


PROPUESTASPARA SEIS ESPECIESQUE CRíAN EN ISLAS

AVES MARI
Investigación aplicada

en el Mediterráneo
por Alejandro Martínez Abraín y Daniel Oro

La biología de la conservación es una ciencia relativamente
nueva en España. Pero ya está abriendo interesantes

posibilidades a la hora de aplicar la investigación
científica para una mejor gestión de la fauna

amenazada. Los trabajos realizados desde 1999
en las islas Columbretes y de Benidorm con seis

especies de aves marinas, a iniciativa del
Gobierno valenciano y el apoyo

económico de los fondos europeos
Life, son un buen ejemplo de ello.

---,

la Unión Europea concedió una
.da 'ae fondos Lifepara financiar un pro-

de restauración y conservación de las
IS¿;onas de Especial Protección para las
'es (ZJ!>As)de carácter insular existentes

íunidad Valenciana: las islas Co-

lumbretes y las islas de Benidorm. Esta me-
dida llevó a la Generalitat valenciana a fir-

mar, al año siguiente, un convenio de cola-
boración con el Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados (lmedea), entidad con
sede en Esporles (Mallorca) que depende del
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas y de la Universidad de las Islas Baleares.
El objetivo que nos marcamos los investiga-
dores del Imedea fue sobre todo el segui-
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Lasavesmarinascompitena la horadealimentarsealrede-
dor de lascoloniasdecría.Enla imagen,gaviotaspatiamari-
lIas(conpicoamarillo)y gaviotasdeAudouin(conpicorojo)
comiendoenel mar.A la izquierda,IslaGrossa,elmayorde
105islotesqueformanelarchipiélagodeColumbretes.dondecrí-
anmuchasdelasavesmarinaspresentesenestearchipiélago
(fotos:DanielOro).

miento de las colonias de aves marinas de

esas islas, para así estudiar los factores que
influyen en las tendencias poblacionales y
poder proponer medidas prácticas de ges-
tión para seis especies con importantes im-
plicaciones conservacionistas: la pardela ce-
nicienta (Calonectris diomedea), el paíño
europeo (Hydrobates pelagicus), el cormo-
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rán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), el
halcón de Eleonor (Falcoeleonorae) y las ga-
viotas de Audouin (Larus audouinml y pa-
tiamarilla (Larus cachinnans).
Después de tres años de trabajo, los resulta-
dos que hemos obtenido son bastante inte-
resentes y, lo que es más importante, cons-
tituyen un ejemplo de las posibilidades que
ofrece la ciencia como herramienta indis-

pensable para una adecuada conservación
de especies silvestres y espacios naturales.

EL CORMORÁN MOÑUDO
COLONIZA COLUMBRETES
Las islas Columbretes son un pequeño ar-
chipiélago situado a 57 kilómetros de la cos-
ta de Castellón. Sus casi veinte hectáreas de

roca volcánica emergida son un espacio
protegido desde 1988, primero como Par-
que Natural y después como Reserva Natu~
raloUn polígonode algomás de 4.000hectá-
reas de aguas mediterráneas, que engloba a
las islas, es Reserva Marina desde 1990. Re-
cientemente, el Gobierno valenciano ha
anunciado que propondrá a las Cortes Ge-
nerales que Columbretes sean Parque Na-
cional. Además, en noviembre de 2001, el
archipiélago fue incluido como zona ZEPIM
en un listado internacional de zonas de im-

portancia natural del Mediterráneo, auspi-
ciado por el Convenio de Barcelona.
Tras algún caso aislado de posible repro-
ducción (1), los cormoranes moñudos colo-
nizan Columbretes en 1991. Desde enton-

ces su presencia ha sido continua, aunque
nunca se han superado las diez parejas nidi-
ficantes. Con el fin de entender el proceso
de colonización y predecir el comporta-
miento demográfico de la colonia llevamos
a cabo una serie de simulaciones teóricas.

