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enínsula Ibérica, año
2542a.e. La primavera
había llegado y,con
ella, el buen tiempo y la
abundancia de comida.

El grupo estaba compuesto por una
treintena de miembros y su cabecilla,
en compañía de los hombres jóvenes,
decidió explorar más allá del campa-
mento que acababan de instalar y
cruzar al otro lado del río, en donde
se vislumbraban unas dunas junto al
mar. Habían estado allí en años ante-
riores. El paisaje había cambiado
desde la última vez:algunas isletas
parecían haber desaparecido, otras
parecían más grandes de lo que las
recordaba. Él ya sospechaba que el
mar y sus temporales, el viento y las
crecidas del río, modificaban cada
año ese entramado de agua y arena.
Vadear el brazo mayor del río no fue
complicado,pero luego se encontra-
ron con un rosario de isletas areno-
sas y planas, rodeadas por brazos del
río que se acercaban al mar.Al llegar
a la más accesible de ellas,sus ojos se
iluminaron: ahí estaban las gaviotas,
en una isla un poco más allá. Un año
más podrían recolectar unas docenas
de huevos para el grupo. Recordaba
a esas aves,tan blancas y con los pi-
cos de rojo coral. Más allá, en la pla-
ya, se veían los cuerpos lánguidos de
las focas descansando en la arena...

La escena es imaginada, por su-
puesto, pero la imaginación permite
esta y otras licencias;el pequeño río
era el que ahora llamamos el Llobre-
gat,junto a Barcelona. La ciudad aún
tardaría casimil años en fundarse.
Esa marisma entre los brazos del río
estaba donde ahora se sitúa el puerto
de la ciudad, uno de los mayores del
Mediterráneo. Las aves,por supues-
to, eran gaviotas de Audouin; y las fo-
cas,claro está, eran focas monje.

Cuando, a finales de los 60,la ga-

viota de Audouin fue calificada co-
mo una de las aves en mayor peli-
gro de extinción del planeta, nadie
hubiera pronosticado que, en dos
décadas, su población mundial se
multiplicara por veinte y,por tanto,
que dejara de ocupar ese dudoso
honor en tan poco tiempo. Multi-
plicarse por 20: ¡estas tasas de mul-
tiplicación eran más propias de un
ratón o de un conejo que de un
animal que a duras penas cría con
éxito un pollo cada año! Durante
estas décadas, la historia de esta es-
pecie ha representado uno de los
ejemplos más ilustrativos (y más
exitosos) en la biología de la con-
servación de los últimos tiempos.
Este éxito nos ha aportado muchas
lecciones e ilustra de manera es-
pectacular cómo la lucha contra la
extinción de especies es posible
aun en un escenario muy preocu-
pante. Efectivamente, en 1966se
estimaban solo 1.000parejas de ga-
viota de Audouin en el mundo; o,
lo que es lo mismo,en el Medite-
rráneo, dado su carácter endémico
de esta región geográfica.Y es esta
región mediterránea una de las
más densamente pobladas del pla-
neta; y lo ha sido así en los últimos
siglos,incluso milenios.Su clima
templado y suave y su mar amable,
comunicador de alianzas y disputas
entre sus pueblos, han determina-
do una larga historia de habitación
del espacio.Esta ocupación, ade-
más,se empezó en las costas,allí
donde las condiciones de vida eran
mejores y donde las densidades
humanas han alcanzado sus más
altas cotas. No es de extrañar, pues,
que esta ocupación haya ido arrin-
conando con los siglos a muchas
formas de vida (animales y plan-
tas) hacia aquellos lugares inhóspi-
tos en donde la vida humana era

