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Lagaviota de Audouin se afianza
en sus nuevas colonias valencianas
Lasnuevas colonias de gaviota de Audouin que se han creado en los parques naturales
de La Mata-Torreviejay de la Albufera de Valencia han presentado éxitos reproductivos
en la pasada temporada de cría. LaComunidad Valenciana ve así ampliada su especial
responsabilidad al conservar esta emblemática ave marina.

L
a gaviota de Audouin
(Larus audouinit) es
una especie endémica

del Mediterráneo. A pesar
de que su número ha au-
mentado en los últimos
años y cuenta ya con unas
veinte mil parejas, el 75%
de la población mundial se
concentra en tan sólo dos
colonias, el Parque Nacio-
nal del Delta del Ebro y las
islas Chafarinas.

En la Comunidad Va-

1encianapresenta en princi-
pio una situación muy des-
favorable, ya que la colonia
de las islas Columbretes,
&ente a lascostas de Caste-

Ilón,parecedirigirsehaciala
extinción tras treinta años

de historia, por causas aún
no suficientemente estu-
diadas (ver Quercus 228,
págs.80 Y81). No obstante,
hay cienos indicadores que
llaman al optimismo.

Un total de 21 parejas se
han instalado en la mayor
de estas islas, Columbretes
Grande, durante la pasada
temporada reproductora.
La colonia ha sido objeto
de seguimiento mediante
cámaras de vídeo, en el
marco del proyecto Life
que, con apoyo económico
de la Unión Europea, se
desarrolla en la Comuni-

dad Valenciana para recu-
perar las poblaciones de ga-
viota de Audouin.

La zona escogida por es-
tas aves para criar es bas-
tante plana, lo que ha per-
mitido la agrupación de las
parejas y, probablemente,
una mejor defensa de los
nidos. Este hecho, junto
con la frecuente presencia
en la zona de barcos de cer-

co, cuyas capturas pesque-
ras aponan de alimento pa-
ra la especie,podría explicar
el alto éxito reproductor en
2005, de casi un pollo por
pareja.

Mientras tanto, la Ge-
neralitat Valenciana sigue
trabajando en el estableci-
miento de una nueva co-

lonia de gaviota de Au-
douin en la isla de Beni-

Pollos de gaviotas de Audouin libera-

dos en la isla de Benidorm (Alicante),

junto a dos señuelos de ejemplares

adultos (foto: E. Villuendas).

dorm (Alicante), gracias a
un programa de reintro-
ducción mediante hacking
o cría campestre iniciado
en 1999 (ver Quercus200,
pág. 16).

Desde 2001 vienen sien-
do frecuentes los avista-

mientos en la isla de algu-
nos de algunos de los más
de doscientos ejemplaresli-
berados, e incluso han sido
observados cortejos, pero
en ningún caso hubo un
intento seguro de repro-
ducción. Ha sido en 2005
cuando dos parejas han in-
tentado criar en la isla,aun-
que sin éxito.

Productividadelevada
También es muy positiva
la reciente colonizaciónpor
pequeños grupos de gavio-
ta de Audouin de dos zonas
de la Comunidad Valen-
ciana. Las salinas de T 0-

rrevieja (Alicante), que for-
man parte del Parque Na-
tural de las lagunas de La
Mata-T orrevieja, son una
de ellas. Es un sitio tradi-
cional de invernada para la
especie, pero en 2004 cin-
co parejas intentaron in-
cluso la cría, aunque los
huevos fueron destruidos

por causas desconocidas.
El año pasado 29 parejas

lo han vuelto a intentar, y

esta vez con éxito, tras es-
tablecerseen un sector muy
humanizado de las salinas.
Las aves proceden mayori-
tariamente de la colonia de
la Isla Grossa (Murcia), la
más cercana geográfica-
mente, aunque también se
han encontrado ejemplares
del delta del Ebro, Colum-
bretes y del hacking de la
isla de Benidorm.

