Zotier, 1998).

On phenotypes
The debate on phenotypical differences
between the two Mediterranean taxa is a
long lasting one. Following cabinet study of
specimens
in
numerous
museums
worldwide and field studies in both the
breeding grounds (including Menorca) and
the Atlantic non-breeding range, Bourne et
al. (1988) and Yésou et al. (1990)
considered that a majority of birds were
identifiable in the field but that overlap
existed in both plumage pattern and body
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2004) to consider that either the variation
between yelkouan and mauretanicus may
be clinal, or the polymorphism of
mauretanicus is higher than usually
suspected. The fact is that Menorcan
mauretanicus are on average smaller than
those from the rest of the Balearics, in this
respect
being
intermediate
between
undisputed yelkouan and undisputed
mauretanicus: there is no correlation
between morphometric differences related
to individual size and mtDNA haplotypes
(Genovart et al., 2007), an indication that
the smaller size of Menorcan mauretanicus
represents geographical variability, not
introgression.

On the birds breeding in Menorca
During the 1999-2001 survey of breeding
sites all over the Balearic Islands,
observers realized that some breeders in
Menorca exhibited a more contrasted
plumage than what is most frequently seen
around the other islands, almost pure white
below and thus resembling yelkouan. It was
quickly inferred that Yelkouan Shearwaters
were breeding in Menorca (Martí & Ruiz,
2001; Ruiz et al., 2003; Guttiérrez, 2004). A
more critical approach should have been
preferred, however, since pale individuals
were already known to occur in Menorca
(e.g., E.J. Mackrill in Yésou et al., 1990)
which have been identified as mauretanicus
on size and structure.

Conclusion

Furthermore, some of the pale birds found
in recent years were breeding in the same
colony as undisputed mauretanicus (M.
McMinn in Yésou, 2006; Genovart et al.,
2005), a rather unexpected situation if they
were not the same species. And, although
a difference in breeding calendar has been
put forward to support the split of yelkouan
and mauretanicus, no such difference has
been reported between the Menorcan pale
birds then given as yelkouan and the
undisputed mauretanicus breeding nearby.
It has even been suggested that they might
interbreed (Genovart et al., 2005). The fact
is that intergradation between the two taxa
might have occurred, since genetic study of
Menorcan
pale
birds
showed
a
differentiation
of
only
1.6%
from
mauretanicus (Genovart et al., 2005), which
is lower than the 2.2-2.9% found between
mauretanicus
from
Mallorca
and
undisputed yelkouan from the eastern
Mediterranean (Heidrich et al., 1998, 2000)
and southern France (Austin et al., 2005).

To sum up, birds breeding in Menorca
could be considered as ‘intermediates’
between
yelkouan
from
other
Mediterranean archipelagoes and the rest
of the mauretanicus population, both in
plumage and in measurements, questioning
the
phenotypical
variability
and
relationships of these taxa. There is
presently a wide agreement among
scientists that more research is needed on
this topic.
Furthermore,
the
present
state
of
knowledge suggests that the two taxa are
not fully isolated (lack of barrier in
vocalisations,
unproven
complete
difference in breeding calendar) and can
intergrade (genetic data), thus they should
be considered as forming one and the
same species under the Biological Species
Concept.
Also,
they
show
some
phenotypical overlap, which under the
Phylogenetic Species Concept should
similarly lead to their lumping into one
species.

Another point concerns the biometrics of
the pale Menorcan birds, which are
controversial. Genovart et al. (2005)
assumed that they “showed phenotypic
traits of Yelkouan shearwaters” but
published no biometric data. This is
particularly
disappointing
since
measurements of the so-called yelkouan
caught in Menorca in 2000 (S.E.O.
unpublished, courtesy A.M. Paterson)
differed markedly from those published for
any undisputed yelkouan location, leading
D. Oro and J.A. Alcover (in Ruiz & Martí,

If forthcoming studies confirm this proposal,
then mauretanicus should again be treated
as a subspecies of Puffinus yelkouan. This
is a rather provocative suggestion, which
ignores what I like to call the ‘Conservation
Species Concept’ (based on the fact that
conservation needs are better taken into
account by decision makers when they are
proposed at species level, as both the
public and the politicians show little interest
to subspecies). Anyway, it invites to further
research on these Mediterranean endemic
taxa.
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Pardela Mediterránea Puffinus cf. yelkouan nidificando en la isla de
Menorca.
Mediterranean Shearwater Puffinus cf. yelkouan nesting on the island of Menorca.
Miguel McMinn a, y Ana Rodríguezb

RESUMEN
A partir de los criterios de ‘identificación en el mar’ se identifican las pardelas de Menorca como
pardelas Mediterráneas. Las aves de Menorca tienen genotipos de mtDNA de mauretanicus y
yelkouan, pero no hay relación entre el genotipo y la morfología o la talla corporal. La discrepancia
entre genética y morfología requiere nuevas investigaciones que incluyan otras poblaciones de
pardelas pequeñas del Mediterráneo.

SUMMARY
Using the current ‘at sea’ identification criteria, the birds of Menorca are identified as Mediterranean
Shearwaters. The birds of Menorca share mauretanicus and yelkouan mtDNA genotypes, but there is
no relation between mtDNA genotype and morphology or body size. The discrepancy between
genetics and morphology needs to be investigated including other populations of small shearwaters of
the Mediterranean.

de las Baleares, pero no tan abundante
como la Pardela Cenicienta (Munn 1931). A
pesar de sus innumerables esfuerzos,
Munn, no llega a descubrir ninguna colonia
en Menorca (Munn 1924; Munn 1932).
Parece que uno de sus objetivos era
obtener huevos de Pardela Balear, y
finalmente
consigue
una
muestra
procedente de la Illa des Conills
(Archipiélago de Cabrera). Es curioso como
Munn se queja de la falta de colaboración
de los menorquines, que saben dónde
nidifican las pardelas, ya que suelen
recolectar los huevos, pero que son reacios
a indicar la ubicación de las colonias.

Introduccion
La historia de la presencia de la Pardela
Balear Puffinus mauretanicus en Menorca
siempre ha estado rodeada de cierta
confusión, que incluso se extiende a la
nomenclatura usada por los diferentes
autores, reflejando los cambios en criterios
taxonómicos de los últimos años. La
primera cita de pardelas del género
Puffinus en Menorca es de Barceló (1866),
que menciona la nidificación en la Illa de
l’Aire, al sureste de la Isla de Menorca, sin
embargo, muchas de las citas de Barceló
no son propias y han sido puestas en duda
por autores más contemporáneos.

Unos años mas tarde, Moll (1957), realiza
una importante obra de recopilación sobre
el estatus de toda la avifauna de Menorca.
Moll describe a las aves de Menorca con el
vientre blanco con flancos oscuros y pies
amarillentos, sin embargo, reconoce que
no ha podido comprobar la cría de esta
especie en Menorca. La cita como
frecuente frente a la costa de la Mola de
Maó y la Illa de l’Aire. A pesar de que
describe a las aves como muy blancas,
creemos que más bien hace referencia a la
descripción de una Pardela Pichoneta. El
color de los pies es un error que
desconocemos como se ha producido,
probablemente debido a un animal

A principios del siglo XX Hernández
Ponseti (Hernández Ponseti, 1911) cita a la
Pardela Balear como un ave de paso
accidental en la isla de Menorca. Varios
años más tarde, son varios los autores que
atribuyen
a
Hernández
Ponseti
la
confirmación de la nidificación de la
Pardela Balear en Menorca.
P. W. Munn es un ornitólogo de campo
moderno, que visita las Baleares a
principios de siglo XX.
Munn usa el
nombre
de
Pardela
Pichoneta
del
Mediterráneo occidental para la Pardela
Balear y la considera como una especie
común en el mar que rodea todas las islas

a

Skua Gabinete de Estudios Ambientales SLP. Arxiduc Lluís Salvador 5, entlo izqda. 07004 Palma de Mallorca, Illes
Balears.España.; E-mail: info@skuasl.com
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En el desarrollo del primer atlas de aves
marinas nidificantes de las Baleares, el
equipo dirigido por Aguilar ,encuentra las
primeras evidencias de nidificación de la
Pardela Balear en la isla de Menorca
(Aguilar & Pons, 1991). En el mismo año,
Catchot
(1992)
del
Grup
Balear
d’Ornitología de Menorca, publica un
artículo
sobre
los
Procellariiformes
nidificantes en Menorca en donde cita
varias colonias de cría. Posiblemente llama
la atención la falta de coordinación de los
dos grupos de trabajo, aunque no debe
extrañar mucho si se tiene en cuenta lo que
hace más de 50 años nos relataba Munn
sobre su experiencia con los isleños. A
diferencia del trabajo de Catchot, el de
Aguilar, presenta, al menos, una mención
de la metodología empleada, datos sobre
las fechas e indicaciones más concretas de
los lugares donde se realizaron las
prospecciones.

disecado con los pies pintados. Moll
considera que el ave cría en Menorca
debido a las referencias de Munn y de
Barceló.
En su revisión de la avifauna de Menorca,
Muntaner y Congost (1984) no confirman la
nidificación de la Pardela Balear (citan la
Pardela Pichoneta) en Menorca. Estos
autores hacen referencia a una colonia de
cría mencionada por Munn, sin embargo,
tenemos que recordar que una de las
frustraciones de
Munn es no poder
confirmar la nidificación en Menorca,
siendo la única cita de nidificación histórica
la de Barceló en la Illa de l’Aire ,que aún no
había podido ser corroborada por autores
posteriores. Muntaner y Congost (1984)
indican que se ve todo el año, con una
disminución invernal, pero reconocen que
falta información. Precisamente la Pardela
Balear es
más común en invierno y
prácticamente desaparece a finales de
julio y agosto. A pesar de las confusiones
sobre la fenología, los autores reconocen
que es un ave poco abundante, con grupos
de varios centenares, y que se junta a
veces con la Pardela Cenicienta, especie
más común y abundante. Cabe destacar
una cita que recopilan de unas 1.000 aves
frente a Faváritx. Muntaner y Congost
creen que la Pardela Balear nidifica en
Menorca, y sugieren la prospección de la
costa norte de Ciutadella.

Aguilar & Pons (1991) cita escuchas de
aves en tierra en tres localidades de
Menorca: Mola de Fornells, Mola de Maó e
Illa de l’Aire. En el mes de junio de 1991
se encuentra una cavidad con varios pollos
en la Mola de Maó, Aguilar considera
segura la cría en la Mola de Maó y en la Illa
de l’Aire , siendo muy probable en la Mola
de Fornells. Las prospecciones realizadas
por Catchot en 1992 le permiten estimar
que la población de Pardela Balear en
Menorca es de unas 300 parejas
distribuidas en cuatro colonias, siendo la
más importante la de la Mola de Maó con
200 parejas. Catchot no confirma la cría en
la Illa de l’Aire. Tanto Aguilar & Pons
(1991) como Catchot citan a las aves de
Menorca
como
Puffinus
yelkouan
mauretanicus, siguiendo las recientes
recomendaciones taxonómicas sobre las
pardelas del Mediterráneo del género
Puffinus (Bourne et al., 1988; Yésou et al.,
1990). Ninguno de las descripciones de la
Pardela Balear descrita en Menorca hace
referencia a diferencias morfológicas y
biométricas con las poblaciones de
Mallorca, Cabrera y Pitiusas. Escandell
(1997) en el Atlas de las Aves de Menorca
cita que la subespecie de Pardela
Mediterránea que nidifica en Menorca es P.
y. mauretanicus, haciendo clara referencia
a la Pardela Balear. Es muy curioso como
este autor menciona que en invierno, antes
de la puesta, la subespecie P.y. yelkouan

En la IV Reunión del GIAM celebrada en la
isla de Formentera, se presenta una
comunicación sobre el estatus de la
Pardela Balear en todo el archipiélago.
Capellá (1988) presenta los datos más
recientes, estimando la población en unas
2.000-5.000 parejas de las cuales 1.500
nidifican en Formentera. La Pardela Balear
nidifica en la isla de Formentera y
pequeños islotes de las Pitiusas, en el
Archipiélago de Cabrera, en algunas islas
de Mallorca y en la gran colonia de sa
Cella, situada en la costa de Tramuntana
de Mallorca. A pesar de los datos
bibliográficos, se constata que no se
conocen colonias de cría en Menorca, sin
embargo considera la posibilidad de que en
el futuro se encuentre alguna localidad en
esta isla. Las observaciones indican que a
pesar de no nidificar en Menorca, se trata
de un ave frecuente cerca de la costa.
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con genotipos de P. yelkouan y P.
maretanicus, pero lo más destacado es que
el genotipo no se relaciona con una
determinada
morfología.
Más
recientemente los mismos autores indican
la necesidad de profundizar en los análisis
moleculares y extender los comparativos a
otras poblaciones mediterráneas (Juste et
al., 2007).

es la más común en las costas de
Menorca.
Existen curiosas observaciones de Pardela
Mediterránea en aguas de Menorca e
incluso se han constatado, al menos, dos
capturas. Mackrill publica varias fotos de
pardelas en aguas de Menorca en 1985
que atribuye a P. mauretanicus por el
lugar y la fecha, pero que no pueden ser
diferenciados por los rasgos del plumaje de
P. yelkouan (Yésou et al. 1990). J. Mayol
(com. pers.) recuerda la captura de un
juvenil de Pardela Mediterránea en Maó, y
pensó que se trataba de un animal
procedente de las colonias de les Hyères,
distantes a unas 380 km. Unos años más
tarde,
durante
una
campaña
de
anillamiento prenupcial en la Illa de l’Aire,
un anillador del Institut Catalán de
Ornitología
captura
una
Pardela
Mediterránea.

Material y métodos
Se tomaron medidas biométricas de 353
aves (323 procedentes de colonias de
Mallorca y 30 de Menorca). No hay datos
biométricos de las aves de las Pitiusas. Las
aves se identificaron siguiendo rasgos de
plumaje
y
algunos
individuos
se
fotografiaron para un análisis posterior. Las
medidas corporales siguen los criterios de
Massa y Lo Valvo (1986) con algunas
pequeñas modificaciones posteriores de
Genovart et al., (2003). La Pardela Balear
presenta un dimorfismo sexual marcado
(Genovart et al., 2003), aunque no tan
extremo como la Pardela Cenicienta. En un
primer estudio de la morfología, no se
sexaron las aves debido a la falta de
medios, esperamos poder realizar un
estudio morfométrico más detallado,
separando sexos, en un futuro cercano.

En el yacimiento arqueológico Cueva C-2
situada al norte de Ciutadella se ha
descrito una tibia fósil de una pardela que
es mucho más pequeña que la Pardela
Balear actual (Seguí et al., 1998).
En el año 2001 McMinn recibe unos restos
de pardelas atacadas por un gato en la
Mola de Maó. Una primera evaluación de
los restos indica que, se trata de aves más
pequeñas que una Pardela Balear y con
rasgos de plumaje que recuerdan a la
Pardela Mediterránea.

Un Análisis de Componentes Principales
(PCA) fue realizado con cinco medidas
corporales: pico, cabeza, tarso, ala y cola.
Solamente se usaron aves con medidas
para los cinco parámetros (Menorca n=30 y
Mallorca n=215).

Al cabo de unas semanas, se realiza una
visita a la Mola de Maó comprobándose
que todas las aves presentan rasgos de
plumaje de Pardela Mediterránea y una
talla corporal sensiblemente inferior a las
aves de Mallorca y Pitiusas. De un modo
algo precipitado, estos hechos condujeron
a que en el Atlas de las Aves
Reproductoras de España recopilado por la
SEO, se indicara que la Pardela
Mediterránea nidificaba en Menorca.

Resultados
En Menorca las únicas colonias con nidos
accesibles son la Mola de Maó y la Illa de
l’Aire. En la Mola de Maó nidifican unas
200 parejas mientras que en la Illa de l’Aire
probablemente menos de 10. Antes del año
2000, en la Mola unos 30 nidos eran
accesibles y objetivo de una campaña de
seguimiento, pero la fuerte depredación por
gato y rata en la zona más accesible, ha
reducido
notablemente
los
nidos
accesibles. Las aves de las otras colonias
de
Menorca
son
morfológicamente
idénticas a las de la Mola y la Illa de l’Aire,
sin embargo, hasta la fecha no se han
podido obtener datos biométricos ni de
muestras de ADN de aves de las colonias
de Fornells, Cavalleria y Costa norte de
Ciutadella.