Desdelosaños60, la población
degaviotadeAudouinseha
mu[tiplicadoporveinte
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Enla actualidad,la puntadeLa
Banyaalbergamásde19.000
parejasdegaiotadeAudouin
más difícil.Fijémonos en las aves
marinas del Mediterráneo: la ma-
yoría de estas especies nidifican ac-
tualmente en islotes pequeños
donde la ocupación humana ha si-
do mínima o testimonial, territo-
rios desocupados por el hombre
por su falta de recursos (como el
agua o la tierra cultivable) y la pre-
sión de piratas y naves de guerra,
que buscaban ahí su refugio.Por es-
ta razón, la gaviota de Audouin se
constituyó en bandera de la protec-
ción de los islotes mediterráneos,
para conseguir así la defensa de to-
do un ecosistema y protegiendo a
otras especies valiosas que suscitan
menos preocupación social (como
podrían ser un escarabajo o un sa-
po, que, para su desgracia, no
atraen las simpatías del gran públi-
co). De hecho, y durante décadas,
todos los textos citaban estos islo-
tes rocosos como el hábitat típico
de la especie. Sin embargo, una de
las primeras lecciones de conserva-
ción que nos ha legado esta histo-
ria ha sido justamente que estos lu-
gares no son más que los rincones
en donde estas especies han que-
dado confinadas.Los mejores luga-
res, las isletas y playas suaves y are-
nosas situadas en las zonas de ma-
risma que jalonaban como un rosa-
rio muchos tramos de nuestro lito-
ral mediterráneo (como el de la
historia de nuestro grupo neolíti-
co), fueron desapareciendo. Y esto
no lo sospechamos hasta que las
gaviotas colonizaron en 1981la
punta de la Banya, una marisma
salobre con unas salinas en su inte-
rior. Aquel lugar no se parecía en
nada a lo que hasta aquel entonces
se asumía como su hábitat natural,
esos islotes rocosos y agrestes dise-
minados por el Mediterráneo. Sin
embargo, en poco más de 20 años,
esta colonia ha crecido de manera
tan espectacular que alberga ahora
el 65% de los efectivos mundiales,
que han aumentado hasta nada
menos que 19.000parejas. Sor-
prendentemente, centenares de ga-
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viotas dejaban esos islotes salvajes
para criar en estas playas, cerca de
las salinas donde los trabajadores
se afanan cada año en la recolec-

ción de este preciado compuesto.
Aquello había sido un golpe de
suerte, pues ni el mayor especialis-
ta en gaviota de Audouin del mun-
do hubiera pronosticado aquella
fantástica oleada de inmigrante s ni
su magnitud. Se había protegido
un paraíso perdido, salvado por ca-
sualidad de la urbanización, de la

desecación que sufrieron tantos y
tantos lugares vecinos y parecidos.
Por supuesto, gran parte de este
crecimiento (que también se ha
producido en muchas otras colo-
nias, aunque de manera mucho
más suave) se debe a la reciente
protección de muchos espacios.
Había una necesidad imperiosa de
proteger los pocos espacios relati-
vamente vírgenes que quedaban y
dejarlos libres de actividades in-
compatibles como la caza, las prác-
ticas militares o la urbanización

descontrolada. Y nos llegó una
nueva lección: cuando se redactó el

decreto de protección del Parque
Natural del Delta de l'Ebre en

1983, la colonia era aún incipiente.
Muy pocos años antes, ni las gavio-
tas de Audouin ni otras especies
amenazadas estaban presentes en
la Banya. Se puede decir que, con
el catálogo de especies que nidifi-
caban aquí, el lugar tenía poca im-
portancia, pues el valor de conser-
vación de un lugar lo basamos
principalmente en su riqueza de
especies. Sin embargo, esta expe-
riencia nos enseñó que, cuando un
espacio aparece limpio de fauna,
quizás no nos está diciendo que no
valga la pena protegerlo, sino jus-
tamente lo contrario: está vacío de

vida porque esta ha sido elimina-
da. La Banya alberga ahora a más
de 20.000 parejas reproductoras de
aves acuáticas y marinas -inclu-
yendo a flamencos, charranes, ga-
viotas y limícolas y muchas dece-
nas de miles de aves invernantes-
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y representa para todas estas espe-
cies uno de los últimos paraísos de
todo el Mediterráneo.

La gaviota de Audouin debe su
nombre a un naturalista francés,
Charles Payraudeau, quien, en
1826, describió y bautizó a la espe-
cie en honor de su colega Jean Vic-
tor Audouin. Lo hizo en Córcega y,
por eso, en algunas lenguas, como
en catalán y en italiano, se la llama
gaviota corsa, aunque sea allí muy
escasa. Desde entonces hasta los

años 80, el conocimiento que se te-
nía de la especie era muy escaso. A
partir de los primeros años 90 se
iniciaron una larga serie de proyec-
tos científicos que han convertido a
esta gaviota en una de las especies
amenazadas mejor conocidas del
mundo. Y es que la mayor parte de
la población mundial se concentra
en las costas españolas, que alber-
gan casi el 85% de la población
mundial. Este hecho se debe a la