La que mejor se adaptó a la tendencia ob-
servada deducía la incorporación de unas
pocas hembras durante los dos primeros
años de colonización y una segunda oleada
de inrnigrantes cinco años después del esta-
blecimiento de las primeras aves (2).
En otras palabras, la colonia no ha crecido
merced al reclutamiento local de los pollos
de las parejas fundadoras sino que sufre en-
tradas puntuales de inrnigrantes que la ha-
cen crecer de manera abrupta. Por tanto, no
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CUADRO1: PARDELASSIN FRONTERAS
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Grupo de pardelas cenicientas en vuelo, especieestudiada en Columbretes desde hace más de diez años

(foto: FrancescMuntada).

Enel curso del seguimiento de lashuras de pardelas
cenicientasmediterráneas (Ca/onectrisdiomedea

diomedea) en Columbretes hemos constatado la

presenciade avesde coloniasatlánticas de la subes-

pecie C.d. borealis -procedentes concretamente de

las islasSalvajes,en Madeira (portugal)- criando con

éxito con lasprimeras. Lapresenciade pardelas

atlánticas ya había sido registrada tanto en Colum-
bretes (14) como en varias coloniasdel Mediterráneo

central (15), pero estascitassereferían a parejasfor-

madaspor macho y hembra de la mismasubespecie.

En principio, la cría mixta de pardelas cenicientas

mediterráneas y atlánticas puede tener efectos po-

sitivos para la persistencia a largo plazo de las pe-
queñas colonias mediterráneas, si tenemos en

cuenta que los intercambios de avesentre éstasson

muy escasos(14). Losgenes aportados por las par-

delasatlánticaspodríanserde granutilidaden
nuestras colonias para minimizar el deterioro gené-

tico que acompaña ineludiblemente a las poblacio-

nes pequeñas por deriva genética. Esosí,siempre y

cuando este fenómeno no seaalgo puntual en el

tiempo y contando con que los descendientessean

fértiles y regresen a las pequeñascolonias natales
cuando alcancen la madurez sexual.

Nosotros pensamosque, en realidad, este fenóme-

no esun vestigio de lo que antaño debió de ser

norma. Durante lasglaciacionesdel Pleistoceno,

muchasespeciesde avesdesplazaron su área de

distribución hacia el sur, huyendo de los hielos. Las

islasmediterráneas se poblaron de grandes colo-
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niasdeavesmarinas,incluyendogaviotas,araos,al-
catracesy hastaalcasgigantes.Tambiénestarían
presentesalgunasde lasactualesprocelariformes
del Mediterráneo:pardelaspichonetas(dedonde
evolucionarondespuéslaspardelasmediterráneay
balear),pardelascenicientasy paíñoseuropeos,por
esteordendeantiguedad.Conel tiempo,lasparde-
lasatlánticasseiríandiferenciando,adaptándosea
lascondicioneslocalesdeescasezglobaldealimen-
to quecaracterizanal Mediterráneo,lo queexplica-
ríael pequeñotamañode nuestraspardelas,menor
cuantomáshaciaelestenosmovemos(16).
Laspardelascenicientasatlánticasquesiguenlle-
gandohoyhastael Mediterráneocuentanyacon
numerosasdificultadesparaemparejarse:sonmuy
grandes,tienenvocalizacionespropiasy costumbres
tróficasdistintas.Parecequetansólologranencon-
trar parejaencoloniasendeclive,debidoa diversos
factores,dondepardelasdesemparejadas-por
ejemploaquellasquehanperdidoasuscónyuges
enel palangre-Iasaceptan.Esteeselcasode las
Columbretes(17).Larelaciónsinembargoparece
no perdurarmuchoyaquelaspardelasmediterrá-
neasno dudanenemparejarseconindividuosdesu
propiasubespecieencuantotienenocasión.
Lasimplicacionesconservacionistasdel intercambio
genéticoentreambassubespeciesnoestánclaras
perosípodríamosaventurarquela presenciade
pardelasatlánticasen nuestrascoloniaspodríaser
un indicadorde problemasdemográficosaescala
local.