En los últimos años, el equipo del IMEDEA
realizó un exhaustivo análisis genético y
morfológico de las aves de Menorca que
condujeron a la conclusión sobre la posible
hibridación de Pardela Balear y la
Mediterránea (Genovart et al., 2007;
Genovart et al., 2005). La comparación del
ADN mitocondrial, concretamente de las
regiones del citocromo b, indican la
presencia en Menorca y Cabrera de aves
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aves de Menorca, un rasgo que recuerda a
la Pardela Mediterránea (Figura 3).

1. Descripción del plumaje
Los rasgos del plumaje recuerdan a las
formas más occidentales de la Pardela
Mediterránea (Yésou, 2006; Yésou &
Paterson, 1999; Yésou et al., 1990; Bourne
et al. 1988). Todas las aves de Menorca se
caracterizan por el blanco puro de las
partes ventrales (Figura 1) en comparación
con las de Mallorca y Pitiusas (Figura 2).
Todas las aves analizadas de Menorca se
caracterizan por no presentar la banda
pectoral parda que caracteriza a la Pardela
Balear. Algunos individuos muy claros de
Pardela Balear
(Figura 2) pueden no
presentar una banda pectoral, pero
siempre tienden a tener algo de pardo en la
región ventral. Las aves de Menorca
presentan un borde nítido que separa la
región ventral de color blanco y la región
dorsal de color pardo oscuro. Algunas aves
de Menorca presentan flancos parduzcos y
pueden ser confundidos con individuos
muy claros (extremos) de Mallorca y las
Pitusas. Estas aves suelen ser algo
mayores, pero siempre tienen el vientre de
un color blanco puro, nunca manchado de
color pardo. Hemos observado que la
región dorsal suele presentar un color más
negruzco y oscuro cuando las aves están
recién mudadas. En la Pardela Balear
típica, la región dorsal es parduzca incluso
en plumajes recién mudados. En las
Pardelas de Menorca la región auricular
blanca, puede ser muy extensa y nítida en
algunos individuos. La mayoría de las aves
de Menorca presentan un anillo ocular
blancuzco conspicuo que siempre falta en
la Pardela Balear. La región axilar de las
aves de Menorca es mucho más blanca.
Las cobertoras infracaudales de las aves
de Menorca pueden presentar algo de color
blanco en la región más proximal de la
pluma. El pico y patas son de un color muy
parecido a las de Mallorca y Pitiusas.

Las aves de Menorca son más pequeñas
que las de Mallorca. En la Tabla 1 se
comparan las medidas de una muestra de
aves procedentes de Menorca con las de
Mallorca. La muestra biométrica de las
aves de las Pitiusas es muy pequeña, pero
no parece que halla muchas diferencias
con las de Mallorca. Al tratarse de una
muestra de aves en las que no se ha
separado el sexo, es muy difícil realizar
una comparación directa entre las dos
poblaciones. El Análisis de Componentes
Principales (Figura 4) no muestra una
separación nítida entre las dos poblaciones
debido a que no se han diferenciado
machos y hembras. El gran solapamiento
observado puede deberse a que los
individuos más pequeños de Mallorca
(hembras) se solapan con los más grandes
de Menorca (machos). El análisis del índice
de tamaño corporal entre colonias de
Mallorca y Menorca, separando sexos,
realizado por Genovart et al. (2007) indica
un solapamiento de la talla corporal de las
hembras de Mallorca (y otras colonias) con
los machos de Menorca.

2. Biometría
En la mano las aves de Menorca son
sensiblemente más pequeñas que las de
Mallorca y las Pitiusas. Se puede apreciar
que el pico es mucho más estilizado y la
cabeza más pequeña y redondeada. La
Pardela Balear tiene una cabeza grande y
aplastada de la que nace un pico de gran
tamaño. El escalón de la región frontal
parece estar mucho más marcado en las
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Figura 1. Ave adulta reproductora de la Mola de Maó,
Menorca. Año 2001. Figure 1. Breeding adult from the
Mola de Maó, Menorca, 2001.
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Las aves de Menorca son más pequeñas
que las de Mallorca, pero son algo más
grandes que las Pardelas Mediterráneas
del Mediterráneo oriental. Las dimensiones
de las aves de Menorca no parecen diferir
mucho de las poblaciones de Pardela
Mediterránea occidentales de las islas
Hyères (Zotier, 1997). La muestra
comparada es muy pequeña y no se han
tenido en cuenta el dimorfismo sexual.

4
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Component 2
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1

Tarso
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Figura 2. Ave adulta reproductora de Sa Cella, Mallorca.
Año 2008. Figure 2. Breeding adult from Sa Cella,
Mallorca, 2008.
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Co la

-4

Co mpo nent 1

Figura 4. Análisis de Componentes Principales de
medidas corporales de las aves de Mallorca y Menorca.
No se observa una separación clara entre las dos
poblaciones debido a que se han agrupado datos de
machos y hembras. Figure 4. Analysis of Principal
Components of body measurements of birds from
Mallorca and Menoría. No clear separation of the two
populations is seen as data from both males and females
are grouped together.

Figura 3. Detalle de la cabeza. Figure 3. Head detail.

aves de Menorca son más pequeñas y
probablemente no muy diferentes en su
talla corporal a las de las islas Hyères. En
los últimos años se han ido acumulando
evidencias que sugieren que las pardelas
del género Puffinus que nidifican en
Menorca podrían ser de la especie P.
yelkouan. A las evidencias de morfología y
tamaño, se unen las de comportamiento,
como los cantos. La diferencia entre los
cantos de la Pardela Balear y las aves de
Menorca recuerda a las diferencias que hay
entre la Pardela Balear y la Pardela
Mediterránea (Robb & Mullarney, 2008). El
problema es que no se han podido

Discusión
En el año 1991, se descubre que la Pardela
Balear nidifica en Menorca, y nueve años
después, en el 2000 se empieza a
cuestionar la taxonomía de estas aves. Las
aves de Menorca son morfológicamente
muy diferentes a las de Mallorca,
Formentera, Ibiza y Cabrera. Los rasgos
distintivos del plumaje de las aves
menorquinas comparten muchos rasgos
comunes con la Pardela Mediterránea, al
menos
con
las
poblaciones
más
occidentales del sur de Francia. Los datos
biométricos requieren un análisis más
detallado, pero se puede adelantar que las
155
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comparar todos los tipos de cantos y se
requiere mucha más investigación.

satisfactoria. Existe en este momento un
problema importante a la hora de identificar
pardelas: los criterios actuales de
identificación no permiten separar a las
aves de Menorca de la Pardela
Mediterránea.

Muchos ornitólogos han visto las aves de
Menorca y creen firmemente de que se
trata de la Pardela Mediterránea, pero el
principal escollo es el problema genético.
La presencia del genotipo mauretanicus en
Menorca
necesita
una
explicación

Tabla 1. Datos biométricos de pardelas del género Puffinus del Mediterráneo. Datos propios: Mallorca, Formentera y
Menorca; Zotier (1997): Port-Cros y Bósforo. Table 1. Biometric data of shearwaters of the genus Puffinus in the
Mediterranean. Own data: Mallorca, Formentera and Menorca; Zotier (1997): Port-Cros and Bosporus

P.mauretanicus
Mallorca

P.mauretanicus
Formentera

P. cf. yelkouan
Menorca

Zotier (1997)
P. yelkouan
Port-Cros

Zotier (1997)
P. yelkouan
machos
Bósforo

Zotier (1997)
P. yelkouan
hembras
Bósforo

Pico

Altura pico

Cabeza

Tarso

Dedo central

Ala

Cola

Peso

Media
s
Mínimo
Máximo
CV
n

38.35
1.701
30.94
45.28
0.044
320

9.26
0.506
7.78
10.48
0.055
318

89.07
2.709
80.73
97.31
0.030
317

49.90
1.519
44.87
56.73
0.030
317

55.90
2.102
50.5
62.92
0.038
208

251.00
5.046
230
265
0.020
224

74.77
2.218
68
80
0.030
215

497.79
43.605
390
630
0.088
323

Mínimo
Máximo
n

40.72
35.16
4

9.92
8.58
4

92.35
85.74
4

51.71
49.84
4

58.61
55.23
4

257
247
4

76
74
4

565
505
4

Media
s
Mínimo
Máximo
CV
n

36.59
1.324
34.69
39.41
0.036
30

8.44
0.421
7.87
9.29
0.050
29

85.23
2.326
80.6
88.9
0.027
30

48.42
1.309
45.8
51.13
0.027
30

52.66
2.062
48.95
58
0.039
30

242.38
4.556
231
251
0.019
30

73.78
2.490
67
78
0.034
30

451.00
35.632
385
540
0.079
30

Media
s
n

36.5
1.4
52

46.1
1.6
52

242.5
4.5
59

Media
s
Mínimo
Máximo
n

35.5
1.1
33.7
37.4
17

46.8
1.2
44
48
17

235
7
221
248
17

70
3
65
76
17

Media
s
Mínimo
Máximo
n

35
1.7
32.3
38.1
16

45.1
1.1
43.3
46.5
16

233
7
217
244
16

71
5
65
80
16
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Pardelas de Menorca, ¿yelkouan o mauretanicus?
Shearwaters from Menorca, ¿yelkouan or mauretanicus?
Meritxell Genovarta, Daniel Oro a, Javier Juste b, Maite Louzao a,d y Giorgio Bertorellec

RESUMEN
En una colonia periférica (Isla de Menorca) de Pardela Balear Puffinus mauretanicus se observaron
pardelas adultas con características fenotípicas de Pardela Mediterránea P. yelkouan. Se estudió la
variabilidad genética (dos regiones de ADN mitocondrial) y la variabilidad fenotípica de la pardela balear a
lo largo de todo su rango de distribución. A pesar de la filopatría de las pardelas, la conectividad
entre colonias fue mayor de la esperada. En Menorca se detectaron muchos individuos con
haplotipos correspondientes a la pardela mediterránea y los individuos de Menorca mostraron menor
tamaño que los de otras colonias de reproducción. Pero los haplotipos de ADNmt no se
correlacionaron a nivel individual con las diferencias morfológicas, descartando la presencia de
ambas especies anidando en Menorca como explicación a las diferencias fenotípicas observadas, y
reforzando la evidencia de una introgresión genética de esta especie con la especie hermana,
aunque casi exclusivamente en esta colonia periférica.

SUMMARY
Adults with phenotypic traits of Yelkouan Shearwaters Puffinus yelkouan were observed in a
peripheral colony (Menorca Is.) of Balearic Shearwater P. mauretanicus. We investigated the genetic
(two mithocondrial DNA regions) and phenotypic variability of Balearic Shearwaters Puffinus
mauretanicus throughout their entire breeding range. Despite the philopatry of shearwaters,
connectivity among colonies was higher than expected. Many individuals with haplotypes
corresponding to the Yelkouan Shearwater were detected in Menorca. Individuals from Menorca were
also smaller than birds from the other breeding sites, but MtDNA haplotypes were not correlated with
morphological differences. The presence of both species breeding in Menorca was discarded and
genetic evidence of maternal introgression from the sibling species was reinforced, but almost
uniquely in this peripheral colony.

haplotipos
de
ADN
mitocondrial
pertenecientes a la pardela mediterránea
(Genovart et al., 2005). Un muestreo
amplio y un análisis conjunto de los datos
genéticos y fenotípicos permitirá saber: a)
qué especie/s está/n criando en Menorca,
b) si se ha producido un proceso de
introgresión genética entre las dos
especies y cuanto común es y c) cuál es la
conectividad entre colonias y por tanto la
probabilidad
de
que
una
posible
introgresión se extienda a las demás
colonias.

Introduccion
La pardela Balear Puffinus mauretanicus,
endémica del Archipiélago Balear, es una
de las aves marinas más amenazadas del
mundo. Si bien anteriormente se consideró
una
subespecie
de
la
pardela
mediterránea, P. yelkouan, (Bourne et
al.,1988; Yésou et al., 1990; Sibley &
Monroe, 1990; Hamer, 2003), las dos
pardelas se consideran actualmente dos
especies distintas en base a evidencias
tanto
genéticas
como
morfológicas
(Heidrich et al., 1998, British Ornithologist
Union, 2005).

Material y métodos

En una colonia periférica de pardela
Balear, en Menorca, se identificaron
recientemente
adultos
con
rasgos
fenotípicos típicos de pardela Mediterránea
(Ruiz et al., 2003), y algunos adultos con

- Análisis Genético
Se tomó una pequeña muestra de sangre a
112 individuos en 10 colonias distintas,
cubriendo casi la totalidad del área de cría

a

IMEDEA (CSIC-UIB), Miquel Marquès 21, 07190 Esporles, Illes Balears, España. m.genovart@uib.es; d.oro@uib.es
EBD(CSIC), Av.Americo Vespucio s/n, 41092 Sevilla, España. juste@ebd.csic.es
Universitá di Ferrara, Via Borsari 46, 44100 Ferrara, Italy. ggb@unife.it
d
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Tabla 1. Matriz de distancias Fst teniendo y no
teniendo en cuenta los individuos con introgresión.
Los valores significativos después de un test de
permutaciones (>1000 veces), se muestran en
negrita. Table 1. Mitochondrial DNA Fst Pairwise
distance matrices including or not introgressed
individuals. Significant values after permutation test
(>1000 times), are shown in bold.

de la especie. Se aisló el ADN (Sambrook
et al., 1989) y se analizaron dos
fragmentos de ADN mitocondrial: del
citocromo b (cyt b) y de la región control
(CR). Las secuencias se alinearon con el
uso de ChromasPro (v 1.21). Se utilizó el
programa Modeltest v 3.06 y mediante un
test jerárquico de máxima verosimilitud se
seleccionó el modelo de sustitución que
mejor se adaptaba a nuestra muestra
(Posada y Crandall, 1998). Las relaciones
filogenéticas entre haplotipos se analizaron
mediante Neighbour-joining (NJ) y Máxima
Verosimilitud (ML) con el uso de PAUP
4.0b10 (Swofford, 2003), asumiendo el
correspondiente modelo de sustitución; se
testó la robustez de los nódulos. Para ver
la
conectividad
entre
colonias,
se
realizaron comparaciones Pairwise Fst
(Weir y Cockerham 1984) entre los
individuos de las colonias agrupados por
islas.

Menorca

Mallorca

Cabrera

Pitiusses

MtDNA
Menorca

0.00

Mallorca

0.50/0.00

0.00

Cabrera

0.39/0.08

0.04/0.02

0.00

Pitiusses

0.51/0.10

0.07/ 0.06

-0.00/0.01

0.00

Si no se tienen en cuenta los individuos
con
introgresión
mitocondrial,
las
comparaciones Pairwise Fst revelan una
baja diferenciación entre colonias, siendo
sólo las colonias de Pitiüsses (Eivissa y
Formentera) significativamente distintas de
las de Menorca y Mallorca (ver Tabla1).

- Análisis Fenotípico
Se midieron 362 adultos de 8 colonias de
Pardela Balear. La longitud de: cabeza,
anchura mínima del pico y tarso, se
midieron con un calibre digital ( 0.02 mm)
y la del ala con una regla. Se realizó un
análisis de componentes principales para
obtener un índice de tamaño corporal
(BSI).
Se
registraron
los
patrones
individuales
de
coloración
de
456
individuos y se clasificaron en tres clases:
blancos, intermedios y oscuros. Se aplicó
un Modelo Linear General (SPSS v 12.0)
para el análisis de las relaciones entre el
BSI, el sexo, el patrón de coloración y la
colonia de cría.

