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GaviotasdeAudouinsoltadasen
1999vuelvena laisladeBenidorm
. Elplandereintroducciónde la amenazadagaviotadeAudouinen la islavalenciana
de Benidormavanzaconéxitotrashaberseconstatadoel regresode lasprimerasaves
quefueronliberadasen 1999mediantehacking.Mientras,la UniónEuropeaacabade
renovarsuapoyoeconómicoaesteproyectopionero.

Subadulto de gaviota de Audouin, liberado en 2000,en la isla de Benidorm,junto a dos pollos soltadoseste mismo año. Seaprecian

también los señuelosinstaladosen la zona de suelta con el fin de atraer avesreproductoras (foto: ElenaVilluendas).

por Alejandro Martínez,
Blanca Sarzo, Elena Villuendas

y Miguel A. Bartolomé

C
omo ya avanzábamos en
el cuaderno 195 de Quer-
cus (págs 14a 20),la Unión

Europea (UE) concedió en 1998
W1apartida de fondos llie para
acometer un proyecto de con-
servación y restauración de islas
en la Comunidad Valenciana. El
Gobierno autonómico encargó
el asesoramiento científico de
esta iniciativa al Instituto Medi-
terráneo de Estudios Avanzados

(Imedea), con sede en Esporles
(Mallorca).
Al año siguiente empezamos a
liberar pollos de gaviota de Au-
douin (Larus audouinni) en la
isla de Benidorm. La meta era
establecer W1anueva colonia de
esta vulnerable ave marina, en-
démica del Mediterráneo. La te-

oría ecológica en la que se apoya
esta medida dicta que si algW1a
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catástrofe ambiental afectase a
la gran colonia del delta del
Ebro, que actualmente alberga
más del 60% de la población
mW1dial, la probabilidad de ex-
tinción total sería tanto menor

cuantos más pequeños núcleos
existiesen repartidos por el área
de distribución de la especie.
Entre 1999 y 2002, W10S150 po-
llos de gaviota de Audouin han
sido criados en cautividad, du-
rante un periodo de entre 30 y
35 días, en las instalaciones del
Centro de Protección y Estudio
del Medio Natural (CPEMN), si-
tuado en el Parque Natural de la
Albufera de Valencia y depen-
diente de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad
Valenciana.

Durante los dos primeros años,
los pollos nacieron de huevos de
gaviotas traídos de las islas Co-
lumbretes. En 2001 los huevos

se extrajeron de la colonia del
delta del Ebro; en 2002 se ha re-

currido de nuevo a este hume-

dal catalán, pero no para sacar
huevos sino para capturar direc-
tamente pollos de unas dos se-
manas de edad.
Las aves criadas en el CPEMN

son trasladadas al dispositivo de
hacking o crianza campestre de
la isla de Benidorm, donde per-
manecen durante unos veinte
días, hasta que abandonan por
sí mismas estas instalaciones de
aclimatación. Experiencias pre-
vias en el CPEMN sugieren que
las gaviotas de Audouin regre-
san en su tercer año de vida al
lugar donde se independizaron
y pueden criar ya con esa edad.
De hecho, de 31 gaviotas libera-
das en Benidorm en 1999ya han
comenzado a ser vistas esta
temporada hasta 6 de ellas, de
vuelta a su lugar de suelta. Tam-
bién sabemos que otras dos lle-
garon hasta los cuarteles de in-
vernada de la especie en Ma-
rruecos y Senegal y allí murieron

atrapadas en redes de pesca. Por
tanto han regresado a nuestra
isla hasta la fecha un 19% de las
aves soltadas ese año.

Por si fuera poco, de las 41 aves
liberadas en 2000 .ya han sido
observados en la isla de Beni-
dorm 3 sub adultos. Toda una

sorpresa, ya que no se las espe-
raba de vuelta hasta su tercer
año de vida. Se han observado
también adultos de gaviota de
Audouin no marcados, que su-
gieren el inicio de W1proceso de
comunicación social en la isla,
fundamental para que en un fu-
turo puedan incorporarse indi-
viduos de otras colonias.

Nuevos fondos Life

El programa de cría en cautivi-
dad y liberación mediante hac-
king en la isla de Benidorm con-
tinuará durante cuatro años

más ya que la UE concedió el
pasado 1 de julio nuevas ayudas
llie a la Generalitat Valenciana,
en coordinación con la Genera-

litat de Cataluña, para la conser-
vación de las colonias de gaviota
de Audouin. Se contará también

con la participación, entre otras
instituciones, del Imedea, la
Universidad Miguel Hernández
de Elche y la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLife).
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