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Presentación
El Grupo Ibérico de Aves Marinas nació hace 20 años al amparo de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) para coordinar los esfuerzos de los estudiosos y aficionados a las
aves marinas de la península Ibérica e islas. Desde entonces ha vivido épocas tanto de
intensa actividad como de pasivo letargo. Los últimos años los ha pasado en dique seco.
Ahora vuelve sobre las olas, con renovados bríos y, en este caso, en forma de boletín digital.
Como a cualquier gaviota, el tiempo le ha cambiado el plumaje.
Durante este tiempo el esfuerzo investigador en lo que atañe a las aves marinas, lejos de
detenerse ha seguido incrementándose. También lo ha hecho el número de personas que por
mero disfrute las hacen objeto de su tiempo de ocio. Gracias a todos ellos se continúan
obteniendo nuevos e interesantes datos. Mientras tanto, no ha cesado el gravísimo impacto
que muchas actividades humanas les siguen ocasionando tanto en nuestras aguas como en
los más remotos mares. Por supuesto, tampoco lo ha hecho la acción conservacionista. Lo
único que ha faltado ha sido el intercambio de información sobre este grupo de aves, la red de
informadores e informados, la acción colectiva que siempre ha significado el GIAM.
Por eso era tan necesario hacerse de nuevo a la mar, proa a las aves marinas. Feliz y
provechosa singladura a todos.
Antonio Sandoval Rey
Coordinador del GIAM
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Noticias
Censo Nacional de láridos
En el momento en el que recibas este boletín digital estará terminando el censo nacional de
gaviotas, charranes, pagazas y fumareles nidificantes en la península Ibérica, Islas Baleares y
Canarias, coordinado para el GIAM por Andrés Bermejo (abermejo@arrakis.es). Para más
información sobre este censo, podéis poneros en contacto con él.

Inspección Costera de Aves Orilladas
Este año el GIAM ha retomado la Inspección Costera de Aves Orilladas (ICAO). La persona
encargada de su coordinación es Liliana Solis Pais (lilianasolis@terra.es).
La fecha central para realizar la Inspección, como es habitual, fue el último fin de semana de
febrero (días 23 y 24). En la página web del GIAM www.seo.org/AvesEsMarinas.asp se colgó
el Modelo de Ficha del ICAO y las Instrucciones para cubrirla. Muchos observadores
cubrieron las fichas directamente en el ordenador y se las remitieron a Liliana por e-mail. Así
se evitaron un montón de papeleo y los gastos de correo ordinario. En un próximo
BOLETÍNGIAM informaremos de los resultados.

Proyectos desarrollados este año en las Islas Baleares
El coordinador del GIAM en Mallorca, Jordi Muntaner, nos informa de que este año en las
Baleares se están desarrollando varios proyectos. Uno de ellos es el control anual de la
población de Gaviota Patiamarilla. También se han censado, por parte del IMEDEA y del
Servei de Protecció d'Especies de la D.G. de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient,
las colonias de Cormorán Moñudo de Mallorca y Menorca. Ha sido en el marco de un
Proyecto Life-Posidonia. Otra especie con la que se ha trabajado en aquel archipiélago es la
Gaviota de Audouin. Se ha censado la población y se ha procedido al marcaje con PVC y
metálica, así como a la lectura de anillas en las colonias de cría. Tanto el IMEDEA como el
Servei de Protecció d'Especies de la D.G. de Biodiversitat siguen trabajando con la Pardela
Balear. Por último, se anillarán pollos de Pardela Cenicienta y Paíño Común.