es de esperar un nuevo salto en su creci-
miento hasta que otro grupo de inmigrantes
dé con las islas y decida asentarse. La per-
manencia de la colonia no está garantizada
en absoluto, ya que cualquier fenómeno
azaroso puede dar al traste con ella. Piénse-
se por ejemplo en la inesperada mortandad
de focas monje (Monachus monachus) que
tuvo lugar en Mauritania en 1997.
La medida de gestión que hemos recomen-
dado en este caso ha sido la colocación de

cimbeles que imitan a un adulto incubando
en zonas adecuadas para la cría, contiguas a
la que contiene los nidos hoy en día. Los
corrnoranes, como todas las especies adap-
tadas a retener calor durante el buceo en

profundidad, son malos terrnoreguladores y
no soportan bien las altas temperaturas.
Suelen nidificar huyendo de la acción direc-
ta del sol-bajo vegetación frondosa, en cue-
vas o en acantilados orientados al norte- y
en pleno invierno. Crían en colonias nume-
rosas y para ellos tiene gran importancia la
presencia de individuos de su propia espe-
cie a la hora de establecerse en un lugar, ya
que de ello extraen numerosos beneficios.
Entre ellos, una mejor defensa ante los pre-
dadores o el acceso de las hembras a ma-
chos de buena calidad parental.
Los cimbeles pueden ser un estímulo deci-
sivo para que un corrnorán inmigrante deci-
da quedarse. La Consejería de Medio Am-
biente de la Generalitat Valenciana conside-
ró útil este consejo y colocó varios de estos
señuelos en los límites de la colonia. El éxito
de este experimento se comprobará en el
futuro.

PARDELAS, PALANGRESy CONEJOS
Las islas Columbretes albergan también
una pequeña colonia de pardela cenicienta,
el petrel de las islas Diomedeas del Adriáti-
co según su denominación científica. La
colonia siempre ha sido pequeña, en tomo
a las 100-150 parejas, pero en los últimos
años asistimos a un marcado declive. Estu-

dios previos realizados por otros autores
apuntan hacia la pesca con palangre como
el principal causante de esta disminución
de parejas -hoy en día sólo quedan unas se-
tenta- derivada de la mortalidad de aves en
edad reproductora (3).
Este arte de pesca tiene un indudable efec-
to negativo sobre la colonia de Columbre-
teso Así lo indica el hecho de que se hayan
recuperado en los palangres anillas de aves
cuya reproducción en estas islas se estaba
siguiendo (4). Nosotros planteamos otra
posibilidad: problemas de reclutamiento
por deterioro del hábitat, que podría ser un
factor añadido a la mortalidad adulta en
palangres.
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Durante los años anterio-
res a la declaración de las
Columbretes como Par-

que Natural se llevó a ca-
bo una intensiva y exitosa
campaña de erradicación
de conejos domésticos
asilvestrados que habían
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fos puede haber afectado
también a las pardelas.
Según nuestros datos, cerca del 60% de las
huras donde nidificaban las pardelas ceni-
cientas que fueron marcadas en 1991 por
parte de la guardería de la isla -sobre todo
por Antonio Sánchez- se encuentran colap-
sadas o en mal estado de conservación en la

actualidad. Las pardelas son capaces de
cierta actividad excavadora pero no están
consideradas grandes zapadoras y lo habi-
tual es que ocupen cavidades naturales ya
existentes, agrandándolas o profundizándo-
las un tanto. En Columbretes, las zonas de
difícil erosión siguen con aves hoy en día,
mientras que en aquellas donde el sustrato
está más expuesto sólo permanecen ocupa-
das las pocas huras que han resistido el pa-
so del tiempo.
El perfil de las Columbretes es muy abrupto
y las lluvias torrenciales de otoño hacen que
se desplomen huras cuya restauración no
puede ser acometida por las pardelas. Por
tanto, en lo que se refiere a estas aves, com-
pete a la Administración medio ambiental
trabajar en dos frentes al mismo tiempo:
promover medidas correctoras en los artes
de pesca perjudiciales, por una parte, y res-
taurar el hábitat de cría, instalando nidales
artificiales, por otra.
Desde 1998, el impacto de la flota palangre-
ra sobre las pardelas viene siendo estudiado
por el Ministerio de Agricultura, a través de
su Secretaría General de Pesca Marítima, y
por la Consejería de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana, a través de contra-
tos técnicos con la Sociedad Española de
Omitologfa (SEO/BirdLife). Hasta la fecha
se ha cuantificado la magnitud de este im-
pacto y actualmente se diseñan y ensayan
con éxito medidas correctoras en los artes