- Resultados Fenotípicos

Resultados

Discusión

- Resultados Genéticos

Los análisis nos indican que seguramente
se ha producido un contacto secundario
entre las dos especies en una área
periférica de su rango de distribución;
debido a un aislamiento reproductor aún
incompleto entre las dos especies, se ha
producido una hibridación inter-específica
que ha resultado en una introgresion a
nivel mitocondrial. Si bien ésta introgresión
mitocondrial no parece haberse extendido
hacia las colonias del sur, el grado de
conectividad detectado favorecería su
difusión. Además, los patrones de
coloración parecen indicar un grado de
hibridación mayor que el detectado a nivel
mitocondrial. De todas maneras, un análisis

El BSI dependió del sexo (F237= 101.1,
P<0.001), y se observó una fuerte
correlación entre el BSI y la coloración en
los dos sexos (F237=8.9, P<0.001). Estos
a su vez variaron claramente en función de
la colonia de cría (F237= 7.47, P<0.001)
(ver Figura2); concretamente en Menorca,
los individuos fueron claramente más
pequeños y más blancos que en el resto de
colonias, no correspondiendo aquellos
individuos de fenotipo yelkouan con los de
haplotipos mitocondriales yelkouan, ni los
de fenotipo claramente balear con los de
haplotipo mitocondrial mauretanicus.

Se obtuvieron 29 (cyt b) y 34 (CR) sitios
polimórficos. Se seleccionó el modelo HKY
para las dos regiones (cyt b, tasa de
evolución iguales; CR, α = 0.31). Los
árboles NJ y ML para las dos regiones
fueron
concordantes
y
distinguieron
claramente
dos
grandes
clados
correspondientes a las dos especies (ver
Figura 1), y la pardela pichoneta como
outgroup. Con la excepción de un pollo de
Cabrera, todos los individuos con haplotipo
yelkouan eran de Menorca, donde 15 de
los 24 individuos muestreados presentaron
dicho haplotipo.

Boletín del GIAM 34

160

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

más preciso de este proceso requiere del
análisis
de
otros
marcadores
independientes, especialmente nucleares,
así como el análisis genético de la pardela
mediterránea.
Actualmente
se
está
realizando un análisis integrado de datos
genéticos, tanto mitocondriales como
nucleares (microsatélites) y de datos
ecológicos en las dos especies, que va a
permitir ahondar en el conocimiento de la
pardela balear y evaluar con más
profundidad el proceso de hibridación entre
estas dos especies.

Figura 2. Distribución de los patrones de coloración
en cada una de las islas. En blanco, los individuos
blancos, en gris los intermedios y en negro los mas
oscuros. Figure 2. Colouration pattern distribution of
Balearic Shearwaters in different breeding colonies. In
white those whiter individuals, in grey those
intermediate and in black the darkest.
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E. Conservación de las aves marinas y sus hábitats.
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Evidencias de la captura incidental de pardela balear en el mar
Evidence of the incidental capture of the Balearic Shearwater at sea
Maite Louzaoa,b, José Manuel Arcosc, Karina Laneria,d, Eduardo Beldae Javier Guallartf, Antonio Sánchezc,
c
c,g
a
Mario Giménez , Raquel Maestre y Daniel Oro

RESUMEN
La mortalidad en palangres es una de las amenazas más importantes a nivel mundial para los
predadores pelágicos (aves marinas, cetáceos, grandes peces pelágicos, Tortugas marinas). En el
Mediterráneo la pardela balear Puffinus mauretanicus es el ave marina más amenazado, y es
necesario aplicar medidas de conservación tanto en las colonias de cría como en las áreas de
alimentación en el mar. Se presenta información de la captura accidental de pardelas Baleares en la
pesquería artesanal de palangre de fondo en el Mediterráneo occidental, a partir de muestreos a
bordo, entrevistas y una recopilación no sistemática de eventos que han afectado a números
elevados de aves. La captura accidental ocurre de manera no uniforme, de manera que se registran
números elevados cuando se capturan grupos, mientras la mayoría de operaciones de pesca no
capturan ningún ave. Hay una necesidad urgente de evaluar y reducir la captura accidental de
pardela balear a escala global debido a su alto riesgo de extinción.

SUMMARY
Mortality on longlines is one of the world’s most serious
threats for pelagic top predators (e.g.,
)
seabirds, cetaceans, large pelagic fishes, sea turtles). In the Mediterranean, the critically endangered
Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus is the most threatened seabird, and conservation action
needs to be addressed both at the breeding colonies and at the foraging grounds at sea. We present
evidence of the bycatch of Balearic Shearwaters in the artisanal bottom longline fishery of the
western Mediterranean, based on onboard surveys, questionnaires, and a non-systematic compilation
of events affecting a large number of birds. This bycatch occurred non-uniformly, i.e. large numbers
are reported when aggregations are caught, whereas most setting operations ended up without
bycatch. There is an urgent need to assess and reduce bycatch of Balearic Shearwaters on a global
scale due to its high extinction probability.

)
baja tasa de reproducción hace que la
respuesta de las poblaciones para
tamponar dicha perturbación sea muy
lenta, incluso insuficiente.

Introduccion
La mortalidad causada por artes de
palangre es una de las mayores amenazas
para
los
depredadores
pelágicos,
incluyendo las aves marinas, cetáceos,
tiburones, grandes peces pelágicos y
tortugas marinas (Lewison et al., 2004).
Estos taxones se caracterizan por una alta
supervivencia adulta, bajas tasas de
reproducción y una maduración sexual
tardía. Esta estrategia de vida las hace
particularmente sensibles a los factores
que aumentan la mortalidad adulta, pues la

Las aves marinas pertenecientes al orden
de los Procellariiformes (albatros y
petreles) son especies estrictamente
pelágicas y se distribuyen por todos los
océanos. La captura incidental en el
palangre ha llevado a muchas de estas
especies al declive crónico y provoca la
muerte de cientos de miles de aves
anualmente (Lewison et al., 2004). Más de
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una tercera parte de las especies que se
ven afectadas por esta interacción están
catalogadas como amenazadas según los
criterios UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza) (Brothers
et al., 1999).

(a)

(a)

La pardela balear Puffinus mauretanicus
(Lowe 1921) es el ave marina más
amenazada del Mediterráneo, catalogada
como ‘En Peligro Crítico’ según los criterios
de la IUCN (Arcos & Oro, 2004; BirdLife
International, 2006). Dos factores hacen
que su estado de conservación sea
delicado: una población reproductora muy
reducida (cercana a 3.200 parejas) y
restringida al archipiélago Balear (BirdLife
International, 2008; Arcos, 2010). En el
mar, la mortalidad causada por artes de
pesca es una de las mayores amenazas,
principalmente en el palangre de fondo
(Belda & Sánchez, 2001). Durante la
calada del palangre, las aves son atraídas
por
los
anzuelos
encebados
(principalmente pequeños peces pelágicos)
y en el intento de capturar el cebo muchas
de ellas se enganchan en el arte (por las
patas, picos o alas) y se hunden junto a la
línea de palangre, ahogándose en la
mayoría de los casos (ver Figura 1). Para
especies buceadoras como la pardela
balear (profundidad máxima de 26 m) los
anzuelos están más accesibles durante la
calada y son más susceptibles a la captura
incidental en el palangre de fondo.
Además, el carácter altamente gregario de
esta especie puede conducir a la captura
de un gran número de aves en una sola
operación de calado (Arcos & Oro, 2004;
Arcos et al., 2008). Especies de hábitos
similares como la pardela cenicienta
Calonectris
diomedea
están
dramáticamente afectadas por dicha
interacción, al igual que otras especies
como la gaviota de Audouin o la
patiamarilla, Larus audouinii and L.
michahellis (Belda & Sánchez, 2001).

(b1)

(b2)
Figura 1. Secuencia de la calada de una línea de
palangre de fondo, antes (a) y despues de la
captura incidental (b). Se aprecia la captura
incidental de una pardela cenicienta por el ala (b1),
al igual que la muerte de dos pardelas baleares
(b2). Figure 1. Sequence of the setting of a bottom
longline, before (a) and after (b) the incidental
capture. The capture of a Cory’s shearwater by the
wing (b1) and the mortality of two Balearic
shearwaters are shown (b2).

Material y métodos
Para poder recabar este tipo de
información se han utilizado dos tipos de
metodologías: directas (embarques a
bordo de palangreros de fondo) e
indirectas (encuestas). En cuanto a las
directas, se realizaron 237 embarques en
la flota artesanal de palangre de fondo en
el Mediterráneo occidental, incluyendo la
Comunidad Valenciana y las Islas
Baleares, de 1998 a 2005 (Figura 2).
Durante cada calada, se contabilizó el
número de individuos de cada especie
presente alrededor del barco cada 10

Dado el delicado estatus de conservación
de la pardela balear y la potencial
amenaza que representa el palangre de
fondo se procedió a recabar información
acerca de las evidencias de dicha
interacción.
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manera importante (33%) al igual que las
gaviotas del género Larus spp. (10%).
Para la pardela balear esta interacción
ocurrio principalmente entre febrero y
marzo y para la pardela cenicienta entre
enero y abril (Tabla 1). Sin embargo, hay
que tener en cuenta que la pardela
cenicienta migra fuera del Mediterráneo
entre noviembre y febrero, por lo que las
capturas entre noviembre y febrero
podrían ser atribuidas a la pardela balear,
que sí se encuentra presente en esta
época.

minutos, así como el número de aves
capturadas en la línea de palangre.

Figura 2. Mapa del area de estudio mostrando la
localización de la calada de los palangres de fondo
(excepto 2000-2005). Los puntos rojos representan
la captura incidental. Figure 2. Map of the study
area showing the location of the bottom longline
setting (except 2000-2005). Red dots indicate
incidental capture.

Tabla 1. Captura incidental mensual para las dos
especies de pardelas (valores corresponden a casos)
determinados a partir de las encuestas. Table 1.
Incidental capture by months for the two species of
shearwaters (values correspond to events) derived
from questionnaires.
Especie

En cuanto a las indirectas, se realizaron
120 encuestas relativas a captura de aves
a pescadores (de todos los artes: arrastre,
cerco, palangre de fondo y artes menores)
en el archipiélago balear (25 localidades
agrupadas en 12 cofradías) para evaluar la
interacción entre la flota pesquera y las
aves marinas en 2003. También se
recopiló información sobre casos de
mortalidad masiva debida a palangres, de
forma no sistemática.

E

F

M

Pardela
balear

3

3

Pardela
cenicienta

5 14 14

A

7

M J J A S O N D

1

1

Según los resultados de las capturas
directas observadas en pesqueros, la
captura de pardela balear, no parece un
grave problema en comparación con la
captura accidental de otras especies
como
la
pardela
cenicienta.
Las
encuestas podrían indicar que el
problema es algo más grave, sobretodo si
se asume que las capturas invernales
corresponden a la pardela balear. Es muy
importante tener presente que la captura
de pardelas baleares, si bien no es tan
frecuente como la de otras especies,
suele afectar a un gran número de aves
simultáneamente debido al carácter
gregario de esta ave. Esto es difícil de
detectar mediante un programa de
observadores de limitado alcance, pues
los datos de captura incidental están
caracterizados por gran número de ceros,
es decir, caladas de palangre de fondo
sin captura incidental. Por lo tanto,
detectar un caso de mortalidad masiva es
poco probable pero cuando ocurre se
suele capturar un número importante de
aves. De forma no sistemática se han
documentado algunos de estos eventos:
50 individuos en Tarragona (invierno
1999-2000), 30 individuos/línea en 2
caladas en Barcelona (invierno 2000-

Resultados y Discusión
Del total de 237 caladas de palangre de
fondo observadas, se capturaron un total
de 46 aves marinas, de las cuales un 5%
correspondió a la pardela balear. Dicho
porcentaje corresponde a la captura de 3
ejemplares de pardela balear el 14 de junio
de 2001, junto a 2 ejemplares de gaviota de
Audouin Larus audouinii. Del resto de
capturas, la pardela cenicienta fue la
especie más afectada (58% del total de
aves capturadas), seguida del
género
Larus spp. (37%), comprendiendo la
gaviota de Audouin y la patiamarilla.
En cuanto a las encuestas, la pardela
cenicienta Calonectris diomedea fue
identificada como la especie más
afectada (47%), y la pardela balear
interaccionó también de forma importante
con los diferentes artes de pesca (10%),
correspondiendo
estas
capturas
a
palangre de fondo y artes menores.
Además,
el
cormorán
moñudo
Phalacrocorax
aristotelis
también
interaccionó con diferentes artes de
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2001), más de 100/línea en Barcelona
(Mayo 2007), 12 ejemplares con anzuelo
encontradas muertas en el delta del Ebro
(Junio 2007) y 72 ejemplares de pardela
balear/mediterránea P. yelkouan en
Girona (aprox. 75% baleares; mayo
2008)(ICES 2008).
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Conclusiones
Existen evidencias de captura incidental
de pardela balear, y de que esta captura
no ocurre de forma uniforme sino que
cuando ocurre pueden capturarse un gran
número de individuos. Por tanto es
urgente y necesario valorar y reducir la
captura de pardelas baleares a una
escala global en toda el área de
distribución (tanto en el Mediterráneo
como en el Atlántico), implicando a las
administraciones a diferentes escalas.
Para ello será de gran valor estudiar los
factores que propician este tipo de
capturas masivas, y las formas de
mitigarlas. Por ejemplo, recientemente se
ha conocido que la actividad de otras artes
de pesca (como el arrastre) influye en la
probabilidad de captura incidental de las
aves marinas en el palangre de fondo
(Laneri et al. 2010) y en el de superficie
(García-Barcelona et al. 2010) en el
Mediterráneo
occidental.
Esto
es
especialmente importante en el caso de
la pardela balear, cuyo tiempo medio de
extinción está estimado en sólo 40 años
(Oro et al., 2004).
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¿Se justifican los controles de cormorán grande en Asturias por su
impacto sobre las poblaciones salvajes de salmones?
Is culling of the Great Cormorant in Asturias justified by its impact on the wild Atlantic
salmon populations?
David Álvarez a y Manuel Antonio Fernández-Pajuelo b

RESUMEN
En 2005 el gobierno autonómico de Asturias comenzó una campaña de eliminación de cormorán
grande Phalacrocorax carbo, con el objetivo de reducir la población invernal de la especie en
Asturias. Entre 2005 y febrero de 2007, se eliminaron o hirieron gravemente 513 cormoranes. El
Principado de Asturias confirma que se recogieron únicamente 264 aves (60% de aves muertas) y
fueron usadas para estudios de dieta. Los resultados de dichos estudios de alimentación contradicen
las afirmaciones de los pescadores sobre el impacto negativo de la especie sobre la población de
salmón, ya que esta especie de pez constituye únicamente el 5% del total de presas encontradas en
los estómagos de cormorán. Por otra parte, la presión de la pesca se ha incrementado
exponencialmente desde 1984, ya que en dicho año había 5084 licencias de pesca deportiva de
salmón y en 2006 se concedieron 21794 licencias (lo que supone un incremento anual del 14%). Al
mismo tiempo, la contaminación de los ríos, destrucción de bosques de ribera, las presas y
canalizaciones fluviales han transformado ríos y arroyos en ecosistemas alterados poco adecuados
para la reproducción del salmón. El proyecto REDCAFE, financiado por la Unión Europea para
analizar el conflicto entre cormoranes y humanos, desaconseja las campañas de eliminación porque
no solucionan el problema en las poblaciones migradoras, debido a que las ves eliminadas son
reemplazadas rápidamente por otros individuos nuevos. Por otra parte, el informe final del proyecto
confirma, el escaso impacto del cormorán grande sobre las poblaciones salvajes de Salmón
Atlántico.

SUMMARY
In 2005 the Asturias Administration began to cull Great Cormorants Phalacrocorax carbo in order to
reduce the wintering population of the species in the region. Between 2005 and February 2007, 513
birds were killed or seriously injured. The Asturian administration confirms that only 264 birds (60% of
the total kills) were recovered and used to study their diet. The results of those diet studies
contradicted the anglers’ affirmations about the impact of cormorants on the local population of
Atlantic salmon because only 5% of the total prey remains were from that species. On the other hand,
the angling pressure has increased exponentially since 1984, when 5084 recreational licenses to fish
salmon were conceded, rising to 21794 licenses conceded in 2006 (a 14% annual increment). At the
same time, pollution, destruction of river bank forest, dams, and river canalisations has transformed
rivers and streams into altered ecosystems little adequate for salmon reproduction. REDCAFE
project, founded by the European Union to study the conflict between cormorants and humans, has
affirmed that culling practices are inadvisable because they do not solve the problem in migratory
populations, because birds killed are rapidly replaced by new birds. On the other hand, the final
report of that project confirms the low impact of Great Cormorants on the wild Atlantic salmon
populations.

en la Península Ibérica, alcanzándose las
70.000 aves en 2003.