Legislación
El Boletín Oficial del Estado del pasado 23 de mayo de 2002 publicaba la Orden
APA/1127/2002, de 13 de mayo, por la que se establecen medidas para reducir la mortalidad
incidental de aves marinas en las pesquerías de palangre de superficie. La promulgación de
esta Orden tiene lugar un mes después de la firma, por parte de España, del Acuerdo regional
sobre la conservación de albatros y petreles del Hemisferio Sur, emanado del Convenio sobre
la conservación de especies migratorias de animales silvestres (Convenio de Bonn), y
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enmarcado en una acción internacional que incluye un Plan de Acción destinado así mismo a
reducir las capturas accidentales de aves marinas en la pesca con palangre, integrado en el
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.
La la Orden APA/1127/2002, de 13 de mayo, por la que se establecen medidas para reducir la
mortalidad incidental de aves marinas en las pesquerías de palangre de superficie "será de
aplicación a todos los buques de palangre de superficie que se dedican a la captura de
túnidos, peces espada, especies afines y especies acompañantes, en aguas al Sur del
paralelo 30º Sur" (Artículo 1).

El Príncipe Carlos de Inglaterra apoya personalmente la
campaña de BirdLife "Save the Albatross"
Como sabeis, SEO/BirdLife lidera en España esta campaña mundial en defensa de los
albatros, petreles, pardelas y otras aves marinas. Tenéis más información sobre la misma en
un artículo escrito por nuestro compañero Carles Carboneras (coordinador de la campaña
para el mundo de habla hispana) y publicado en el número 110 de La Garcilla. El Príncipe
Carlos de Inglaterra ha apoyado nuestro esfuerzo, y lo ha hecho con una recepción oficial.
Su discurso completo se halla en esta dirección:
http://www.princeofwales.gov.uk/speeches/environment_14012002.html
Para más información sobre la campaña ‘Save the Albatross’:
http://www.uct.ac.za/depts/stats/adu/seabirds

Superpuerto en El Musel
El Musel es el puerto pesquero de Gijón (Asturies), y se halla en una bahía que alberga una
de las principales poblaciones invernantes de aves marinas de la península Ibérica. Estos
meses se ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental de un macroproyecto dirigido a
ampliar su superficie útil. Este proyecto, que está recibiendo una fuerte contestación por parte
del movimiento ecologista asturiano, consiste básicamente en la ampliación en 72 ha de un
muelle y un dique (se dedicarán al tráfico de minerales y transporte de materiales especiales)
en una primera fase (5 años). Posteriormente se construirían de 4410 m de diques exteriores
que darían lugar a una superficie de dársena de 186,9 ha con una anchura de bocana de
1525 m.
Se presenta este proyecto después de 10 años de sucesivas obras en la zona, que han
mermado muy considerablemente las poblaciones de diversas especies. La sustitución de
pedreros por arenales artificiales destinados al baño, y la ausencia de diques de contención
que evitasen que esta arena fuese arrastrada por las corrientes supuso por un lado la
deestrucción de áreas de alimentación y descanso y por otro, la eliminación de las
comunidades bentónicas existentes en las zonas rocosas sumergidas, recurso fundamental
de muchas aves que por este motivo abandonaron la zona.
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La siguiente tabla, facilitada por la Coordinadora Ornitolóxica d'Asturies, es suficientemente
explícita. Las obras de remodelación de El Musel comenzaron en 1993.
Tabla1: Resultados de los censos de aves marinas invernantes realizados por la
Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies en la bahía de Gijón (1991-2000). Las
obras de transformación del puerto se iniciaron en 1993.
Nombre común

Nombre científico

Colimbo Chico
Colimbo Ártico
Colimbo Grande
Zampullín Común
Somormujo Lavanco
Somormujo Cuellirrojo
Zampullín Cuellirrojo
Zampullín Cuellinegro
Cormorán Grande
Cormorán Moñudo
Eider Común
Havelda
Negrón Común
Negrón Especulado
Porrón Osculado
Serreta Mediana
Ostrero
Chorlitejo Grande
Chorlito Dorado
Chorlito Gris
Avefría
Correlimos oscuro
Correlimos común
Zarapito Real
Zarapito trinador
Vuelvepiedras
Gaviota Cabecinegra
Gaviota Enana
Gaviota Reidora
Gaviota de Delaware
Gaviota Cana
Gaviota Sombría
Gaviota Patiamarilla
Gaviota Hiperbórea
Gavión
Gaviota Polar
Gaviotas inmaduras
Charrán Patinegro
Charrán Común
Charrán Ártico

Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Podiceps grisigena
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris maritima
Calidris alpina
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Arenaria interpres
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus delawarensis
Larus canus
Larus fuscus
Larus cachinnans
Larus hyperboreus
Larus marinus
Larus glaucoides
L. cach./fusc./arg. Inm.
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna paradisaea

1991

1992

2
3
6

4
5
10

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2
3
17
2

131
16

2
2
5
387
61
20
2
322
36

3
10
358
84
7
1
55
11

3
8

12
19

9
10

2
1
136

1
3
278
63
6

14
17
42
2
2
1
6
5
315
95
10
3
212
14

1
2
22

4
3
30

3
2
14

6
4
19

2
3
3
400
98
4

2
3
4
289
84
5

22
2

39
16
1
5
5

1
4
3
147
27
2
1
33
6

2
3
278
83

4

3
6
4

8
29

1

12

5

9

7
32

1

204

211
7

127
10

145
9

119
7

65
5

1
228
641
16
6700
7
38
2150
4330
5
37
1
3250
2

2
4
14

2
6
117
33
4

3
7
124
34
3

21
2

32
5

9
2

3
1

1

3
16
6

252
3
29
1
4
1
92
191
180
135
557
590
1
4
1
9365 14959 5500
12
8
10
16
48
60
1352 1406 1250
8063 9326 3870
1
3
30
45
50
1
2211 2977 2250
14
1

3
2
21
2

4
5

7
94

89

183 243 186 144 163 191
726 660 628 520 455 323
27
21
2
11
2
1
6100 4065 5660 2960 1965 2518
10
7
16
6
4
2
54
35
127
93
38
20
1565 1770 2010 1475 1450 1070
4750 8400 4620 4600 4600 2450
4
3
1
4
1
1
55
40
37
65
46
52
3300 2120 2710 2150 1600 1174
1
2
3
2
1

1

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, de la que forma parte la Coordinadora Ornitolóxica
d'Asturies, ha elaborado la siguiente nota de prensa sobre el Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto de ampliación de El Musel:
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NOTA de PRENSA de la COORDINADORA ECOLOXISTA D'ASTURIES
Con motivo de la información publica del Estudio de Impacto Ambiental del Puerto del Musel,
la Coordinadora Ecoloxista ha presentado numerosas alegaciones que les resumimos en la
siguiente nota:
Resulta sorprendente que a pesar de la magnitud del proyecto y su influencia en la región, no
se haya hecho una exposición pública del proyecto de forma mas didáctica y en su sitio más
céntrico de la ciudad para favorecer además de la participación el acceso de las ciudadanasos a todos los detalles de los numerosos tomos lo hacen muy poco acesibles.
Todo el mundo reconoce la importancia del Musel como puerto no solo de región sino del
Cantábrico Pero entendemos que como infraestructura que se hace con el dinero publico
debemos tener en cuenta si la inversión a acometer esta suficiente justificada y sus
afecciones son aceptables. Sin poder olvidar que en la región hay otros puertos por lo que el
futuro de todos ellos debe estar vinculados, porque si se podría favorecer que el crecimiento
del de Musel implicara la desaparición de otros.
En este contexto de racionalizar y mejorar el puerto para el próximo futuro no compartimos las
previsiones que justifican este proyecto. La obra prevista viene determinada por la supuesta
necesidad de ampliar la superficie de atraque y de aumentar los calados, buscando que
puedan legar grandes graneleros. Todo ello en la idea de aumentar el trasiego de carbón de
importación. Porque otros tráficos de mercadería general representa muy poco en la
actualidad, parece que en el futuro sería similar.
Esta estimación a nuestro juicio, falla en cuanto que se fundamentada en el carbón que no
tiene precisamente un futuro muy halagüeño. Resulta claro que la mayoría del parque
termoeléctrico instalado no solo en la región sino también en las limítrofes esta muy
envejecido y tiene que acometer importantes inversiones para poder cumplir el nivel de
emisiones de acuerdo a la Directiva Europea.
Tampoco podemos olvidar que hay decenas de proyectos de nuevas centrales térmicas de
gas pero solo una de carbón (Aboño III). Pero solo estan confirmadas las de ciclo-combinado
alimentado por gas (algunas ya en ejecución y varias en fase ejecución del proyecto). Por lo
que va llevar a que cierren o disminuya el uso del actual parque termoeléctrico de carbón.
También hay que destacar que las previsiones de otros tránsitos de mercancías en general,
apenas esperan crecer a pesar de que son los que realmente generan valor añadido por su
manipulación y no como los graneles que supone un importante impacto su manipulación pero
de escasa rentabilidad económica, con lo que las previstas persisten en seguir convirtiendo al
Musel en un puerto de segunda.
Al margen de este importante detalle de futuro a nuestro juicio el estudio presentado resulta
insuficiente para el volumen de la obra y adolecen estudios que desarrollen es estudio de
afecciones importantes y de gran impacto que va suponer la opción elegida, la conocida como
opción 3ºC.
-