de pesca (líneas espantapájaros en los pa-
langres) y en los horarios de calado (activi-
dad nocturna).

En colaboración con SEO/BirdLife, estamos
estudiando actualmente la posibilidad de
que la mortalidad de pardelas en palangre
se haya disparado desde que en 1991 se es-
tableciera una veda anual de dos meses en
la pesca de arrastre desarrollada en las cos-
tas de Castellón y Tarragona. Esta medida
ha hecho disminuir la disponibilidad de ali-
mento para las pardelas en forma de des-
cartes pesqueros y podría ser clave para ex-
plicar una mayor presión de las aves sobre
los cebos de los palangres.
En cuanto a los nidales artificiales, su insta-
lación es práctica común en otras colonias
de pardelas, como las de las islas de Marse-
lla (Francia) y Berlengas (Portugal), y ofrece
buenos resultados (5, 6). Curiosamente, en

Cimbeleso señuelosde gaviota de Audouin en la isla
de Benidorm,colocadoscon la finalidad de atraer aves

adultas reproductoras a este lugar (foto: Daniel Oro).

Berlengas, los nidales fue-
ron ideados en un princi-
pio por los propios pesca-
dores que cosechaban
pardelas en sus incursio-
nes a tierra, con el doble
fin de mantener a las aves
en orificios poco profun-
dos y de promover la cría
del mayor número posible
de parejas (7).
En Columbretes, los pri-
meros nidales artificiales,
unos 25, se han instalado
en febrero de 2002 y du-
rante esta misma prima-
vera, quizás ya a finales de
mayo, podríamos contar
con algunos resultados

positivos si las pardelas siguen el patrón ob-
servado en otras colonias.

LOSPAíÑOSPREFIERENBENIDORM

Si la instalación de nidales artificiales para
la pardela cenicienta es un proyecto en
marcha en Columbretes, la misma medida
pero para el pafño europeo es un trabajo ya
finalizado. La verdad es que los más de se-
tenta colocados en estas islas entre 1999 y
2000 no han sido utilizados por los pafños,
pero el experimento ha aportado informa-
ción muy valiosa. Yes que a menudo olvida-
mos que los resultados negativos también
tienen valor, siempre y cuando los experi-
mentos estén bien diseñados. De este modo
hemos podido descartar la falta de hábitat
de nidificación como causa de la escasez de
la especie en las islas.
Que haya tan pocos pafños -unas pocas de-
cenas de parejas- en un espacio marino
protegido como las Columbretes se debe
probablemente a la ausencia de alimento
adecuado. Una hipótesis que se ve reforza-
da si pensamos en la gran concentración de
pafños a ambos lados del denominado ca-
nal de Ibiza, tanto en las islas de Benidorm
(Alicante) como en las Pitiusas, es decir, Ibi-
za y Formentera (8). Parece que algún factor
oceanográfico juega a favor de ese sector
marino y en contra de las Columbretes.

A LA GAVIOTA DE AUDOUIN LE
GUSTA LA VIDA EN SOCIEDAD

En el Centro de Protección y Estudio del
Medio Natural (CPEMNj, situado en el Par-
que Natural de la Albufera de Valencia y de-
pendiente de la Consejerfa de Medio Am-
biente, tuvimos la oportunidad de estudiar
el gran papel que juega la atracción cones-
pecffica (entre individuos de la misma espe-
cie) para la g~viota de Audouin. Esta especie
endémica del Mediterráneo concentra el
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Esta dependencia del fac-
tor social para la cría pare-
ce deberse a la evolución
de la gaviota de Audouin
en medios cambiantes
-las aves de medios más
estables tienden a ser más

fieles al lugar de nidifica-
ción que a la presencia de
otros individuos de su es-

pecie- y puede ser utiliza-
da como herramienta de
conservación.