Introducción
La población europea de Cormorán grande
Phalacrocorax carbo se ha estimado en
unas 250.000 parejas, la mayoría de las
cuales se reproducen en Holanda,
Dinamarca y Alemania. El aumento
poblacional registrado por ésta especie en
las últimas décadas ha llevado aparejado
un incremento del número de invernantes

La población invernante asturiana, al igual
que en resto de España, también ha
experimentado
un
gran
incremento,
pasando de unas 50 aves a principios de
los años 80 del siglo pasado hasta un
máximo de 1923 aves en 1996,
registrándose una estabilización e incluso
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un descenso en su número a partir de ese
momento (COA, 1980-2006).

encuentran disponibles en la página web del
Principado de Asturias:

El aumento poblacional de esta especie se
ha atribuido sobre todo a causas
antropogénicas, sobre todo al auge de las
explotaciones
de
acuicultura
que
proporcionaron a los cormoranes una gran
cantidad de alimento fácil de conseguir.
Por otra parte, el incremento de la
superficie destinada a embalses, la
introducción de especies como carpas y
carpines y la eutrofización de las masas de
agua ha facilitado el acceso al alimento.
Algunos autores han demostrado que la
sobrepesca
deportiva
sobre
ciertas
especies ha producido la alteración de la
estructura de tallas, proporcionando presas
de tamaño adecuado para los cormoranes
(Braña et al., 1992). Todos estos factores,
unidos a una legislación proteccionista
hacia la especie a partir de su inclusión
como especie protegida en el Anexo I de la
directiva aves (EEC 79/409) han podido
ocasionar el incremento de esta especie en
toda Europa. Al mismo tiempo que se
producía
este
aumento
poblacional
aumentó el rechazo hacia esta especie por
parte de acuicultores y pescadores
deportivos. En el caso de Asturias, la
presión ejercida por estos últimos, que
acusaban al cormorán de ser el causante
del descenso de la población de
salmónidos, sobre todo del Salmón
Atlántico (Salmo salar) llevó a la
Administración regional a comenzar una
campaña de descaste de cormoranes en el
año 2005 que aun continua.

(http://tematico.asturias.es/mediambi/siapa/
web/pesca/datos/)

Resultados
Descastes de cormorán
Desde 1995 hasta el diciembre de 2007 se
han matado oficialmente 512 ejemplares,
aunque el número probablemente sea
mucho mayor, ya que solo 341 de los
cormoranes abatidos fueron recuperados
(60% del total).
De los 341 cormoranes recuperados, el
65% se capturaron en la cuenca del NalónNarcea, capturándose también en los ríos
Aller, Cares, Sella y Esva (Tabla 1).
Alimentación del cormorán grande en
Asturias
Para estudiar la dieta de los cormoranes se
hicieron necropsias a los ejemplares
recuperados. Los resultados de estos
análsis indicaron que el Piscardo (Phoxinus
phoxinus) y la Trucha común (Salmo trutta)
eran las presas más consumidas, con un
88% del total de presas, mientras que el
Salmón atlántico sólo representaba un
4,7% de estas presas (Figura 1) (Solano &
Silva, 2005; Solano et al. 2006; Ribera et
al. 2007). En el río Narcea, en el años
2005, las presas que más se encontraron
en la dieta fueron los piscardos, con mas
del 70% de frecuencia de aparición,
mientras
que
los
salmones
sólo
representaron el 2,3% del total (Solano &
Silva, 2005)

El objetivo principal del presente trabajo es
evaluar el efecto de la depredación de los
cormoranes sobre los salmones y a ser
posible, dar una explicación al descenso
confirmado en las capturas de estos
últimos

Tabla 1. Cormoranes grandes muertos y recuperados
Asturias. Table 1. Number of cormorants killed and
recovered in Asturias.

Material y métodos
El área de estudio de este trabajo es la
comunidad Asturias. Se recopilaron los datos
recogidos
en
los
informes
técnicos
encargados por la Administración regional
tras las campañas de descaste. En estos
informes se analizó toda la información sobre
el número de aves abatidas y los estudios de
la dieta efectuados con estas aves.
Asimismo, se recopilaron las estadísticas de
capturas de Salmón y el número de licencias
expedidas en los últimos años y que se
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Ríos \
Años

20052006

20062007

20072008

20052006

TOTAL

Aller

17

24

15

17

56

NalónNarcea

96

87

37

96

220

Sella

6

8

7

6

21

Cares

20

2

10

20

32

Esva

0

0

4

0

4

No
localizado

8

0

0

8

8

TOTAL

147

121

73

147

341
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número de capturas de salmón (Figura 2),
por lo que es de destacar que incluso
aumentado el esfuerzo, las capturas no
dejan de descender.

Phoxinus phoxinus
(71,1%)

Salmo salar
(2,3 %)

25

7

Salmones precintados (n x 1000)

Salmo trutta
(16,6 %)
Anguilla anguilla
(1,7 %)

Río Narcea 2005
Anguilla anguilla
(2,9 %)
Phoxinus phoxinus
(43,4 %)

PERMISOS DE
PESCA DE SALMÓN

SALMONES
PRECINTADOS
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Salmo trutta
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Salmo sp
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Figura 2. Número de salmones precintados en
Asturias y número de permisos concedidos por la
Administración asturiana para su pesca. Figure 2.
Number of salmon captured in Asturias and number of
licences issued to fish them.

Salmo salar
(4,7 %)

Discusion

Total Asturias (2005-2007)

El Principado de Asturias ha sido la
primera comunidad autónoma española en
iniciar las campañas de descaste de
cormorán grande, a pesar de que los
resultados obtenidos en otros lugares
confirmaban la poca eficacia de los mismos
a corto y largo plazo (Carss, 2002). Los
estudios realizados en muchos países
europeos demostraron que los ejemplares
abatidos eran rápidamente reemplazados
por otros nuevos (Keller & Lanz, 2003). Por
otra parte, los cormoranes se desplazaron
a otras zonas próximas, con lo que no se
solucionaba el problema sino que se
cambiaba de sitio (Carss, 2002). La
distribución del número de cormoranes
abatidos en Asturias por cuencas fluviales
resume claramente la intención de la
Administración asturiana a la hora de
emprender los descastes. Durante los 3
años que lleva en marcha esta campaña, el
65% de los cormoranes fueron abatidos en
la cuenca del Nalón-Narcea donde la
presión mediática ejercida por los
pescadores ha sido más intensa, pero
donde la presencia de cormoranes es
similar o incluso menor a la de otros ríos de
la región (COA, 1980-2006). Por otra parte,
en este río, según los estudios realizados
por la propia administración, la presión de
esta especie sobre los salmones es menor
que en los demás ríos, siendo el Piscardo

Figura 1: Alimentación del Cormorán grande en
Asturias. Datos obtenidos mediante los análisis
estomacales realizados entre 2005 y 2007. Figure 1:
Cormorant diet in Asturias. Data obtained from
stomach analyses between 2005 and 2007.

Presión humana
atlántico

sobre

el

Salmón

Sólo hay registros de las capturas de
Salmón en Asturias desde 1953. Desde
entonces hasta 2007 se observa un
acusado descenso en las mismas (R2 =
0,445; F1,53; P<0,00001; Fig. 2). Es de
destacar que al igual que ocurre con otras
especies anadrómas, se produce una
importante variación anual en la entrada de
salmones. Este descenso en las capturas
ya era evidente mucho antes de que se
produjera el incremento en la población de
cormoranes invernantes.
El número de permisos de pesca de
salmón en Asturias ha pasado de los 5090
concedidos en 1983 a los 21795
concedidos en 2007. Este incremento
positivo (R2 = 0,943; F1,17 = 285,445;
P<0.000001) representa un aumento total
del 328% para este periodo (un 14%
anual). El incremento en el número de
concesiones por parte de la Administración
asturiana coincide con el periodo de menor
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creado un grave precedente que podría
afectar a otras especies piscívoras como
garzas reales y nutrias.

la presa más consumida, al menos durante
2005.
El Salmón atlantico ha estado sometido a
una intensa presión por parte de los
pescadores
deportivos
desde
hace
décadas. El aumento del poder adquisitivo
y la popularización de la pesca de esta
especie ha hecho que esta presión haya
aumentado considerablemente en los
últimos años, produciéndose un incremento
de más del 300% en el número de
permisos concedidos en sólo 20 años. A la
vista de estos datos, y teniendo en cuenta
que la tasa de depredación de los
cormoranes sobre el salmón no llega al 5%
del total de presas consumidas, parece
evidente que el declive de esta especie
está más relacionado con las actividades
humanas que con la presión de los
depredadores. Además de la pesca, es de
destacar la elevada degradación de los ríos
asturianos, ya que durante los últimos años
se han realizado canalizaciones y
eliminado bosques de ribera en los
principales cauces. Por otra parte, la mayor
parte de los ríos de la región están
interrumpidos debido a la construcción de
presas y embalses que impiden a los
salmones acceder a los lugares de puesta.
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A partir de los resultados se puede concluir
que:
- Las campañas de descaste no son la
solución al problema de la superpoblación
de cormoranes grandes. Cualquier política
de control debería ir encaminada a reducir
el acceso de las aves a los peces en las
zonas de reproducción.
-El declive del salmón está relacionado con
las actividades humanas, sobre todo con la
degradación y destrucción del hábitat y con
la sobrepesca. No hay ninguna dato que
avale la teoría de que los cormoranes son
los responsables del declive de sus
poblaciones.
- La cesión de las administraciones ante la
presión de los colectivos de pescadores ha
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Los Procellariformes de las Baleares: amenazas en las colonias
The Procellariforms in the Balearic islands: menaces at the colonies
Ana Rodrígueza, Miguel McMinna y Joan Mayolb

RESUMEN
Los predadores terrestres introducidos son la principal amenaza de las pardelas que se reproducen en las
Islas Baleares. Es muy difícil cuantificar el impacto real de la depredación en las colonias, ya que no es
posible contar todas las víctimas. La evidencia indirecta del problema de la depredación puede estimarse
a partir de la productividad global antes y después de la erradicación de los depredadores. La conciencia
social sobre la amenaza planteada por la presencia de depredadores introducidos es esencial para la
futura conservación de aves marinas en las Islas Baleares.

SUMMARY
Introduced land predators are the main threat of shearwaters that breed in the Balearic Islands. It is very
difficult to quantify the real impact of predation in the colonies, since it is not possible to count all
casualties. Indirect evidence of the problem of predation can be estimated from global productivity before
and after the eradication of predators. The social awareness about the threat posed by the presence of
introduced predators is essential for the future conservation of seabirds in the Balearic Islands.

adultos de Pardela Balear en las Pitiusas,
era una práctica habitual en los años de la
posguerra. Un solo equipo de hombres
podía llegar a capturar hasta 100 adultos
en una sola noche, usando para ello lazos,
humo e incluso, ya en época más reciente,
arma de fuego (virotadors, nombre con el
que se conoce a los que capturaban las
pardelas, com. pers.). En la actualidad, es
una actividad residual, quizá con algún
episodio esporádico en la isla de
Formentera.

Introduccion
Según la IUCN, la principal amenaza de las
aves marinas incluidas en su Lista Roja, es
la presencia de especies introducidas en
las áreas de cría (Wilcox & Donlan, 2007).
Diecinueve especies de pardelas del
género Puffinus, entre ellas, la Pardela
Balear, Puffinus mauretanicus conforman
parte de dicha Lista Roja, y todas
comparten
problemas de conservación
derivados de la presencia de depredadores
introducidos.

En segundo lugar, la destrucción del hábitat
es otro factor de amenaza para estas aves.
Un ejemplo muy ilustrativo es la
excavadora que puede verse en la que era
una colonia de Pardela Balear en la Mola
de Formentera. Aún pueden verse las
madrigueras tras la gran mole de hierro
abandonada. Por último, la introducción
de depredadores (ratas, gatos y ginetas) en
las colonias de cría, constituye la principal
amenaza de los Procellariformes de las
Baleares, y la principal causa de la
distribución actual de las colonias de estas
aves en las islas.

Metodos
Para determinar las amenazas en las
colonias de cría se ha llevado a cabo el
seguimiento de las colonias de cría de la
pardela balear en Baleares.
Resultados
En las islas Baleares nidifican tres especies
de Procellariiformes: la Pardela Balear
Puffinus
mauretanicus,
la
Pardela
Cenicienta Calonectris diomedea y el Paíño
Europeo Hydrobates pelagicus. En tierra, la
recolección humana de pardelas, la
destrucción del hábitat y la presencia de
depredadores introducidos, son sus
principales amenazas en las colonias.

El gato doméstico y la rata negra, se
encuentran entre las 100 especies
invasoras más dañinas del mundo debido a
su impacto sobre la diversidad biológica

En primer lugar, la recolección de pollos y
a
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(Lowe, 2000). En los años 1970, se
describe por primera vez la depredación de
Pardela Balear por parte de un mamífero
introducido (Araujo et al., 1977).
Se
hallaron tres cráneos de pollo con señales
de dientes procedentes de un pequeño
carnívoro.

de poblaciones de pequeños carnívoros en
islas mayores habitadas es, en la
actualidad una actuación inviable. Es
necesario recurrir a campañas de control
que se compaginen con la construcción de
barreras que excluyan a los depredadores
de las áreas de nidificación.

En la actualidad, se han encontrado
evidencias de depredación por gato en
colonias de Formentera (datos inéditos de
los autores) y de Menorca (Ruiz & Martí,
2004).

La
actuación
sobre
depredadores
introducidos,
sobre
todo
pequeños
carnívoros como el gato doméstico, tiene
una
gran
repercusión
social.
La
concienciación del problema de la
presencia de depredadores introducidos en
colonias de aves marinas, es básica para la
resolución del problema.

En el caso de la Rata Negra Rattus rattus,
no había constancia, hasta la fecha, de la
depredación directa sobre adultos y pollos.
En la temporada de cría 2007-2008 de
Pardela Balear, se encontró un adulto en la
entrada de la cavidad de la Punta de
s’Espero (Mola de Maó, Menorca)
depredado por rata (datos inéditos de los
autores). En el interior de la cavidad, se
hallaron tres puestas depredadas también
por rata. La presencia de ratas afecta al
éxito reproductor de las colonias de
Procellariformes que nidifican en las
Baleares (Aguilar, 1998; Amengual &
Aguilar, 1998) siendo además la causa más
probable de la extinción de la Pardela
Balear en los islotes de Fonoll y ses Rates,
en el Archipiélago de Cabrera (Aguilar,
2000).
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Conclusiones
En la actualidad, la principal amenaza que
poseen
las
tres
especies
de
Procelariformes que crían en las Islas
Baleares, es la presencia de depredadores
introducidos. Resulta difícil determinar el
impacto real de la depredación en las
colonias, ya que no es posible cuantificar el
total de las bajas producidas. Sin embargo,
existen datos indirectos, como una mejora
de la productividad tras las campañas de
erradicación y control de depredadores
introducidos. Esto se ha observado en las
colonias situadas en las Illes Magrats en
Mallorca (Ruiz & Martí, 2004), Illas des
Conills en el Archipiélago de Cabrera
(datos inéditos, McMinn & Rodríguez) o el
illot de na Bosc en Ibiza (Igual et al., 2004).
En estas localidades, la erradicación de la
Rata Negra es ya un hecho y el tamaño de
la isla no es un factor limitante (Howald et
al. 2007), sólo se necesita creer en que es
posible alcanzar el objetivo. La erradicación
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Manejo y control de la Gaviota patiamarilla en las Islas Chafarinas.
Management and control of Yellow-legged Gull in Chafarinas Islands.
Isabel Afán,a y Manuela G. Forero a
RESUMEN
El Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas, por su enclave y cercanía a Marruecos, así
como por su régimen militar, tiene una gestión especialmente problemática y particular. La gaviota de
Audouin, Larus audouinii, cuenta en estas islas con la segunda población más importante en España
después de la del Delta del Ebro. Comparte colonia de cría con la gaviota patiamarilla Larus
michahellis cuya presencia y comportamiento puede generar problemas tanto de ocupación de
espacio como de predación sobre la gaviota de Audouin. Se expone la evolución histórica
poblacional de ambas especies en el archipiélago y las últimas medidas de control sobre la gaviota
patiamarilla, a la que se vienen parafinando sus huevos desde los últimos cuatro años. Los
resultados de esta nueva técnica están aún por ver, pero su bajo coste permite testar su efectividad
a largo plazo frente a otros métodos que han resultado poco efectivos, como el culling.