No se realiza un análisis estructural de la obra donde se valoren los beneficios y perjuicios
que permitan valorar adecuadamente el conjunto. Entendemos que se realiza un análisis
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

muy limitado y parcial de la incidencia real de la obra durante su ejecución y una vez
realizada.
La valoración del impacto visual es sesgada, nos parece elevadisima al aumentar la altura
y de forma espectacular su longitud, con lo que va tener un impacto entendemos que
critico en toda la costa central, destacando pro supuesto el efecto sobre la bahía gijonesa
No aparece un completo un estudio de corrientes, sólo se han estudiado las olas, y en el
contexto de su efecto sobre el dique, pero no su efecto sobre el interior de la bahía. No se
discute el efecto que un estrechamiento severo de la apertura hacia el mar de la bahía de
Gijón tendría sobre el intercambio de agua como consecuencia de las mareas.
No se habla de el efecto que pueda tener las soluciones previstas En otras zonas del litoral
como son las playas cercanas que pueden ver modificadas sustancialmente su situación
por las corrientes, no solo las de Gijon sino tambien las afecciones sobre las de otros
No se estudia el efecto que pueda tener el dique proyectada sobre la flora de bahía y
sobre la llegada de algas invasoras, producidas algo ya muy habitual, que se puede ver
fuertemente aumentado por el aumento de embalsamiento y el confinamiento de una gran
zona marina. Este confinamiento va aumentar la eutroficación que unido al escaso oleaje
(se prevé una reducción del 50% del tamaño de altura de ola).
Tampoco se estudia la perdida de calidad de las aguas producidas por el mayor nivel de
confinamiento de las aguas, la disminución del oleaje y la menor dispersión de la carga
contaminante fruto de los vertidos habituales o accidentales.
Resulta evidente que va ver numerosos efectos sinérgicos, algunos muy importantes.
Pero los redactores renuncian a reconocerlos. Además del evidente impacto ambiental, va
conllevar la necesidad de otras afecciones indirectas, vinculadas a la extracción de
materiales, infraestructuras de transporte y logística en la fase de construcción.
No se tiene en cuenta en el estudio los impactos producidos en las zonas de extracción
de los materiales, cuando se habla de mas de 40 millones de toneladas que constituirán el
relleno del dique previsto. Se citan canteras existentes, pero no se detalla que gran parte
de ellas estan abandonadas desde hace muchos años o incluso algunas restauradas.
No se tiene en cuenta el impacto en las canteras, se propone sacar materiales en algunas
protegidas o restauradas, en un absurdo mas del estudio.
Se desprecia el impacto que va generar la fase de construcción que no será menos de 7
años y pueden llegar a mas de 15. En esta fase además de un elevado impacto en la
calidad de las aguas de la bahía(de baño y de pesca) se deteriorará por el vertido de 60
millones de metros cúbicos de material de relleno (de ellos un 20% de finos) que serán
llevados por las corrientes con considerables afecciones posibles.
No se contabiliza el impacto que va suponer él transito de miles de camiones con los
materiales de relleno algunos desde las cuencas mineras. No solo el impacto de emisiones
de polvo y contaminantes a la admosfera de todos estos camiones antes la falta de otras
opciones como sería el tren. Hay que sumarle los riesgos de la propia circulación en una
red ya de por sí saturada con estos miles de viajes diarios.
Tampoco se habla del impacto que va suponer el uso de explosivos y sus posibles efectos
durante las obras en el conjunto de la bahía.
Es importante destacar el impacto que va suponer tanto el periodo de construcción como
con posterioridad una vez ejecutadas sobre las aves marinas, no podemos olvidar que el
puerto y la bahía son hoy el sitio mas importante de toda la península ibérica para las aves
marinas que estan invernando. Que ya perdieron los pedreros cuando se realizaron la
playa de Poniente y esta nueva obra puede significar la destrucción de este importante
punto mundial de descanso de aves marinas.
Nos parece gravisimas las repercusiones sobre la pesca de bajura, con la destrucción de
numerosos caladeros al menos que se reconoce, pero que posiblemente exista otras
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afecciones sobre el resto de pesca de bajura de la zona central asturiana, con lo que
implica de perdida para pescadores y mariscadores, todas ellas sin cuantificar en el
estudio.
Por todo ello hemos solicitado desde la Coordinadora Ecoloxista:
-