La gran itinerancia o no-
madismo que muestran
las gaviotas de Audouin en
la ocupación de los hábi-
tats de cría conlleva pro-
blemas de conservación

que hacen necesarias ac-
tuaciones a escala regio-

nal, que superen el ámbito local. En ocasio-
nes, las colonias se trasladan a enclaves de
baja calidad. Cuando por ejemplo abando-
nan una isla para ocupar otra de menor su-
perficie, el tamaño de la colonia se puede
ver limitado por el espacio y por tanto es
menor la capacidad de defensa frente a
competidores como la gaviota patiamarilla.
Una posible estrategia de manejo podría ser
el empleo, una vez más, de señuelos y recla-
mos sonoros en lugares de alta calidad para
fijar a las aves y vencer así su tendencia na-
tural al cambio de lugar.

Gaviotade Audouinanilladaen unapata.Laespecieseve perjudicadaen
Columbretespor 105parosbiológicosde la pescade arrastreenépocade
cría(foto: DanielOro).

70% de su población mundial entre el delta
del Ebro y las islas Chafarinas (9).
En 1992, fueron liberados cinco pollos que
nacieron en el CPEMN de huevos proce-
dentes de Columbretes. Tres años después,
coincidiendo con la edad en la que las ga-
viotas de Audouin alcanzan la madurez se-
xual, dos de las aves soltadas regresaron pa-
ra criar. Durante los seis años siguientes es-
cogieron siempre, para instalar su nido, la
zona del CPEMN en la que estaba el grupo
de gaviotas cautivas, cuya ubicación se
cambiaba a propósito cada año.

FIGURA 1-: EVOLUCiÓN DE LAS AVES MARINAS
DE COLUMBRETES
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Esta propuesta ha sido hecha al Gobierno
valenciano para su aplicación en las islas
Columbretes, que contiene la única colo-
nia valenciana de gaviota de Audouin, esti-
mada en unas setenta parejas. Aquí la es-
pecie se alimenta en gran medida del des-
carte pesquero y se encuentra en declive
desde que en 1991 comenzaron los paros
biológicos de la pesca de arrastre en plena
época de cría. Paradójicamente, estas ve-
das se programan siguiendo únicamente
criterios socioecon6micos, sin atender a la

biología de la ictiofauna.
La importancia de la atracción conespecífi-
ca, a través del uso de señuelos, ha sido
empleada ya dentro del proyecto para fijar
a las aves que puedan regresan en su tercer
año de vida a criar a la isla de Benidorm.
Desde 1999, la gaviota de Audouin es obje-
to aquí de un programa de reintroducción
mediante hacking que ha conllevado la li-
beración gradual de más de un centenar de
pollos. El objetivo es establecer en esta isla
una nueva colonia, una experiencia pione-
ra para la especie en toda su área de distri-
bución mundial.

Las primeras aves deberían regresar esta
misma primavera y entonces verificaremos
la eficacia de la iniciativa. Crear pequeñas
colonias permite contar con una especie
de seguro en el caso de que las grandes,
que reúnen un porcentaje muy elevado de
la población mundial, se viniesen abajo
por cualquier eventualidad.