SUMMARY
The National Hunting Reserve of the Chafarinas Islands has, because of site and position
close to Morocco, as well as because of it being under military control, a particularly
problematic management. The Audouin’s Gull Larus audouinii has in the Chafarinas its
second most important population after that of the Ebro Delta. Its colony is shared with
Yellow-legged Gull Larus michahellis whose presence and behaviour causes spatial
occupation and predation problems with the Audouin’s Gulls. The historic evolution of both
gull populations in the archipelago is given, as well as the latest control measures of the
Yellow-legged Gulls where, for the past four years, the eggs have been dipped in paraffin.
The results of this new technique have yet to be evaluated but its low cost allows testing its
long term efficacy against other methods such as culling and which have proved to be of
little use.

de seleccionar los lugares de nidificación.
La Gaviota de Audouin también se ve
afectada en su éxito reproductor, ya que
sus pollos en sus primeros días son una
fuente trófica de fácil acceso para la
Gaviota patiamarilla justo en su momento
de más demanda energética, cuando sus
pollos han alcanzado varias semanas de
edad. Los fracasos reproductores más
importantes suelen ocurrir por debajo de
un ratio predador/presa 1:1 (Oro et al.,
2006), hecho que en Chafarinas ocurre
desde el año 2000.

Introducción
El Refugio Nacional de Caza de las Islas
Chafarinas, creado en 1982, acoje en la
actualidad a la segunda colonia de
Gaviota de Audouin, Larus audouinii, por
orden de importancia, tras la colonia del
Delta del Ebro, con unas 2.000 parejas.
En este archipiélago cría de forma
simpátrica con otra especie de lárido, la
Gaviota patiamarilla, Larus michahellis,
cuyas efectivos ascienden a las 4.500
parejas. En su descubrimiento en los
años sesenta ambas especies contaban
con efectivos reproductores similares. La
evolución poblacional de la Gaviota
patiamarilla sufrió un rápido incremento a
partir de los años ochenta. Este aumento
poblacional y el hecho de que su
fenología de cría esté adelantada unas
tres semanas respecto a la de la Gaviota
de Audouin, le confiere ventajas a la hora
a

Estas circunstancias impulsaron una
importante campaña de descaste llevada
a cabo durante los años 1986 a 1992
(Álvarez, 1992) mediante narcotización
de adultos y esterilización de huevos. El
descaste
provocó
un
descenso
progresivo de la población de Gaviota
patiamarilla en un 60 %, mientras que la
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semana de incubación modificaría el
período de incubación de los adultos y/o
afectaría a su éxito reproductor. También
se estudiaron los resultados según se
aplicaran una o dos vueltas de
parafinado, con el fin de obtener los
mejores resultados con el mínimo
esfuerzo aplicable. A largo plazo se
esperan obtener datos suficientes para
estimar cómo esta técnica afecta a los
efectivos poblacionales de Gaviota
patiamarilla y si la Gaviota de Audouin se
ve beneficiada en alguno de sus
parámetros reproductores.

Gaviota de Audouin prácticamente dobló
sus efectivos. En un plazo de unos 8
años, las tendencias poblacionales
volvieron a invertirse, con una tasa de
crecimiento de la Gaviota patiamarilla aún
mayor. No se tiene conocimiento de cómo
este manejo afectó a la población
reproductora de Gaviota patiamarilla de la
cercana costa africana. Este hecho
provocó el replanteamiento de una
segunda campaña de control poblacional
de la Gaviota patiamarilla a partir del año
2003. La técnica escogida en este caso
fue la inmersión de huevos en aceite de
parafina.

Material y métodos

La inmersión de huevos en aceites se ha
utilizado como medida de control en
varias especies: cormoranes (Duerr et al.,
2007), barnaclas (Watola et al., 2003),
gaviotas (Christens et al., 1991; Blackwell
et al., 200; Morris & Siderius, 1990) e
incluso contra el águila pescadora para
evitar problemas en los aeropuertos
(Olexa, 2004). La parafina y otros aceites
naturales obstruyen los poros de las
superficie del huevo impidiendo el
intercambio de gases y provocando la
muerte por asfixia del embrión (Blokpoel
&
Hamilton,
1989).
Los
huevos
permanecen intactos, se evita su
putrefacción y pueden seguir siendo
incubados. En todos los casos estudiados
se ha comprobado una reducción del
éxito reproductor del 80 al 100 %. Sin
embargo, en lo relativo a la eficacia del
método según el momento de actuación,
la modificación del período de incubación
o la existencia de puestas de reposición,
los efectos varían según la especie y el
estudio realizado. En la mayoría de casos
no se describen deserciones, pero sí una
prolongación del período de incubación
entre una y varias semanas y la aparición
de puestas de reposición. No se observa
disminución del número de adultos
nidificantes ya que el reclutamiento de
individuos de los nidos no tratados suele
ser suficiente para compensar las
pérdidas por mortalidad (Watola et al.,
2003). Sin embargo sí se ha observado
dispersión de individuos tratados hacia
otras colonias cercanas (Duerr et al.,
2007).

Área de estudio
El archipiélago de las Islas Chafarinas se
encuentra situado al sureste del mar de
Alborán, 40 km al este de Melilla y a sólo
4.6 km de la costa marroquí. Está
formado por tres islas que en su totalidad
abarcan 50 ha, de las cuáles sólo una
está habitada. La población nidificante de
Gaviota patiamarilla ocupa la superficie
de las islas de Rey y Congreso, mientras
la Gaviota de Audouin restringe su zona
de cría a la isla de Rey.
Metodología
Desde 2003, durante la segunda y tercera
semana del mes de abril, y de manera
simultánea al conteo de nidos, se
parafinaron todas las puestas de Gaviota
patiamarilla de la Isla de Rey. Desde
2007 el experimento incluye también el
parafinado de los nidos de la Isla de
Congreso. De forma paralela se realizó
en
2004
y
2005
un
muestreo
experimental para evaluar la efectividad
del
método
y
la
respuesta
comportamental de los individuos de
Gaviota patiamarilla al parafinado. Se
delimitaron tres parcelas en la zona sur
de la isla de Congreso. Aleatoriamente se
asignó un tratamiento a cada una de
ellas: control, una sola vuelta de
parafinado y dos vueltas de parafinado
espaciadas una semana entre ellas
(2004: n= 44, 45, 48; 2005: n=38, 47, 44
respectivamente).
En cada una de estas parcelas se
marcaron todos los nidos que aparecían a
lo largo del período de seguimiento. Los
huevos parafinados se rotulaban para
diferenciarlos de los nuevos que

En este estudio los objetivos fueron
determinar si la inmersión de huevos en
aceite de parafina durante la tercera
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tras una segunda vuelta. Sin embargo
esta diferencia entre los dos tratamientos
no se ve reflejada en los resultados de
éxito reproductor (Figura 1). Esto puede
deberse a que las puestas más tardías
fueran de individuos más jóvenes con
menor eficacia reproductora.

aparecían. Los nidos se visitaron cada 4
días (d.e.=1.90, n=12, rango 8-2) en 2004
y cada 4.3 días (d.e.=2.45, n=11, rango
11-3) en 2005 hasta la desaparición de
las puestas. En cada visita se anotaba el
contenido de cada nido, diferenciando los
huevos parafinados de los que no lo
estaban.
Para el cálculo del éxito reproductor se
realizaron dos entradas en cada uno de
los cercados. En cada entrada se
anillaron todos los pollos, diferenciando
entre recapturas y pollos nuevos en la
segunda entrada. Para estimar el número
de pollos total de cada cercado se ha
aplicado la fórmula de Petersen con la
corrección de Seber (Williams et al.,
2002). Para apreciar la precisión de la
estima se han obtenido los intervalos de
confianza de la misma (Krebs, 1989).

Tabla 1. Proporción de puestas que quedan sin
parafinar después de aplicado el tratamiento de
parafinado. Table 1. Percent nests without oiled eggs
that remains after the paraffin treatments.
2005

Parafinado simple

11.11 %

12.76 %

Doble parafinado

2.08 %

2.27 %

Éxito reproductor (pollos / pareja)

2

Resultados y discusión
La tasa de desaparición de huevos en
nidos parafinados y no parafinados tuvo
lugar de forma sincrónica en los tres
tratamientos (Figura 1). A diferencia de lo
observado en otros estudios con láridos
(Ickes, 1998; Blokpoel, 1989; Morris &
Siderius, 1990) no se observa una
prolongación del período de incubación.

control
parafinado
doble parafinado

1

0

2004

2005

Figura 1. Comparación del éxito reproductor por
tratamiento de parafinado. Figure 1. Comparison of
reproductive success by egg-oiling treatment groups.

descaste

6000

parafinado

gaviota de Audouin
gaviota patiamarilla

5000
nº de parejas

La Gaviota patiamarilla no modifica su
período de incubación tras el parafinado
de sus puestas ni demuestra sensibilidad
a la parafina como se había constatado
en otros estudios (Blackwell et al., 2000).
La proporción de nidos de cada uno de
los diferentes tamaños de puesta también
es similar y constante en el tiempo para
los diferentes tratamientos, por lo que
asumimos que no hay puestas de
reposición
durante
el
tiempo
de
seguimiento y dentro de las parcelas de
estudio. No se han observado restos de
los huevos en los nidos parafinados, por
lo que la hipótesis que nos planteamos es
que son depredados por las mismas
gaviotas
tras
comprobar
que
no
eclosionan.
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Figura 2. Gráfica poblacional a lo largo del tiempo
de las dos especies de láridos nidificantes en las
Islas Chafarinas (L. audouinii y L. michahellis).
Figure 2. Time population series of the two Larus
species breeding in Chafarinas Islands (L. audouinii
and L. michahellis).

Para evaluar la efectividad del método se
calculó la proporción de puestas que
quedan sin parafinar tras realizar una o
dos vueltas de parafinado, por ser
puestas tardías iniciadas o completadas
después del tratamiento (Tabla 1). Un 10
% más de las puestas queda completada

El éxito reproductor obtenido de cada
tratamiento puede observarse en la
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A largo plazo se pretende continuar
aplicando esta metodología al completo
de la población nidificante de Gaviota
patiamarilla en Chafarinas, por su bajo
coste a nivel de esfuerzo de personal y
económico, frente a otras técnicas de
descaste más agresivas ineficientes a
largo plazo. Los dos objetivos propuestos
son disminuir la población nidificante de
Gaviota patiamarilla y reducir la elevada
depredación sobre los pollos de Gaviota
de Audouin. Si bien hasta el momento no
se
tienen
datos
de
disminución
poblacional, sí suponemos que la presión
de predación sobre los pollos de Gaviota
de Audouin es menor, aunque no se
tienen todavía datos que lo evidencíen.

Figura 1. Los intervalos de confianza
calculados son muy amplios debido por
un lado al tamaño de muestra pequeño
con el que contamos, y a la alta tasa de
recapturas en algunos casos. En los
nidos parafinados el éxito reproductor
disminuyó en un 80 %. Existen
diferencias
significativas
entre
tratamientos (X2= 48.48,<p<0.0001 en
2004; X2= 57.681, p<0.0001 en 2005). No
existen diferencias entre los tratamientos
de parafinado y doble parafinado según
el test de Fisher (p= 0.3168 en 2004, p=
1.00 en 2005).
A pesar de no existir diferencias
significativas, la parcela de doble
parafinado en 2004 presentó un éxito
reproductor mayor que las parafinadas en
los dos años de estudio. En esta parcela
en concreto aparecieron 7 puestas
nuevas entre las dos vueltas de
parafinado, lo que pudo suponer un
parafinado muy temprano y poco eficaz
en algunas de ellas.
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A nivel poblacional, tras cuatro años de
parafinado parcial de la población,
todavía no se han observado efectos. El
número de parejas nidificantes de
Gaviota de Audouin se mantiene estable
alrededor de las 2.500 parejas mientras
que el número de Gaviota patiamarilla
continuó aumentando superando las
5.000 parejas reproductoras (Figura 2).
En 2008 se ha observado una reducción
cercana al 15 % (J. Zapata, com. pers.)
de la población nidificante de Gaviota
patiamarilla. Habrá que valorar si en los
próximos años continúa esta tendencia y
si pudiera ser una consecuencia directa
del manejo de la población.
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Conclusiones
La inmersión de huevos de Gaviota
patiamarilla en parafina durante su
tercera semana de incubación provoca
una reducción del 80 % en su éxito
reproductor. No se observa ni abandono
ni aumento del período de incubación de
las puestas. Tampoco se han observado
puestas de reposición a corto plazo.
A pesar de que otros estudios lo
aconsejan, se obtiene la misma eficacia
reproductiva con una o dos pasadas de
parafinado en las últimas semanas.
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Control de gaviotas especialistas: un método exitoso de
conservación del Paíño europeo
Removing specialist gulls: a succesful conservation method for the European Stormpetrel
Ana Sanz-Aguilara

RESUMEN
Durante el último siglo, las actividades humanas han promovido una explosión de gaviotas
patiamarillas Larus michahellis. Las gaviotas son depredadores oportunistas sobre pequeñas aves
sintópicas. Las entidades de conservación suelen realizar programas de sacrificio al azar para
resolver los conflictos derivados de la abundancia de la gaviota y su interacción con otras especies.
Sin embargo, el impacto de depredación puede ser debido a la especialización de un pequeño
número de individuos. Se evalúa el efecto de la eliminación selectiva de gaviotas patiamarillas
especializadas, en la presión depredadora, las probabilidades de supervivencia y éxito reproductivo
del paíño europeo. Estos resultados muestran que sólo unos pocos depredadores especializados
fueron los responsables de los efectos sobre las poblaciones de paiño. Después de la eliminación de
las gaviotas especialistas, el número de paiños encontrados en egagrópilas disminuyó y la
supervivencia y éxito de cría aumentaron considerablemente. Esta estrategia alternativa de
elimianción representa una solución más satisfactoria, ética y económica para resolver conflictos
entre las gaviotas y sus presas facultativas, que los tradicionales programas masivos de eliminación
al azar.

SUMMARY
During the last century, human activities have promoted an explosion of Yellow-legged Gulls Larus
michahellis. Gulls are opportunistic facultative predators on smaller syntopic birds. Conservation
agencies typically perform massive random culling programs to solve conflicts derived from the gull’s
abundance and their interaction with other species. Nevertheless, their predation impact may result
from the specialisation of a small number of individuals. The effects of a selective culling of specialist
Yellow-legged Gulls on the predatory pressure, survival probabilities and breeding success of the
European Storm-petrel were evaluated. These results show that only a few specialised predators
were responsible of the impact on storm-petrel populations. After specialist gulls were removed the
number of petrels found in gull pellets decreased and survival and breeding success probabilities
increased substantially. This alternative culling strategy represents a more successful, ethical and
economical solution to solve conflicts between gulls and their facultative preys than the traditional
massive random culling programs.

unida a sus interacciones con otras
especies
ha
propiciado
que
tradicionalmente haya sido considerada
por los gestores medioambientales como
una especie “peste” objeto de programas
de descaste masivo (Bosch et al., 2000).
Estos programas generalmente han
consistido
en
la
eliminación
indiscriminada de un determinado número
de huevos, pollos y/o adultos en ausencia
de pruebas de una influencia negativa
sobre otras especies (Oro & MartínezAbraín, 2007).

