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Abstract  
 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 variacion temporal en todos los parámetros añadida a una 
varaicion espacial en algunos de ellos. Las 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. 

Introduccion 
 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 
abandonas 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 
a. 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 dificil estimar el tamaño de sus 
poblaciones reproductoras ya que es imposible localizar todos 
los nidos presentes y que métodos de captura-recaptura con 
redes suelen dar estimas sesgadas debido a la presencia de un 
número indeterminado de prospectores (no reproductores). Sin 
embargo, estas aves 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.   
 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 monitorizado 
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 ambas colonias se instalaron en 1996 
alrededor de 45-50 cajas-nido para aumentar la poblacion 
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 paiños reproductores y alrededor de 1150 
pollos. A su vez, cada año se recapturaron los paiños 
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 para 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).  

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 
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relacionaba positivamente con la temperatura del mar céltico 
durante el invierno. 
 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 (Sanz-Aguilar 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. 
 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 
empiezaron a reclutar a 1 año (Valvo & Massa 2000). 
 La probabilidad de supervivencia local fue menor en aves 
jóvenes que en aves de 4 años en adelante (Tabla 1). El 
análisis de aves marcadas como pollos mostró que la 
supervivencia fue mayor en la Cueva 2, la colonia con 
menores tasas de depredación (Oro et. al 2005). Sin embargo 
no se encontraron diferencias en las probabilidades de 
supervivencia de los individuos marcados como adultos 
reproductores en ambas colonias de 1993 a 2006 (Tabla 1). 
Este resultado contrasta con los de Tavecchia y colaboradores 
(2008) que encontró diferencias entre ambas colonias. 
Probablemente la mayor ventana temporal de este estudio 
limitó las 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).  
 La tasas de crecimiento poblacional estimadas a traves del 
modelo poblacional fueron 0.867 (0.783-0.951) y 0.926 
(0.851-1.005) 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). 
Cabe destacar que la depredación por gaviotas fue una cause 
de mortalidad aditiva del paíño en Benidorm (Oro et a. 2005), 
pero se consiguió reducir incrementado su supervivencia 
adulta en gran medida (Sanz-Aguilar, 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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Probabilidad de supervivencia  Edad 1-3 Edad 4-13 Marcados como adultos 

Cueva 1 0.47 (0.03) 0.83 (0.04) 

Cueva 2 0.56 (0.04) 0.87 (0.04) 
0.76 (0.01) 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1. 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 1. Age distribution of storm petrels marked as chicks since 
1993 and recruited in both colonies of Benidorm island from 1996 to 2008.  
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