GAVIOTAS, VERTEDEROS,
MOSQUITOS y MALARIA
Lamalaria aviar es causada por varios proto-
zoos microparásitos. Algunos de ellos, como
los conocidos Plasmodium de la malaria hu-

mana, producen daños físicos muyeviden-
tes en sus hospedadores. Otros parecen ma-
nifestar sus efectos de manera más sutil: las
aves infectadas tienden a dejar menos des-
cendientes (10).
Estudiando muestras de sangre de gaviotas
patiamarillas hemos encontrado que todas
las aves examinadas en la isla de Benidorm
están infectadas por uno de estos protozoos
(concretamente Haemoproteus), frente a un
porcentaje mucho más bajo (del 39%) en las
de Columbretes (11).
Lo que mejor parece explicar esta discre-
pancia es el grado de cercanía a la costa.
Las aves de Benidorm están a tan sólo tres
kilómetros del litoral alicantino y de un gran
vertedero de residuos sólidos, ahora clausu-
rado, muy frecuentado por el grueso de la
población. La basura es un recurso alimen-
ticio de baja calidad que permite suplir las
carencias de pescado durante los fines de
semana, fiestas o días en los que no se faena
por mal tiempo. Los vertederos son proba-
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blemente lugares bastante propicios para
que los mosquitos, vectores de la malaria,
acudan a su vez a alimentarse de los verte-

brados que utilizan estas cómodas y enor-
mes despensas (12).
En definitiva, la sangre de las gaviotas nos
habla de sus costumbres tróficas. Si, como
creemos, la baja prevalencia de la malaria
aviar en las gaviotas de Columbretes se debe
a su dificultad para acceder a los vertederos
de la costa a causa de la distancia, no es de
esperar un gran crecimiento en su colonia,
estimada en una media de algo más de cua-
trocientas parejas en los últimos años. Más
que el espacio, aún abundante, es probable-
mente la disponibilidad de alimento lo que
explica que esta colonia permanezca estable
y no se dispare.
No es éste el caso en la isla de Benidorm,
donde la tranquilidad debida a la presencia
de guardería y posiblemente una mayor
disponibilidad de espacio, al ser eliminada
parte de la vegetación exótica, han permiti-
do que la colonia se multiplique por tres
-de doscientas a seiscientas parejas- desde
1991 a 2001. No obstante, la productividad
es baja. Nosotros la hemos estimado entre
0'40 y 0'50 pollos por pareja, un dato rela-
cionado con el hecho de que, en Benidorm,
la veda de la flota arrastrera se da en mayo,
en plena época de eclosión de los huevos.
En Columbretes, sin embargo, la veda se
suele dar en junio y julio, cuando los pollos
ya están muy crecidos, y la productividad
es mayor, al oscilar entre los 0'80 y 1'60 po-
llos por pareja.
Partiendo de la base de que la gaviota patia-
marilla es una especie conflictiva (13), la si-
tuación en el caso Benidorm es más com-

pleja que en Columbretes. El aumento de su
población en la primera de estas islas puede
ser un obstáculo importante para el progra-
ma de reintroducción de la gaviota de Au-
douin en ella. Para evitarlo, se han comen-
zado a aplicar algunos controles sobre la co-
lonia de gaviotas patiamarillas, como por
ejemplo la eliminación de todos los nidos
que caigan dentro de un espacio amplio va-
llado y preservado para las gaviotas de Au-
douin. También se acometerá la destruc-

ción de una de cada tres puestas en nidos
fuera de este recinto, con el fin de atenuar la
agresividad que exhiben las gaviotas patia-
marillas durante la crianza de los pollos.
La reciente clausura del vertedero en Beni-

dorm puede jugar a la larga un papel positi-
vo de cara a frenar el ascenso de las gaviotas
patiamarillas. Aunque habrá que estudiar si
este hecho no conlleva cambios en las estra-

tegias tróficas de esta especie que puedan
suponer, por ejemplo, mayores impactos so-
bre la gran colonia de pafños -más de medio
millar de parejas- de la isla de Benidorm.