Introduccion
Durante el último siglo se ha producido
una gran explosión de las poblaciones de
Gaviota patiamarilla en respuesta al
incremento de la disponibilidad de
alimentos procedentes de vertederos y
descartes pesqueros, y a la reducción de
las explotación directa y las molestias
humanas en colonias de cría (Duhem et
al., 2007). La gaviota patiamarilla puede
interaccionar con otras especies de aves
por tres vías: depredación facultativa de
huevos, pollos y/o adultos, competencia
por
lugares
de
nidificación
y
cleptoparasitismo (Vidal, Medail & Tatoni,
1998). La abundancia de esta especie,

A nivel poblacional la gaviota patiamarilla
tiene una dieta generalista, sin embargo
varios estudios han documentado la

a

C/ Miquel Marqués 21 CP:07190, Esporles (I.Baleares), España; E-mail: ana.sanzaguilar@gmail.com

181

Boletín del GIAM 34

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

investigadores se capturan, marcan y
recapturan anualmente desde 1993. Este
seguimiento
permitió
estimar
simultaneamente las probabilidades de
supervivencia
adulta
y
recaptura
mediante modelos de captura-recaptura
(Lebreton et al., 1992). A su vez, se
toman datos de éxito reproductor
anualmente (ver más detalles en SanzAguilar et al., 2008).

existencia de individuos especialistas en
la depredación de otras especies de aves
(Oro et al., 2005). Por lo tanto, en
aquellos casos donde la depredación
sobre
una
especie
dada
fuera
responsabilidad
de
depredadores
especialistas facultativos, un descaste
masivo aleatorio no sería una solución
práctica (Hario, 1994).
Oro et al. (2005) mostraron que la
depredación
de
paíños
europeos
Hydrobates pelagicus adultos ocasionada
por gaviotas especialistas en la Isla de
Benidorm era una causa aditiva de
mortalidad. Los rasgos de historias de
vida tales como la baja productividad
anual, los periodos reproductores largos,
la maduración reproductora tardía y la
alta
longevidad
hacen
que
las
poblaciones de paíño europeo sean
especialmente
vulnerables
a
los
depredadores en sus colonias de cría. De
hecho, el parámetro clave para la
persistencia de sus poblaciones es la
supervivencia adulta (Saether & Bakke,
2000) y, al menos un 11-14% de los
individuos depredados eran adultos
reproductores (Oro et al., 2005). Este
hecho llevo a considerar la necesidad de
controlar las gaviotas especialistas para
incrementar la supervivencia adulta de
esta
especie
catalogada
como
‘vulnerable’.

La gaviota patiamarilla cría en toda la isla
de Benidorm. Los nidos se concentran
principalmente en las laderas con menor
pendiente, pero unas cuantas parejas
nidifican en los acantilados próximos a
las colonias de paíño e incluso en el
interior de las cuevas. Su población
reproductora en los últimos 6 años ha
variado entre las 430 y las 750 parejas
(Tabla 1). Las gaviotas suelen mostrar
una alta fidelidad a sus lugares de
nidificación (Burger & Lesser, 1980). Este
hecho permitió que, mediante la
búsqueda de egagrópilas en el entorno
de sus nidos, se pudieran identificar las
parejas especializadas en la depredación
de paíños (Oro et al., 2005). Desde el
año 2002 hasta la actualidad, se realiza
un protocolo de muestreo específico en el
entorno de las dos cuevas y un transecto
entre ambas destinado a recolectar las
egagrópilas de gaviotas con restos de
paíños y detectar a las parejas
especialistas (ver detalles en Oro et al.,
2005). Los primeros resultados obtenidos
mostraron que una pequeña fracción de
la población reproductora de gaviotas era
responsable de la mayor parte de la
depredación
y
siguiendo
las
recomendaciones de Oro y colaboradores
se procedió a eliminar aquellas parejas
consideradas especilistas. Se trampearon
y eliminaron, mediante inyección con un
exceso de sedantes en la yugular, 11, 18
y 13 gaviotas, en 2004, 2005 y 2006,
respectivamente.

En este estudio se analizan los efectos
de la eliminación selectiva de gaviotas
patiamarillas
especialistas
en
la
depredación, con implicaciones en la
supervivencia y éxito reproductor del
Paíño europeo en la Isla de Benidorm.
Material y métodos
Este estudio se llevó a cabo en la Isla de
Benidorm, un área de protección especial
para el Paíño europeo, situada en la
costa Mediterránea de España (38º30’N,
0º08’E). El paíño cría bajo grandes
bloques y en grietas dispersas por toda la
isla, pero principalmente se concentra
con altas densidades en dos cuevas
situadas en los acantilados. La primera
colonia (cueva 1) cobija un mínimo de
200 parejas reproductoras mientas que la
segunda colonia (cueva 2) alberga
alrededor de 100 parejas. En ambas
colonias
las
aves
reproductoras
presentes en nidos accesibles a los
Boletín del GIAM 34

Resultados y Discusión
Con anterioridad al descaste selectivo de
gaviotas especialistas (años 2002 y 2003)
se recogíieron una media de 246
egagropilas/año en la Isla de Benidorm
(Tabla1). Tras la implementación de las
medidas de conservación (años 2004 a
2007) el número medio de egagrópilas
encontrado anualmente pasó a 103,
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para la conservación de la especie, ya
que sus poblaciones son especialmente
sensibles a cambios en la supervivencia
adulta (Saether & Bakke, 2000). Al igual
que la supervivencia adulta, también se
observó un aumento del éxito reproductor
del paíño tras el control de gaviotas
(Figura 2). En la cueva 1 aumentó en un
23%, probablemente debido a la
disminución
de
la
mortalidad
de
individuos
reproductores,
pollos
y
volantones.

indicando una clara reducción en el
número de paíños depredados (58%)
(Tabla 1, Figura 1). La población
reproductora de Gaviota patiamarilla no
se vió afectada por el descaste selectivo,
ya que tan sólo se eliminó alrededor de
un 1% de sus efectivos anualmente
(Tabla1).
Tabla 1. Número anual (2002-2007) de parejas
reproductoras de Gaviota patiamarilla, paíños
depredados y gaviotas especialistas eliminadas en
la isla de Benidorm. Table 1. Annual number (20022007) of Yellow-legged Gull breeding pairs,
predated storm-petrels and specialist gulls removed
at Benidorm Island.
2002
432
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2003
515

124

2004
508

60

2005
610

31

2006
750

160

2007
687

78

36
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140
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Figura 1. Número de egagrópilas de gaviota con
restos de paíños encontradas en tres áreas de la
isla de Benidorm desde el año 2002 a 2007. Figure
1. Number of gull pellets containing storm petrel
remains found at three areas of Benidorm Island
from 2002 to 2007.
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Las
medidas
de
conservación
implementadas fueron especialmente
efectivas en la colonia que soportaba una
mayor depredación (cueva 1, Oro et al.,
2005) (Figura 1). De hecho, tras la
eliminación en el año 2004 de una pareja
de gaviotas especialistas que nidificaban
en el interior de la cueva 1, el número de
egagrópilas encontrado disminuyó de
forma muy acusada. En la cueva 2, se
observó una disminución del número de
paíños depredado los dos primeros años
tras
la
eliminación
de
gaviotas
especialistas, sin embargo, aumentó en
2006 a consequencia del elevado número
de volantones de gaviota que se
congregaron en el interior de la cueva
esa temporada. Este tipo de depredación
por juveniles se da esporádicamente y
principalmente
afecta
a
pollos
y
volantones de paíño que deambulan por
la colonia. Mediante el análisis de los
datos de seguimiento individual se estimó
que la supervivencia adulta del paíño en
la cueva 1 aumentó entorno a un 16 %,
de 0.75 (se=0.017) antes del control de
gaviotas a 0.89 (se= 0.030) después.
Este es un resultado de gran importancia
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s)
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Figura 2. Estimas del éxito reproductor annual del
Paíño europeo en la isla de Benidorm de 1993 a
2007. Figure 2. European storm-petrel breeding
success estimates at Benidorm island from 1993 to
2007.

Las actuaciones de manejo del conflicto
entre la Gaviota patiamarilla y el Paíño
europeo llevadas a cabo en la isla de
Benidorm representan una solución
efectiva para aumentar la supervivencia
adulta,
éxito
reproductor
y,
183
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consecuentemente,
disminuir
las
probabilidades de extinción de esta
especie vulnerable. Eliminar únicamente
las gaviotas especialistas, responsables
de la depredación sobre la especie de
interés, es una solución mas ética, barata
y fácil de implementar que un descaste a
gran escala. Este procedimiento podría
ser aplicado en los casos en los que la
depredación por gaviotas genere efectos
adversos en especies amenazadas. Este
caso de estudio ilustra el gran potencial
de las actuaciones de conservación y
manejo basadas en evidencias científicas
previas (Pullin et al., 2004) en términos
de optimización de recursos y logros de
los objetivos de conservación deseados.
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La administración deja vía libre para la instalación incontrolada de
parques eólicos marítimos
Government politics towards the instalation of marine offshore wind farms.
Francisco Montoya

a

RESUMEN
En 2008 entró en vigor una nueva legislación ambiental que afecta a la instalación de parques
eólicos marítimos en España (1). Esta legislación permite a las Comunidades Autónomas la
realización de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de forma facultativa, como por ejemplo en el
caso de parques eólicos con un número de aerogeneradores por debajo de 49. Este límite es muy
superior al de la anterior legislación. Además permite la instalación de parques eólicos a una
distancia mínima de dos kilómetros. Por tanto, las alegaciones que diferentes entidades puedan
realizar quedan pendientes de una EIA que probablemente nunca se llevará a cabo. El impacto de
estos cambios legales sobre las poblaciones naturales de muchas especies en lugares de especial
importancia como el Estrecho de Gibraltar puede ser crítico. A ello se une una deficiente
planificación eólica marina. Se verían afectadas las rutas migratorias y los efectos pueden ser
nefastos para dichas poblaciones.
SUMMARY
New Spanish environmental legislation that affects the installation of maritime wind farms was
implemented in 2008. This legislation allows the regional government to carry out facultative
Environmental Impact Evaluations (EIE), as in the case of wind farms with less than 49
aerogenerators. This limit is highly superior compared with that of the previous legislation. Moreover,
it allows the instalation of maritime wind farms if the distance is greater than 2 kilometres between
any two of them. Therefore, allegations that different organisms could make, usually NGOs, are
suspended for an EIE that will never be carried out. The impact on natural populations in places of
special conservation interest, as is the Straits of Gibraltar, could be critical for many species.
Additionally, there is inadequate planning of maritime wind farm installation. Migratory routes would
be affected and the effects could be very serious for such populations.

aves de especies protegidas por la normativa
española y europea además de por varios
Convenios Internacionales subscritos por
España. Asimismo se expuso que la zona es
también de gran importancia para la
migración y trasiego de Aves marinas entre
el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

Introducción
El pasado día 13 de diciembre de 2007 fue
publicado el Anuncio de la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio por el que se
abría el plazo para la consulta pública de la
versión preliminar del Estudio Estratégico
Ambiental del Litoral Español / Informe de
Sostenibilidad Ambiental. Con él se pretende
ordenar la implantación de la energía eólica en
el litoral español.

Además de COCN, La Sociedad Española de
Ornitología (SEO) y la Asociación para la
defensa de la Naturaleza (ADENA/WWF)
presentaron también alegaciones. La primera
entidad solicitó la exclusión de las áreas
propuestas como Áreas Marinas Importantes
para las Aves (IBA´s marinas) y la segunda
solicitó la exclusión de la Propuesta de Áreas
Marinas Protegidas. Estás serían las únicas
tres
asociaciones
ambientales
que
presentaron alegaciones a la planificación

Desde el Colectivo Ornitológico Cigüeña
Negra (COCN) se alegó que el Estrecho de
Gibraltar constituye una zona muy importante
a nivel mundial para la Migración de las aves,
además de poseer otros muchos valores
ambientales. El área está considerada como
un pasillo migratorio entre Europa y África
que es sobrevolado anualmente por miles de

a
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siguiente manera: “Se decide ampliar la
zona de exclusión en el paso del Estrecho
por su importancia para las aves
migratorias hasta la línea imaginaria entre
los cabos de Trafalgar y Espartel. Esta

propuesta.

Resolución de las alegaciones
presentadas.

decisión se respalda en estudios realizados en
la zona desde hace más de 30 años.

Tres meses después, el 5 de Marzo de 2008,
se publicó la Resolución Conjunta de la
Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, de la
Secretaría General de la Energía, de la
Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad, y de la Secretaría General de
Pesca Marítima, por la que se formula la
Memoria Ambiental del Estudio Estratégico
Ambiental del Litoral Español para la
Instalación de Parques Eólicos Marinos (2).

La resolución no ha tenido en cuenta los
Lugares de Interés Comunitarios (LIC)
declarados por otros países en las zonas
fronterizas con España, declarándose zonas
aptas o aptas con limitaciones para la
implantación de aerogeneradores. Éste es el
caso de los LIC declarados por el Reino
Unido en Gibraltar, por Portugal y por
Francia.

La respuesta a las alegaciones presentados
por SEO y ADENA/WWF fue la siguiente:
“Incluso en el caso de las áreas que han sido
identificadas como importantes para la
conservación de la biodiversidad marina en
general (ADENA/WWF), áreas para la
conservación de los cetáceos en el
Mediterráneo (DGB/SEG) o que están siendo
actualmente estudiadas – por su relevancia para las aves marinas (SEO) , se ha podido
disponer únicamente de delimitaciones
aproximadas y excesivamente amplias, sin
delimitación de subzonas con alto valor
estratégico, que no se han podido considerar
adecuadas para definir categóricamente
zonas de exclusión eólica, posponiendo a un
momento posterior, dentro de la evaluación
ambiental de los propios proyectos, su
análisis más concreto”.

Figura 2. El Estudio Estratégico Español propone
como zonas apta con limitación a EIA Lugares de
Interés Comunitario declarados por otros países. En
el mapa se observa uno de los LIC declarados por el
Reino Unido en Gibraltar y la planificación realizada
por España. Figure 2. The Spanish Strategic Study
proposed as suitable areas with limited to EIA Sites of
Community Interest declared by other countries. The
map shows one of the LIC declared by the United
Kingdom in Gibraltar and the planning done by Spain.

Cambios en la Legislación Ambiental
El día 11 de enero de 2008 se aprobó el Real
Decreto Legislativo 1/2008, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos el cual modificaría al de 18 de
mayo de 1994 Ley 7/1994 De Protección
Ambiental.
Figura 1. Zonificación resultante del Estudio
Estratégico Español. Figure 1. Zoning resulting from
the Spanish Strategy Study.

Con esta nueva legislación se otorga a las
Comunidades Autónomas la potestad de
solicitar los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) si éstas lo consideran necesario. Se
pasa de tener que realizar obligatoriamente
EIA para instalar 1 Mw en 1994 a la

La alegación de COCN fue la única
admitida, si bien no con la amplitud
territorial solicitada y quedó resuelta de la
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Desde diferentes organismos se ha
potenciado y animado a la utilización y
fomento de energías alternativas a las
derivadas del consumo de combustibles
fósiles, más respetuosas con la naturaleza.
La implantación de la energía eólica en el
mar puede suponer una alternativa útil y
necesaria, siempre y cuando esté basada
en unos estudios sólidos. La presente
planificación y legislación abriría las
puertas a una explotación desaforada e
inconsciente de la energía eólica en el mar,
y podría generar un impacto ambiental sin
precedentes sobre los espacios naturales y
la biodiversidad.

posibilidad de instalar 49 aerogeneradores
sin realizar EIA si la administración
autonómica
no
lo
requiere.
49
aerogeneradores a 3 Mw (Potencia
aproximada actual de un aerogenerador) son
147 Mw, pudiéndose instalar en 2008 dicha
potencia sin la realización de ningún EIA. Se
multiplica por tanto por 147 la potencia a
instalar para que sea necesario efectuar EIA,
con respecto a la legislación de 1994 (3).
La nueva ley indica, además, que existiendo
2 kilómetros de distancia a un parque eólico
existente, se podría instalar otro nuevo sin
tener que realizar EIA.
Ingeniería eólica.
Los nuevos diseños eólicos para la
ubicación de aerogeneradores en el mar se
basan en sistemas de flotabilidad,
abandonándose los diseños basados en
cimentaciones. En breve se montarán los
aerogeneradores en dique y serán llevados
a alta mar arrastrados por remolcadores.
Esto hace que ya no sea necesario
localizar fondos bajos siendo viable la
instalación
de
aerogeneradores
en
cualquier punto del mar sin que la
profundidad sea un factor limitante.
Los conductores para la distribución
eléctrica ya utilizados en interconexiones
como la de España–Marruecos suelen ser
refrigerados
por
aceites
dieléctricos
altamente contaminantes.