mayor productividad del Medite-
rráneo occidental, donde las condi-
ciones oceanográficas lo hacen más
fértil, principalmente por el aporte
de las ricas aguas del Atlántico, las
anchas plataformas continentales y
la existencia del aporte de nutrien-
tes de grandes ríos como el Ebro o
el Ródano. No es casualidad, pues,
que en esta región abunden las
principales presas de las gaviotas:
las sardinas. Esta especie representa
hasta un 80% de la dieta de la ga-
viota, que, además, destaca por otra
particularidad: es una de las pocas
aves marinas del mundo capaz de
alimentarse de noche, gracias a
unas especiales adaptaciones ocula-
res. Tampoco es casualidad que el
Mediterráneo occidental albergue
una importante flota pesquera, de
la que las gaviotas se aprovechan
alimentándose de los peces descar-
tados por su bajo interés comercial.
Este hecho constituyó una nueva
sorpresa y,por tanto, una nueva lec-
ción de conservación: las gaviotas
de Audouin, adaptadas por la evo-
lución para algo tan especial como
la pesca nocturna de sardinas, pasa-
ban a comportarse como tantas
otras gaviotas, aprovechando lo que
el hombre desecha. Hasta entonces,
el cuadro idílico que se pintaba po-
día representar los islotes volcáni-
cos de Columbretes, recóndito y mi-
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núsculo lugar a 60 km de la costa
castellonense donde unas pocas ga-
viotas, alejadas del mundanal ruido,
vivían su vida de manera casi inalte-

rada. Ese cuadro ha pasado a ser
sustituido por otro mucho menos
romántico: miles de gaviotas nidifi-
cando junto a los cristalizadores de
las salinas a pocos kilómetros de
pueblos y puertos pesqueros y ali-
mentándose de los descartes que
los pesqueros les proporcionan. Las
gaviotas de Audouin aprendieron a
utilizar este recurso que casi equi-
vale a comprar en un supermerca-
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Elanillamiento es básico para el estudio de la especie.



LagaviotadeAudouindebesunombre
a losnaturalistasfrancesesCharles
Payraudeauy JeanVictorAudouin
do: con un horario de pesca muy re-
gular y unos caladeros bien estable-
cidos y relativamente cerca de la
costa, las gaviotas han llegado a sa-
ber exactamente cuándo es la hora

de la comida; y en los días festivos,
cuando los pesqueros no faenan, se
las ve descansando en las playas es-

perando que llegue el lunes, cuando
el "mercado" vuelve a abrir sus

puertas. Hoy sabemos -además-
que cada gaviota tiene sus preferen-
cias gastronómicas: mientras los
machos tienen más tendencia a salir

de noche para pescar sardinas por
sus propios medios, las hembras

prefieren acudir de día a aprove-
char el recurso fácildel descarte.
Los estudios también muestran que
las gaviotas son animales muy lon-
gevos,con una esperanza de vida de
más de 20 años.Y sorprende que
sea así cuando son relativamente
pequeños (pesan solo medio kilo),
realizan cada año largasmigracio-
nes hasta las costas de Senegaly
Gambia y durante la cría son capa-
ces de alimentarse a más de 150km
de la colonia.Hace pocos días,en el
marco de nuestras investigaciones,
controlamos un nido de una gaviota
de Audouin que se anilló tras su na-
cimiento en 1986.Este animal,que
sigue regresando año tras año a la
colonia que le vio nacer, puede ha-
ber recorrido en su vida más de
300.000kilómetros (la distancia que
nos separa de la Luna).

La lección final que nos da la
recuperación de la gaviota de Au-
douin no nos ha sido, afortunada-
mente, impartida, pero en ecología
de la conservación es conocida y la
llamamos catástrofe. A pesar de la
situación actual, la especie no está
libre de peligros. Las catástrofes
forman parte de la naturaleza y
son un elemento más en la dinámi-
ca de la población de cualquier or-
ganismo, incluidos los protegidos.
Las actividades humanas aumen-
tan no solo la frecuencia de estas
catástrofes naturales, sino que aña-
den otras nuevas, como los verti-
dos de petróleo, la contaminación
o la degeneración vertiginosa de
los hábitats. Por ejemplo, la propia
existencia de la Banya está amena-
zada por el descenso en los apor-
tes de sedimentos del Ebro y el ca-
lentamiento global, que inundaría
este lugar en pocos años. Me viene
a la mente el famoso caso de la pa-
loma migradora americana, quizás
el ave más abundante que jamás
haya habitado el planeta. A me-
diados del siglo XIX se describían
bandos por dos mil millones de
aves y que tardaban días en pasar
por un lugar. Tras unos decenios
de caza abusiva, la última paloma
murió en 1914en un zoológico de
Estados Unidos, y se certificó una
de las extinciones más vergonzo-
sas de nuestra reciente historia, de
la que ninguna especie, por des-
gracia, está a salvo.

Natura35