HALCONES
Y TURISMO
Los parásitos sanguíne-
os de las gaviotas de
Columbretes nos sugie-
ren que estas aves tie-
nen cierta comunica-
ción con la costa. Pero
el hecho de que los po-
llos no volanderos de
halcón de Eleonor no
los tengan apunta hacia
la ausencia de vectores
adecuados en las islas,
como sería de esperar
en un enclave separado
de la costa por casi se-
senta kilómetros de

medio inhóspito.
El incremento del turismo desde la declara-

ción de Columbretes como espacio protegi-
do ha sido exponencial, aunque parece estar
estabilizándose desde 1997 (Figura 2). Los
meses en los que la presión turística alcanza
su máximo son julio y agosto, coincidiendo
con las primeras fases del periodo reproduc-
tor de los halcones que, como es bien sabi-
do, han sincronizado la crianza de los pollos
con el paso migratorio postnupcial de pase-
riformes. Sorprendentemente, a pesar del
marcado aumento del turismo, hemos ob-
servado que en Columbretes ni el número
de parejas ni su productividad han seguido
una pauta descendente. De hecho, la peque-
ña población de halcones permanece esta-
ble en tomo a las treinta parejas, distribui-
das entre las diferentes islas del archipiélago.
¿Son inmunes los halcones al aumento del
turismo? La respuesta es no. Hemos encon-

A pesarde casosde predaciónde gaviotas patiamarillas sobre nidos, comoel de la

fotografía, no pareceque esta especie,por el momento, hagapeligrar el futuro de

las otras avesmarinasestudiadasen Columbretesy Benidorm(foto: Daniel Oro).

trado que estas rapaces han cambiado el pa-
trón de uso del territorio a partir de un cierto
umbral de presión turística, determinado
por el número de barcos anclados en tomo a
las islas, y acaban concentrándose en aque-
llas que cuentan con un mayor grado de ais-
lamiento o protección. La propuesta de ges-
tión en este caso va dirigida a aumentar, a
corto plazo, las medidas de seguridad de las
islas escogidas por los halcones, mediante el
establecimiento de un radio de media milla
de prohibición de amarre.

NICHOS VACANTES Y BiÓLOGOS
DE LA CONSERVACiÓN
Hasta fechas muy recientes investigación y
conservación han sido actividades disocia-

das. Los investigadores de la naturaleza han
dirigido muchos de sus esfuerzos a cuestio-
nes puramente teóricas, olvidando por un

FIGURA 2: PRESiÓN TURíSTICA EN COLUMBRETES

VariacióninteranualdelapresiónturísticaenlasislasColumbretesdesde1988.añoenelquefueronle-
galmenteprotegidas.hasta2000.Elíndicedepresiónempleadoeselnúmerodeembarcacionesregistra-
dasenlospartesdiariosdelaguarderíaentrelosmesesdejulioyseptiembre.
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VicenteFerrís,guardadela ReservaNaturalde Columbretes,con
unadelaspardelacenicientasobjetode estudioen lasmanos.
Estasislasalberganunacoloniadealgomásde un centenarde
parejasdela especie(foto: DanielOro).

lado que sus objetos de estudio se encuen-
tran cada vez más acorralados y, por otro,
que el hombre ha influido sobre los siste-
mas naturales desde épocas remotas. Es-
pecialmente en nuestras latitudes, donde
la influencia humana es patente desde el
propio origen de los ecosistemas medite-
rráneos. Por su parte, los gestores proce-
den normalmente a adoptar medidas de
manejo, más o menos duras, sin disponer
en ocasiones de unas bases mínimas de
conocimiento del problema, que sólo se
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consiguen mediante la aplicación del mé-
todo científico.

El traspaso de competencias desde el Go-
bierno central a las comunidades autóno-
mas coincide prácticamente con el naci-
miento de la biología de la conservación
como ciencia en Estados Unidos a media-

dos de los 80. Es lógico, por tanto, que haya
habido un desfase en el uso de esta ciencia

aplicada en nuestros espacios y a nuestras
especies. Sólo unos pocos grupos de inves-
tigación españoles dedicados a ella han al"
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canzado prestigio mundial, como es el ca-
so de la Estación Biológica de Doñana. Pe-
ro ya ha llegado el momento de que gesto-
res y biólogos de la conservación trabajen
codo con codo y que el nicho vacante de la
interfase investigación-conservación se lle-

ne definitivamente. T
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