Figura 3. Aerogenerador y aves (Cigüeñas blancas en
migración). Figure 3. Wind turbine and birds
(WhiteStork migration).
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conservarla.

Conclusión
La planificación eólica marina realizada y los
cambios en la legislación ambiental abren las
puertas para una gran implantación eólica en
el mar. Las zonas propuestas a conservar
por SEO y ADENA/WWF quedarán
supeditadas a la realización de EIA., pero
siempre y cuando la Administración
Autonómica así lo solicite, pudiéndose
implantar
hasta
un
total
de
49
aerogeneradores. Así, manteniendo la
distancia solicitada de 2 kilómetros se
pueden instalar tantos parques eólicos como
se desee sin que sea necesaria la realización
de EIA, incluyendo zonas ambientalmente
importantes para las aves. Por tanto, los LIC,
las islas españolas y otros muchos espacios
marinos de gran importancia ambiental
quedarán rodeados por aerogeneradores

Bibliografía
1. Real Decreto LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos. Ministerio de Medio Ambiente
(BOE n. 23 de 26/1/2008)
2. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
2009. Estudio estratégico ambiental del litoral
español.
http://www.mityc.es/energia/electricidad/Regim
enEspecial/eolicas_marinas/Paginas/estudioE
strategico.aspx (consultado el 1/5/2011)
3. Ley 7/1994, De 18 de Mayo, de Protección
Ambiental. Junta de Andalucía. Boja 79, de 3105-94. BOE 156, de 01-07-94.
Boletín del GIAM 34

187

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

Boletín del GIAM 34

188

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

II Plan de Recuperación de la Pardela Balear Pufinus mauretanicus,
Lowe 1921.
Second action plan to save the Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus, Lowe 1921
Ana Rodrígueza, Miguel McMinna y Joan Mayolb

RESUMEN
La situación de la Pardela Balear, sigue siendo preocupante, por lo que plantea la necesidad de
realizar una revisión de los objetivos y de las estrategias para conseguir invertir la tendencia
demográfica de la especie, deteniendo su regresión actual y favoreciendo el incremento de sus
efectivos. Con este objetivo se redacta el segundo Plan de Recuperación de la Pardela Balear
Puffinus spss. en las Illes Balears. Se recogen las actuaciones desarrolladas dentro de dicho plan,
así como los primeros resultados.

SUMMARY
There is great concern about the near future of the Balearic Shearwater. An urgent review of
objectives and strategies that could stop the current demographic trend of the species was
necessary. A local action plan was designed using all the current information about the species and
was extended to include all breeding Puffinus species in the Balearic Islands. This review describes
the objectives of the new plan and the the first results.

crítica, por lo que tras la finalización del
proyecto LIFE, se plantea la necesidad de
realizar una revisión de los objetivos y de
las estrategias para conseguir invertir la
tendencia demográfica de la especie,
deteniendo
su
regresión
actual
y
favoreciendo el incremento de sus
efectivos. Con este objetivo se redacta el
segundo Plan de Recuperación de
la
Pardela Balear Puffinus spss. en las Illes
Balears (Decreto 65/2004; BOIB num.97
del 13 de julio de 2004).

Introduccion
En los años 70 (Araujo et al., 1977;
Capellà, 1988) se inician los primeros
estudios científicos sobre la Pardela
Balear, un ave que en los últimos años ha
suscitado
un
gran
interés
en
investigadores, ornitólogos y gestores. En
los años 90 es incluida dentro de la
categoría de ‘Vulnerable’ en el Libro Rojo
de los Vertebrados de España (Blanco &
González, 1992) y en la Llista Vermella
dels Vertebrats de les Balears (Amengual,
1990). En el año 1997 se redacta el I Plan
de Recuperación de la especie (Aguilar,
1998), parte del cual se desarrollará dentro
del LIFE97 NAT/E/004147 “Recuperación
de Puffinus mauretanicus en las ZEPA de
las Islas Baleares’, finalizando en el año
2001. En 1999, BirdLife International, a
petición de la Comisión Europea, elabora el
Species Action Plan for de Balearic
Sheawater (SEO/BirdLife, 1999) y en el
año 2000, la Pardela Balear es incluida en
el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de
30 de marzo) en la categoría de “En Peligro
de Extinción” (Orden de 10 de marzo de
2000).

En el siguiente artículo se recogen las
actuaciones
desarrolladas
hasta
el
momento
dentro
del
II
Plan
de
Recuperación de la especie, así como los
primeros resultados fruto de las mismas.
Objetivos del II Plan de Recuperación
1. Objetivo: Disminuir los factores que
provocan la mortalidad adulta
1.1.
Eliminación
de
depredadores
introducidos en las colonias. Con este fin
se han desarrollado campañas de control
en la Mola de Formentera y Cap de
Barbaria (Formentera), Mola de Maó
(Menorca) y en la isla de Cabrera. En la
Mola de Formentera y en Cap de Barbaria,
las campañas ha sido llevadas a cabo por

La situación de la especie continua siendo
a

Skua Gabinete de Estudios Ambientales SLP. Arxiduc Lluís Salvador 5, entlo izqda. 07004 Palma de Mallorca, Illes
Balears.España.; E-mail: info@skuasl.com
b
Servei de Protecció d’Espècies.Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. Manuel Guasp 10. 07006
Palma de Mallorca. Illes Balears,.España. E-mail:jmayol@dgcapea.caib.es
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causas de mortalidad en el mar. Un
ejemplo ha sido la marea roja que afectó al
norte de Cataluña y que causó la
mortalidad de varios ejemplares de Pardela
Mediterránea P. yelkouan, Cenicienta
Calonectris diomedea y Balear. Prevenir es
la mejor opción en estos casos, contando
para ello con un plan de contingencia
coordinado y sobre todo, con una
monitorización de las especies, tal como se
está haciendo de manera continua con
Pardela Balear en las Illes Balears.

las asociaciones de cazadores de Es Cap y
de la Mola respectivamente, capturando
más de 50 gatos entre los años 2004-2006.
En la Mola de Maó el éxito reproductor en
el año 2007 fue nulo, encontrándose más
de 50 cadáveres depredados por gato en
los alrededores de las cavidades objeto de
seguimiento. Ese mismo año se inicia una
campaña de erradicación, capturándose 2
ejemplares. En el actual
PRUG (Plan
Rector de Uso y Gestión) del Parque
Nacional de Cabrera se recoge el control
de especies introducidas con el fin de
proteger y conservar la biota natural del
Parque,
especialmente
las
especies
amenazadas, como es el caso de la
Pardela balear. Con ese objetivo se puso
en marcha en el 2004, la campaña de
erradicación de carnívoros en la isla de
Cabrera. Dentro de las campañas
desarrolladas entre los años 2004 y 2007,
se han capturado un total de 34 ginetas y
22 gatos.

2. Objetivo: Incrementar la productividad de
las colonias.
2.1. Desratización. De las 27 colonias de
Pardela Balear existentes, en 21 ha habido
o hay presencia de Rata Negra Rattus
rattus. En las Illes Malgrats y en el
Archipiélago de Cabrera, se han llevado a
cabo campañas de erradicación de esta
especie y cuyos resultados positivos no
han tardado en registrarse. La presencia y
productividad de las colonias de aves
marinas que residen en ambas localidades,
se han visto incrementadas a raíz de la
campaña de erradicación.

1.2. Eliminar la depredación humana. Si
bien en el pasado, la práctica de capturar
pollos y adultos de Pardela Balear para
consumo humano era muy frecuente en
Formentera (hasta 100 adultos en una
noche), en la actualidad ésta es una
actividad residual, quizá con algún episodio
esporádico. Más recientes son los expolios
en la isla de s’Espardell, colonia donde se
instaló una cámara de vigilancia con el
objetivo de disuadir y controlar la presencia
humana en la isla.

2.2. Reducción de las molestias en las
colonias. Se ha establecido un protocolo de
seguimiento de las colonias de Pardela
Balear para disminuir las molestias que
pudieran ocasionar las personas que
trabajan directamente en los lugares de
cría. El acceso a las colonias ha quedado
sometido a autorización expresa, y en
muchos casos, parte del trabajo se realiza
en ausencia de personal técnico, usando
únicamente la tecnología (uso de cámaras
infrarrojas).

1.3. Captura accidental en artes de pesca.
La información que se dispone al respecto
en este momento, no permite desarrollar
una línea clara de actuación que incida en
la disminución de las capturas accidentales
de Pardela Balear en artes de pesca; es
necesario obtener más datos. Esta fue la
conclusión de una reunión celebrada en
Palma de Mallorca en octubre de 2007,
donde se presentaron los datos disponibles
sobre capturas accidentales de Pardela
Balear y de Tortugas marinas en artes de
pesca, y a la que asistieron técnicos de
diferentes centros de investigación y
conservación.

3. Objetivo: Mantener y restaurar las
colonias existentes. En este punto los
Planes de Uso y Gestión de los espacios
protegidos
desempeñan
un
papel
primordial, ya que en ellos se deberán
contemplar
las
acciones
específicas
previstas en el II Plan de Recuperación de
la Pardela Balear. Un ejemplo de ello es el
PRUG del Parque Nacional de Cabrera.
Dentro de este objetivo es prioritario
poseer una cartografía de las áreas de
nidificación, así como de las áreas críticas
para la especie. Esta cartografía ya está
disponible para Formentera y Mallorca. En
la actualidad se trabaja en Menorca y en
breve se iniciaran los trabajos en Ibiza.

1.4. Recuperación de aves petroleadas.
Las mareas negras siguen siendo una
amenaza para la Pardela Balear tanto en
las aguas del Atlántico como del
Mediterráneo. Pero también hay otras

Boletín del GIAM 34

190

Actas del 6º Congreso del GIAM y el Taller internacional sobre la Ecología de Paiños y Pardelas en el sur de Europa

un cuadernillo de identificación de pardelas
en el mar, ampliamente distribuido este
último entre observadores de aves marinas
de todo el mundo. Talleres y cursos, así
como la presencia de la Pardela Balear en
numerosas jornadas y congresos, revistas
y programas de televisión de amplia
difusión, están permitiendo que esta ave ya
no sea una gran desconocida.

4. Objetivo: Biología de conservación de la
especie.
4.1.
Seguimiento
de
poblaciones:
monitorización de las colonias.
Se está llevando a cabo el seguimiento
continuo de las colonias más accesibles de
Mallorca (Sa Cella y Malgrats) así como de
la colonia de la Mola de Maó en Menorca,
con el objetivo de valorar su estado y
evolución
a
través
de
parámetros
poblacionales.

Conclusiones
El II Plan de Recuperación sigue su curso,
y muchas son las actuaciones a realizar y
muchos los objetivos a cumplir hasta el fin
de su vigencia, en el 2010. Esperemos que
para entonces todo este esfuerzo haya
servido para mejorar, un poco si cabe, la
difícil situación en que se encuentra esta
ave del Mare Nostrum.

4.2. Seguimiento de las poblaciones:
recuentos desde la costa y desde el aire.
Se han llevado a cabo varias iniciativas
para determinar el número de parejas
reproductoras que crían en las Baleares.
Una de ellas han sido los censos desde la
costa para registrar el paso de aves y la
distribución y composición de agrupaciones
vespertinas cerca de las colonias. Estos
censos se han llevado a cabo a nivel local
(Baleares) y a nivel nacional, aportando
interesantes datos sobre los movimientos
de las aves. En el año 2007, Baleares entró
a formar parte de la RAM, Red de
avistamientos de aves y mamíferos
marinos.
Esta
red
la
conforman
observadores de toda la Península, así
como
observadores
portugueses
e
ingleses, que están aportando datos muy
interesantes sobre los movimientos de las
Pardelas Baleares fuera de las colonias de
cría.
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Conjuntamente a los censos se han
desarrollado otros sistemas de recogida de
datos sobre los movimientos de las
Pardelas Baleares, son las fichas de
observaciones puntuales y las fichas de
transectos, para todas aquellas personas
que o bien de manera ocasional o bien
porque realicen una travesía marina de
manera continua, puedan aportar su
información de una manera más sencilla.
5. Objetivo: Sensibilizar a la sociedad. Con
este fin se han realizado varias
publicaciones como trípticos, el Full virot y
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F. Ornitología marina y educación ambiental.
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“Historias de aves marinas”– El GIAM y la educación ambiental.
“Short stories featuring seabirds”– GIAM and environmental education
Alfonso Valderas Farfantea

RESUMEN
El GIAM (el Grupo Ibérico de Aves Marinas) se involucra cada vez más en diferentes cuestiones que
afectan directamente a las aves marinas, tales como el estudio, seguimiento y control, y diferentes formas
de luchar por su conservación. En el Grupo Ibérico de Aves Marinas, hemos decidido pasar a un área de
trabajo sin cubrir, la cual es necesaria para complementar todas nuestras actividades actuales, y que
consiste simplemente en mostrar al mayor número de ciudadanos la existencia de este grupo de las aves.
"Marino, el págalo pomarino" fue, sin saberlo, un primer paso y el proyecto de los miembros GIAM de la
edición del libro "Cuentos con las aves marinas" ofrecerá una visión nueva y educativa de las aves
marinas para todos aquellos que puedan tener interés en este tema en algún momento.

SUMMARY
The GIAM (the Iberian Sea Bird Group) is becoming increasingly involved in a number of issues directly
affecting seabirds, such as the study, monitoring and control thereof and different ways of fighting for their
conservation. The Iberian Sea Bird Group has decided to move into a little-covered area, which is
necessary in order to supplement all of our current activities, and that is simply to teach the largest
possible part of the population of the existence of this group of birds. “Marino, the Pomarine Skua” was,
without knowing it, a first step and the project by GIAM's members to produce the book "Short stories
featuring seabirds" will offer a new and educational vision of seabirds for all those who may have an
interest in this subject at some point.

En el ámbito de las aves marinas, el material
de difusión y educación ambiental dirigido a
escolares es escaso. Existen algunos cuentos
infantiles con historias de gaviotas, frailecillos y
diversa fauna marina, y publicaciones para
público adulto, especialmente guías de
identificación y libros técnicos. El GIAM viene
realizando una labor de divulgación y
concienciación
desde
su
fundación,
especialmente a través de la publicación del
Boletín del GIAM, reactivado en los últimos
años. Sin duda, es importante mostrar la
existencia de este grupo de aves, la diversidad
del mismo, las diferentes épocas del año en las
que ver unas especies u otras, llamar la
atención para que consigamos más “cantera”,
dar la oportunidad a muchos de saber sobre
algo que muy posiblemente ni se imaginen que
existe.

Introducción
En la Península Ibérica y sus islas, el estudio
de las aves marinas, el seguimiento de sus
poblaciones residentes y migradoras, y el
intento por mejorar y luchar por la conservación
de sus habitats, aún no siendo suficiente,
cuenta con ornitólogos en el más amplio
significado de la palabra, entusiastas por
colaborar y compartir conocimientos, por luchar
por ellas. Por delante existe un importante
trabajo por hacer, que no es otro que ahondar
en la consecución de una mayor educación
ambiental sobre este grupo de aves. Es
necesario dar a conocer este grupo de aves,
ofrecer la oportunidad de saber algo más sobre
ellas a todo aquel que tenga algo de
curiosidad. En ese sentido, los componentes
del GIAM, conscientes de este reto por
afrontar, nos embarcamos en el proyecto de
escribir un libro con historias de aves marinas
escrito e ilustrado por nosotros y los nuestros
en el que incluiremos todas las especies de
avifauna marina y haremos referencias a otros
componentes de dichas especies. Hemos
estado
buscando
antecedentes
sobre
educación ambiental con aves marinas y
parece haber algo de vacío en este tema y es
necesario que el GIAM potencie esta cuestión.