En principio esta zona
no parece la más adecuada
para la reproducción, ya
que está casi desprovista de
vegetación, pasan vehícu-
los y hay demasiado ruido.
Pero la productividad ha
sido muy alta, de 0'7 pollos
por pareja, lo que indica
un buen estado de la colo-

nia, sin problemas impor-
tantes de falta de alimento

ni de depredación.
En los últimos años, ve-

nían siendo frecuentes los
intentos de cría de gaviota
de Audouin en la Albufera
de Valencia, a partir de un
grupo de aves liberadas allí
años atrás. En 2003, se es-
tablecieronseisparejasen la
reserva de La Mata del
Fang (ver Quercus 212,
pág. 12). En 2004 criaron
cinco en este mismo lugar
y una en el humedal artifi-
cial del Estany del Pujol.
El año pasado se han agru-
pado lasavesque el año pa-
sado criaron repartidas, es-
tableciéndose nueve pare-
jas, todas ellas en el Estany
del Pujol, con un éxito re-
productor alto, de 0'9 po-
llos por pareja.

Esta elevada productivi-
dad está probablemente re-
lacionadacon la abundancia
de recursos tróficos, ya que
disponen de dos importan-
tes fuentes de alimentación,
al igualque ocurre en el del-
ta de Ebro: el mar y losarro-
zales de l'Albufera, donde
hay abundancia de cangrejo
americano (Procamburus
clarkit).El flujo de ejempla-
resdurante la temporada de
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GaviotasdeAudouinenlazonadelassalinasdeTorrevieja(Alicante),donde
sehainstaladounacoloniadeaia delaespecie(foto:A.Martínez).

cría ha sido constante, al-
canzándoseun máximo de

85 ejemplaresen julio, coin-
cidiendo con el nacimiento

de lospollos, ya queéstosac-
túan como reclamo social

para las gaviotas en paso o
dispersi6n.

Plande recuperación
Estascolonizacionesimpre-
vistasy lagranrelaci6nen-

tre distintas coloniasnos re-

cuerdaque la gaviotadeAu-
douin se estructura en una

metapoblaci6n (poblaci6n
de poblaciones), en la que
tienen gran importancia las
zonas actualmente no ocu-

padasy laspequeñaspobla-
ciones satélite.

Para asegurar el finuro
de la especie,seríamuy im-
portante conservar las nue-

vascolonias de cría, asíco-
mo la adecuaci6n del hábi-

tat en otras zonas poten-
cialmente ocupables. El
Plan de Recuperaci6n de la
Gaviota de Audouin en la
Comunidad Valenciana,
aprobado en junio de 2005,
es una importante apuesta
en estesentido.

Autores: Blanca Sarzoy Elena
Villuendasdesarrollanel trabajo

decampodel proyectoLife dedi-

cadoa la gaviotadeAudouin en la

ComunidadValenciana.Josep
Cardacoordinael proyectoy Ale-

jandro Martínezesasesorcientífi-
co delmismo.Antonio Sáez,tra-

bajaenel ParqueNatural deLa

Mata-T orreviejay SergioArroyo
esnaturalistacolaborador.

Direcci6n de contacto:

BlancaSano .CRF Granja deEl
Saler.ConselleriadeT errirorio

y Vivienda. Avda. LosPinares,
106. 46012 El Saler,Valencia.
Te!.96 1610847. E-mail:

blancasarzo@yahoo.es

Eltrabajo con aves de
los presosde la cárcel I

de El Dueso, premiado I

U
n proyecto de segui-
miento de aves rea-
lizado en colabora-

ci6n con presos de la cár-
cel de El Dueso (Santoña,
Cantabria) ha ganado un
premio europeo sobre
buenas prácticas de salud
en las prisiones, organiza-
do por la organizaci6n
Mundial de la Salud.

