
Estudianquélimitala
coloniade charranes
quehayenLaAlbufera
a'~.,.~...r.'.UnestudiorealizadoenLaAlbuferadeValenciaha
demostradoque la causade que la grancoloniade charrán
comúnde estehumedalyanocrezcanosedebea unamenor
disponibilidadde alimentoen lasvedaspesqueras.Seapunta
a lafaltadeespaciocomofactorprincipal.

Charranescomunesen la coloniade Racóde l'Olla (foto: José Manuel Reyero).
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D
iversos trabajos realizados
en el Mediterráneo occi-
dental han demostrado la

dependencia de ciertas aves ma-
rinas litorales respecto a los des-
cartes pesqueros. Un caso para-
digmático es el de la colonia de
gaviota de Audouin (Larus au-
douiniz) del Delta del Ebro, bien
estudiada en los últimos años

(verQuercus 136,págs. 12a 15).
Las especies que para su ali-

mentación dependen de manera
importante de esta fuente de re-
cursos pueden verse muy afecta-
das por las moratorias de pesca
realizadas durante la época de
cría. Elcharrán común (Stema hi-
rundo), una de nuestras aves ma-
rinas litorales, cuenta con una
gran colonia en el Racó de rOlla,
una zona de reserva del Parque
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Natural de la Albufera de Valen-
cia situada en un saladar de la

restinga que separa la laguna lito-
ral del mar.

La colonia había crecido muy
rápidamente desde la restaura-
ción de la reserva diez años atrás,
aunque se ha estancado desde
1999 y ahora se encuentra cerca
de su capacidad de carga (ver fi-
gura). En la primavera del año
2002 diseñamos Un estudio para
analizar si la disponibilidad de
alimento era el recurso que esta-
ba empezando a limitar el creci-
miento de esta colonia.

El charrán común es una espe-
cie oportunista que ajusta su die-
ta a los recursos tróficos disponi-
bles en el entorno de las colonias.
Teniendo en cuenta el carácter
generalista de esta ave marina y la
actividad pesquera del Golfo de
Valencia, nos planteamos la posi-
bilidad de que la veda del arras-
tre, practicada en plena época re-

productora de los charranes des-
de 1998,pudiera ser la causa.

En el delta del Ebro se sabe que
los charranes siguen a los arras-
treros y que las vedas de esta mo-
dalidad pesquera afectaron a la
reproducción de esta ave marina.
En las islas Azores, se ha observa-
do que la dieta de los charranes
consiste en pequeños peces me-
sopelágicos (habitantes de la ro-
na de profundidad media en mar
abierto) como el trompetero (Ma-
crorhamphosus scolopax) y el
ochavo (Capros aper), especies
que en el Mediterraneo y Atlánti-
co ibérico forman parte del des-
carte de la pesca pero que allí pa-
recen ser capturadas vivas,ya que
no existe flota de arrastre dada la

profundidad de los fondos. En
Galicia, el charrán común es una
de las especies observadas regu-
larmente cerca de los arrastreros.

Puede que falte sitio
Nuestro estudio consistió en la

observación, mediante catalejo,
de unas doscientas cebas a pollos
en uno de los núcleos de cría en

los que se divide la colonia del
Racó de rOlla. El objetivo era de-
tectar si las presas eran especies
que formaban parte de los des-
cartes pesqueros. El seguimiento
de las cebas se hizo en junio
-mes de veda, coincidiendo con
la época de reproducción del bo-
querón (Engraulis encrasicho-
lus)- y julio (mes con actividad
pesquera normal).

Los resultados mostraron que
no hubo diferencias en la compo-
sición de la dieta de los charranes
en ambos meses. Consumieron
sobre todo alevines de boquero-
nes y, en mucha menor medida,
peces de agua dulce, como carpi-
nes (género Carassius)y gambu-
sias (Gambusia affinis). Pero ape-
nas recurrieron a los descartes

pesqueros. Por tanto, la estabili-
zación del tamaño de la colonia
de charranes de LaAlbufera no se

explica porque haya menos co-
mida debido a la veda de junio.

Los recursos piscícolas son
abundantes en la zona, a juzgar
por los numerosos bandos de
charranes que pescan muy cerca
de la colonia. Por eliminación,
parece que el factor limitante del
crecimiento de ésta sería la dispo-
nibilidad de espacio para la cría
en los islotes artificialesdonde ni-

difican ya que no existen indicios
de que otros factores (depreda-
dores, parásitos, enfermedades)
puedan tener importancia.
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Crecimiento de la colonia de charrán común
de La Albufera
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la coloniamuestraunafase'delentocrecimientodesde1989a 1992,una

fasederápidocrecimientode1993a1998y unafasedesaturacióndesde
1999a2002.