En abril de 2008 en el VI Congreso del Grupo
Ibérico de Aves Marinas (Algeciras) se
presentó el proyecto que se expone en este
artículo y que contó con el apoyo de gran
parte de los componentes de grupo para su
realización.
Metodología
Las historias con las que mostraremos las

a

C/ Infantas, 30 – 2º Izda., Madrid, España. Alfonso.valderas@garrigues.com
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ejemplo de cómo conseguir atraer la atención
desde la simplicidad.

aves marinas van dirigidas a todos los
públicos con especial importancia para los
niños y jóvenes. Es necesario contarlas con
lenguaje llano, comprensible para todos, sin
expresiones difíciles, hablando de algunas
características de sus protagonistas, pocas,
no se trata de hacer una guía. Guías hay
muchas y buenas. Después ya llegará el
interés de aquél a quien le haya llamado la
atención y buscará toda la información que
quiera contando con todos los medios de que
disponemos (libros, Internet, etc..) Dónde
nacen, su migración, sus problemas, los
nuestros, sentimientos como el amor, el
humor, la pena, la amistad. Con fantasía, por
qué no. Las historias no deben ser
demasiado largas y uno de los objetivos
principales es cubrir el mayor número de
especies. Dependiendo de la financiación se
traducirán a los idiomas oficiales además del
castellano (catalán, gallego, portugués y
vasco) para distribuir los ejemplares en las
Comunidades Autónomas y en Portugal. Y
todo ello ilustrado con dibujos hechos
también por nosotros, por nuestros hijos,
sobrinos, amigos. Para ellos (los lectores
ávidos de conocerlas) y para ellas (las
marinas).

Figura 1. Portada de la historia “Marino, el págalo
pomarino”. Figure 1. Cover of the story “Marino, the
Pomarine Skua”.

Resultados
Todo parte de la realización del cuento “Marino,
el Págalo Pomarino” (Figura 1). Lo que nace
como una historia contada e ilustrada por un
padre y un hijo, tras una pequeña tirada de
ejemplares entregada a familiares, niños de
colegio y ornitólogos se convierte tras una
buena crítica por parte de los lectores (grandes
y pequeños, entendidos y no tanto) en una idea
para mostrar al mayor número posible de
personas la existencia de un grupo de aves a
las que muchas veces teniéndolas delante, les
damos la espalda. Desconocimiento que puede
venir dado porque no hay interés y también y
aquí está nuestra labor por no haber tenido
oportunidades de conocerlo. Se presenta en el
Congreso del GIAM (con el apoyo del
coordinador del grupo y de la Fundación
Migres) como modelo para la realización del
libro de historias de aves marinas y recibe una
gran aceptación por parte de los asistentes
apuntándose numerosos voluntarios para
colaborar en su elaboración. Marino, por lo
tanto, como cuento inicial obtiene unos
resultados importantísimos ya que se convierte
en la idea que ilumina todo el proyecto, uno de
los posibles modelos a seguir y en un claro
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Figura2. Portada provisional del libro “Historias de aves
marinas”. Figure 2. Provisional cover of the book “Short
stories featuring seabirds”
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ser mareas negras, pesca con palangres,
proliferación de parques eólicos en nuestros
mares,
sobreexplotación
pesquera,
eliminación de habitats costeros, etc.).

En cuanto a los resultados esperados a la
finalización del libro de “Historias de Aves
Marinas” (Figura 2), sin duda el principal es
la divulgación mediante la entrega gratuita de
2/3 ejemplares a las bibliotecas de cada
colegio público de las costas española y
portuguesa, incluyendo sus islas y a las
bibliotecas
públicas
de
todos
los
ayuntamientos costeros.

El “problema” es que las organizaciones que
podrían ocuparse de la educación ambiental
como podrían ser SEO o SPEA, deben
abarcar muchos grupos de especies, con lo
que su potencial se diluye. Las marinas no
son precisamente el grupo de aves más
populares, probablemente además sean las
más difíciles de estudiar y seguir dada la
condición pelágica de muchas de ellas. Es
por ello que el GIAM como grupo específico
dedicado a las aves marinas tiene la
obligación de no solo estudiar, realizar
conteos y ayudar a conservar mediante
medidas o ideas diversas sino la de darlas a
conocer y la de buscar más gente dispuesta
a ayudar. No somos muchos y necesitamos
ser muchos más. Tenemos que conseguir
ser más y que sean conocidas en mucha
mayor medida al menos en las zonas donde
habitan, las costas.

Llamar la atención mediante historias fáciles de
leer, simples y sin demasiada ciencia sobre la
existencia de un gran número de diferentes
especies que bien como residentes,
nidificantes o migradoras (pasos pre y post
nupciales), vuelan sobre nuestras costas y
viven en las aguas que nos rodean. Si el libro
está en los estantes de las bibliotecas y
conseguimos que con el paso del tiempo 5 o 6
personas en cada una de ellas, lo hojeen o
lean, imaginémonos la cantidad de posibles
ornitólogos/estudiosos de los que podríamos
disponer actuales y futuras generaciones. Y
sobre todo, dispondrían de ellas, nuestras
queridas aves marinas. No cabe duda de que
otro de los resultados afecta directamente a
ellas,
mediante
la
sensibilización,
la
concienciación reflejada en el mayor cuidado
de los habitats en los que viven. Finalmente y
en cuanto a objetivos, dado que la mayoría
de las especies las compartimos con otros
países de Europa, África y América,
mediante traducciones podríamos llegar
hasta otras zonas y utilizando como
herramienta
Internet,
divulgarlas
cibernéticamente
con
las
infinitas
posibilidades que esto ofrece.

Y, ¿no se debería intentar abarcar también
las zonas de interior, las que no tienen
costas y por lo tanto menos facilidad para
amar a este tipo de aves? Seguramente sí y
sin lugar a dudas si la financiación lo
permitiera, se podría ampliar la magnitud del
proyecto incluyendo estas zonas, aunque
fuera con el envío de menos ejemplares.
Nunca se sabe dónde podemos conseguir
adeptos. Pero es difícil, nunca descartable,
pero difícil.
Entonces, ¿a quién lo dirigimos?. Creo
firmemente que lo debemos dirigir a todo el
público en general pero con especial atención a
los niños y jóvenes. La educación, sea del tipo
que sea cuanto antes esté dentro de nosotros
mejor será, mejor nos irá, mejor les irá. Es muy
importante que las historias que escribamos
sean capaces de hacer sentir a grandes y
pequeños. Y decimos especial atención a los
niños precisamente por eso. Porque deben ser
fáciles de entender.

Discusión
Sin duda y al menos en la opinión del autor,
tenemos un gran vacío en educación
ambiental cuando se trata de aves marinas.
Y la pregunta es: ¿deben las organizaciones
conservacionistas
tener
un
gran
componente didáctico?. Las cosas parecen
claras. Podemos estudiar mucho las aves,
podemos gastar cantidades ingentes de
dinero en proyectos para su conservación
pero necesitamos algo más que eso.
Necesitamos contar con mayor capital
humano tanto físicamente a la hora de
ayudar como psíquicamente reflejado en
que una gran parte de la población conozca
la existencia de este grupo de aves, de las
necesidades de los mismos, de los
problemas que les afectan (como pueden

Como conclusión, tengo la firme convicción de
que enseñando y educando, conservaremos,
estudiaremos, conoceremos mucho más y
mejor. Y seremos más y podremos conseguir
que ellas finalmente también sean más. Nos
enfrentamos a una labor difícil y que además
de los proyectos que ya hayan sido llevados a
cabo y del que nos proponemos emprender,
deberemos continuar. Insistid en estos
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primeros pasos y todas ellas, gaviotas,
pardelas, petreles, alcatraces, págalos, araos,
alcas, frailecillos, zampullines, colimbos,
charranes, mérgulos, negrones, paíños nos lo
agradecerán.

proyecto como a la ayuda necesaria para su
consecución. También a la Fundación
Migres personificada en Gonzalo Muñoz
Arroyo por su apoyo al proyecto y por la
edición de una tirada especial de “Marino, el
Págalo Pomarino” para entregar a todos los
asistentes al VI Congreso de Aves Marinas.
No puedo olvidarme de mi maestro, Toño
Sandoval, sin el no sabría lo poco que sé y
no las querría tanto. Y por último… a Evelio,
siempre Evelio.

Agradecimientos
Debo dar las gracias en primer lugar a todo
el GIAM y en particular a su coordinador
Xulio Valeiras por su apoyo desde un primer
momento tanto a la presentación del
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Programa del VI Congreso del GIAM
Sesion 2a: Estudio de movimientos
migratorios: monitorización de aves marinas
desde costa.

viernes, 18 de abril de 2008
16:00 19:00 Acreditación y entrega
documentación. Colocación de Paneles

de

11:45 12:15 Observación de aves marinas
desde cabos: la Red de observación de
Aves y Mamíferos marinos (RAM).
Xulio VALEIRAS, Salvador GARCÍA y
Esther ABAD

17:00 18:45 Salida de campo (por confirmar)
19:00 19:15 Inauguración del VI Congreso del
GIAM
19:15-20:15 Conferencia inaugural: Aves
marinas : ¿Desde donde venimos y
adónde vamos? Andy PATERSON

12:15 12:00 Migración postnupcial de la pardela
cenicienta – Calonectris diomedea en
Ceuta. José NAVARRETE

20:30 21:30 Cena

22:00 22:30 Sesión Fotográfica: Aves Marinas
del Océano Índico Gorka OCIO

12:30 12:45 ¿Dónde invernan los frailecilos que
entran
al
Mediterráneo?
David
CUENCA, Gonzalo Muñoz ARROYO ,
Andrés de la CRUZ, Juan RAMIREZ,
Miguel
GONZÁLEZ,
Alejandro
ONRUBIA y Antonio Román MUÑOZ

22:30 0:00 Tertulia pajarera

12:45

21:30-22:00 Presentación de "Cuento con el
GIAM. Historias de aves marinas."
Alfonso VALDERAS FARFANTE

sábado, 19 de abril de 2008
Sesion 1: Estatus y tendencias poblacionales
9:00 9:30 Estado de conservación de las aves
marinas mediterráneas Ana IÑIGO

13:00 13:15 Estrategias de vuelo de las aves
marinas durante su migración por el
Estrecho de Gibraltar. María MATEOS,
Gonzalo Muñoz ARROYO, Andrés DE
LA CRUZ, y David CUENCA.

9:30 9:45 Estatus Aves Marinas en Canarias
Juan José RAMOS MELO
9:45 10:00 Tendencias poblacionales en el paso
otoñal visible de tresespecies de aves
marinas frente a la Estaca de Bares
(Mañón, A Coruña, Galicia) Antonio
SANDOVAL
10:00

13:00 Análisis de cronotipos: Una
herramienta para caracterizar la
migración de aves marinas. Antonio
Román MUÑOZ, Gonzalo Muñoz
ARROYO , David CUENCA, Andrés de
la CRUZ, , Alejandro ONRUBIA, Juan
RAMIREZ y Miguel GONZÁLEZ.

13:15 13:30 Estructura de edades y sexos de
una población de pardela capirotada
(Puffinus gravis, O'Reilly 1818) en paso
migratorio prenupcial en el oeste de
Irlanda Cosme Damian ROMAY
COUSIDO,
Atocha
RAMOS
MARTÍNEZ, Alvaro BARROS LÓPEZ y
Roberto BAO CASAL.

10:15 La invernada de la gaviota
cabecinegra en Cambrils: evolución del
número, comportamiento y origen. Pere
JOSA, Albert CAMA y Joan FERRER

13:30 14:00 PREGUNTAS

10:15 10:30 Revisión del estatus de la gaviota
argéntea Larus argentatus en España
César ÁLVAREZ LAÓ

14:00 15:00 Comida
15:00 16:00 Sesión de Paneles

10:30 10:45 ¿Cuántas pardelas cruzan el
Estrecho de Gibraltar? Gonzalo Muñoz
ARROYO , David CUENCA, Andrés de
la CRUZ, Antonio Román MUÑOZ,
Alejandro ONRUBIA, Juan RAMIREZ y
Miguel GONZÁLEZ

Sesion 2b: Estudio de movimientos
migratorios: monitorización de aves marinas
en el mar.
16:00 16:30 El seguimiento remoto de los
movimientos migratorios de las aves
marinas Jacob GONZÁLEZ-SOLÍS.

10:45 11:00 ¿Cuantas pardelas baleares hay?
Discrepancias entre los censos en
colonias y en el mar José Manuel
ARCOS

16:30 16:45 Movimientos de los procelariformes
en el Golfo de Vizcaya y Canal de La
Mancha. OCIO,Gorka, BERMEJO,
Andrés, GARCíA, Salvador.

11:00 11:15 PREGUNTAS
11:15 11:45 Descanso - café
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18:30 19:00 IBA marinas: hacia la protección de
espacios para la conservación de las
aves en el mar José Manuel ARCOS,
Juan
BECARES,
Beneharo
RODRIGUEZ y Asunción RUIZ

16:45 17:00 Aves Marinas en el Golfo de Cádiz,
a partir de modelos explicativos. de
Stephanis R., Verborgh P., Esteban
Pavo R., Jaget Y., Guinet C.
17:00 17:15 Seguimiento sistemático de los
patrones de atracción de las aves
marinas a los arrastreros en el Golfo de
Cádiz, España (Periodo 2005 – 2008)
María MATEOS y Gonzalo Muñoz
ARROYO

19:00

19:15 Alegaciones del Colectivo
Ornitológico Cigüeña Negra al estudio
estratégico
ambiental
del
litoral
español. Francisco MONTOYA

19:15 19:30 Las poblaciones de laridos en las
Islas Chafarinas: estrategias de control
de la gaviota patiamarilla en beneficio
de la gaviota de Audouin Isabel AFAN y
Manuela FORERO.

17:15 17:30 Elementos explicativos de la
distribución marina de la gaviota
picofina (Larus genei) en el delta del
Ebro (NO del Mediterraneo Albert
CAMA TORRELL, Rosa M. ABELLANA
SANGRA,
Xavier
FERRER
PARAREDA,
Isadora
JIMÉNEZ
GARCÍA, David VIEITES VEIGA,

19:30 19:45 ¿Se justifican los controles de
cormorán grande en Asturias por su
impacto sobre las poblaciones salvajes
de salmones? David ALVAREZ y
Manuel Antonio F. PAJUELO.

17:30 17:45 Programa de seguimiento de
poblaciones de aves marinas en el
litoral andaluz Fernández, M.; Ruiz, F.;
Arroyo, M. C.; Barrajon, A.; Gómez, G.;
Gordillo, I.; De La Linde, A.; Moreno,
D.; Remón, J.M.; & De La Rosa, J.

19:45 20:45 Mesa redonda
20:45 Clausura
21:30 Cena de confraternización

17:45 18:00 PREGUNTAS
Domingo 20 de abril de 2008

18:00 18:30 Descanso - café

8:45 Salida del Albergue
9:30 11:30 Visita al Observatorio de Aves
Marinas de la Isla de Tarifa
12:00 14:00 Salida de Avistameinto en Barco
(en función de la meteorología)

Sesion 3: Conservación aves marinas y sus
hábitats

Sesión de presentaciones orales en la sala de Ponencias del Congreso
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Programa del Taller internacional sobre ecología de paiños y pardelas en el sur de
Europa.

Día 16 viernes:
Recepción a partir de las 17 h.
18:30. Inauguración
19:00. Conferencia inaugural a cargo de Carles Carboneras: “Introducción a los Procelariformes en el S
del Paleártico Occidental”
20:00. SESIÓN 1. Proyectos sobre procelariformes en España y Portugal (coordinadores Pedro
Geraldes y Antonio Sandoval).
22:00. Cena.

Día 17 sábado:
9:00. SESIÓN 2: Paiño europeo Hydrobates pelagicus (coordinadora Ana Sanz-Aguilar)
11:00. Descanso

11:30. SESIÓN 3: Pardela balear Puffinus mauretanicus (coordinador Pep Arcos).

14:00. Comida
16:00. Continuación.
17:00. Descanso.
19:30. Coloquio y puesta en común.
22:00. Cena
24:00. Sesión golfa 2.

Día 18 domingo:
9:00. Excursión: Salida al mar en barco ó observación de aves marinas desde Estaca de Bares (depende
de condiciones meteorológicas).
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