La iniciativa, denomina-
da Nacar (Naturaleza y
Cárcel), es promovida por
SEO/BirdLife desde 2004
con internos de esta insti-

tuci6n penitenciaria. Con-
siste en una serie de activi-
dades de educaci6n am-

biental como paseos para
observar aves y talleres or-
nitol6gicos. Se desarrollan

sobre todo en las cercana
Reserva Natural de Santo-

ña y Noja, considerada co-
mo la principal área de pa-
so e invernada del norte de

España para aves acuáticas
y marmas.

Esta zona de marismas'

es especialmente impor-
tante para la migraci6n de
la espárula común (Platalea
leucorodia) y, de hecho,
buena parte de la actividad
de los presos en este pro-
yecto consiste en el segui-
miento de estas aves.

Direcci6n de contacto:

SEO/BirdLife. Delegaciónen
Cantabria. Ruamayor,4 . 39008
Santander.Tel. 942223351 .

E-mail:cantabria@seo.org

Localizanen Áfricaoccidental
diez águilaspescadorasque
fueron soltadasen Andalucía
Diez águilas pescadoras reintroducidas en Andalucía han sido
localizadas en África occidental gracias a emisores vía satélite.
En las aves liberadas en este proyecto recaen muchasesperanzas
de que la especievuelva a criar en la Españacontinental.

Técnicos de la Conse-

jería de Medio Am-
biente de Andalucía y

científicos de la Estaci6n

Bio16gica de Doñana han
podido determinar la posi-
ci6n de diez ejemplares j6-
venes de águila pescadora
(Pandionhaliaetus)en países
del Golfo de Guinea como
Senegal o Mali.

Estas aves fueron libera-

das el pasado verano en los
parques naturalesde LosAl-
cornocales (Cádiz) y de las
marismas del Odiel (Huel-

va), en el marco de un plan
de reintroducci6n en Anda-

lucía de esta rapaz, cuya po-
blaci6n reproducrora en Es-
paña se reduce a Baleares y
Canarias. Las sueltas, casi
medio centenar hasta la fe-

cha, se realizan desde 2003,

con pollos procedentes de
Escocia, Finlandia y Alema-
nia (ver Quercus 226, págs.
12 Y 13).

Las localizaciones han si-

do posibles gracias a que al-
gunas de las águilas pesca-
doras liberadas fueron do-

tadas de modernos emiso-
resque utilizanla tecnología
vía satélite. Estos aparatos
estánconsideradosde última

generaci6n y permiten co-
nocer en tiempo real la lo-
calizaci6nexactade lasaves

durante su viaje migratorio
a África.

En su camino hacia el

continente atticano, las j6-
venes águilas que dejaron
Andalucía en los primeros
días de septiembre, salien-
do generalmente por el es-
trecho de Gibraltar, supe-

ran muchas adversidades.

Este fue el caso de una que,
tras pelear con una tormen-
ta, acab6en elocéanoAtlán-
tico. Había volado ininte-
rrumpidamente ochocien-
tos kil6mecrosy cay6al agua
a tan s610veinte de la costa
africana.

En cinco o seis días,
atraviesanel desierto del
Sáhara a una velocidad
media de ochenta kil6-
metros por hora, hasta
llegara la desembocadu-
ra del rlo Níger, en el
golfo de Guinea, dejan-
do atrás casi dos mil ki-

16metros que recorren
sin parar, ni siquiera pa-
ra alimentarse.Laságui-
las j6venes permanece-
rán en esazonahasta que
alcancen la madurez se-
xual y vuelvan allugar..
de procedencia.

El objetivo del pro-
yecto de reintroducci6n
es que las águilas pesca-

doras, que no crían en la Es-
paña continental desde los
años ochenta, nidifiquen en
la zona de suelta.

Dirección de contacto:

Consejería de Medio Ambiente.

Avda. Manuel Siurot, 50 . 41071

Sevilla .Tel. 95500 34 00
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