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Abstract  
 Over the last century, human activities have promoted an 
explosion of yellow-legged gulls. Gulls are opportunistic 
facultative predators on smaller syntopic birds. Conservation 
agencies typically perform massive random culling programs 
to solve conflicts derived to 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 gull, on the predatory pressure, survival 
probabilities and breeding success of the European storm 
petrel were evaluated.  Our 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. 

Introduccion 
 Durante el último siglo se ha producido una gran explosión 
de las poblaciones de Gaviota patiamarilla Larus michahellis 
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 vía 
depredación facultativa de huevos, pollos y/o adultos, 
competencia por lugares de nidificación y kleptoparasitismo 
(Vidal, Medail & Tatoni 1998). Su gran abundancia 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 & Martínez-Abraín 2007). 
 
 A nivel poblacional la gaviota patiamarilla tiene una dieta 

generalista, sin embargo varios estudios han documentado la 
existencia de individuos especialistas en la depredación de 
otras especies de aves (Oro et al. 2005). Por lo tanto, en 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 y colaboradores (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 supervivencia 
adulta de esta especie catalogada como vulnerable. 
 
 En este estudio la analizan los efectos de la eliminación 
selectiva de gaviotas patiamarillas especialistas en la presión 
de depredación, 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 (38◦30_N, 0◦08_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 los aves reproductoras 
presentes en nidos accesibles a los investigadores se 
capturaron, marcaron y recapturaron 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 Sanz-Aguilar et al. 2008).   
 
 La gaviota patiamarilla cría en toda la isla, 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 sus los lugares de 
nidificación (Burger & Lesser 1980). Este hecho permitió que, 
mediante la búsqueda de egagrópilas en el entorno de sus 
nidos, se puediera identificar las parejas especializadas en la 
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depredación de paíños (Oro et al. 2005). Desde el año 2002 
hasta la actualidad se realizó 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 incabaron 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. 

Resultados y Discusión 
 Con anterioridad al descaste selectivo de gaviotas 
especialistas (años 2002 y 2003) se recogían una media de 246 
egagropilas/año en la Isla de Benidorm (Tabla 1). Tras la 
implementación de las medidas de conservación (años 2004 a 
2007) el número medio de egagrópilas encontrado anualmente 
pasó a 103, indicando una clara reducción en el número de 
paíños depredado (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 (Tabla 1). 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 estrepitosamente. 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 gran 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 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. 
 
 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, 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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Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Parejas reproductoras de gaviota patiamarilla  432 515 508 610 750 687 

Estima del número de paíños depredado 122 124 60 31 78 36 

Número de gaviotas eliminadas  

(% respecto al número de gaviotas reproductoras) 

0 0 11 

(1.1 %) 

14 

(1.5 %) 

13 

(0.9 %) 

0 

 
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 (2002-2007) of Yellow-legged gull breeding pairs, 
predated storm petrels and specilist gulls removed at Benidorm Island. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

año (year)

éx
ito

 re
pr

od
uc

to
r (

br
ee

di
ng

 s
uc

ce
ss

)

Cueva 1

Cueva 2

Descaste 
selectivo
(culling)

 
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. 
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