Que no se apruebe la obra proyectada porque el Estudio de Impacto Ambiental presentado
resulta insuficiente
Así mismo vemos necesario que se realice un estudio de estructural tal como determina la
legislación regional aunque la obra se
Así mismo solicitamos que se haga , un nuevo tramite de información publica en donde
estén previstas y estudiadas otras alternativas con todos sus impactos.
Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
Miembro de la Plataforma contra el Superpuerto del Musel
Para más información, tfnos: 985.57.75.87 - 629.89.26.24

La bahía de Gijón y sus playas (fuente: www.gijon.4t.com/)
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Proyecto "DISCBIRD"
El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), el Scottish Universities Research
Reactor Centre, y las Universidades de Hamburgo (Alemania), Glasgow (Reino Unido) y
Joensuu (Finlandia) van a desarrollar entre los años 2002 a 2005 el denominado proyecto
DISCBIRD, gracias a fondos comunitarios. Su objetivo es estudiar los impactos potenciales
sobre las aves marinas de los descartes pesqueros.
El proyecto se desarrollará en el Mar del Norte y en el Mediterráneo, y las cuatro especies
estudiadas serán la Pardela Balear, el Alcatraz Atlántico, el Págalo Grande y la Gaviota de
Audouin. A varios ejemplares de cada una de ellas se les instalarán radioemisores a fin de
seguir vía satélite sus rutas migratorias e identificar sus áreas de alimentación en invierno.
Puedes hallar más información sobre este proyecto en esta página web:
http://www.gla.ac.uk/ibls/DEEB/rwf/ecql.html

Reunión del GIAM en las
XVI Jornadas Ornitológicas Españolas
Como sabéis, estas Jornadas se desarrollarán en Salamanca entre los días 5 y 9 de
diciembre de este año. El viernes día 6, de 16:00 a 17:00 horas, tendrá lugar una reunión del
Grupo Ibérico de Aves Marinas. En su momento os enviaremos información acerca de los
temas a tratar. Esperamos veros a todos por allí.

Observación de cetáceos y aves marinas
desde el "Pride of Bilbao"
La Sociedad Ornitológica Lanius de Bilbao en colaboración con la compañía P&O, está
organizando una salida en el barco de pasajeros "Pride of Bilbao" para los días 9, 10, 11 y 12
de Septiembre. Es decir Lunes, martes, miércoles y jueves. Santurce (Bizkaia)- Portsmouth
(England)- Santurce. Salida el lunes 9, a las 11:00 horas de la mañana y llegada el jueves 12,
a las 8:00 horas de la mañana.
El precio es de 69 Euros (unas 11.500 pelas). Barato, si tenemos en cuenta que es temporada
alta. Se garantizan ballenas, delfines...,además se pueden ver aves marinas como los paíños
boreal, Wilson, todas las pardelas y págalos, fulmares, gaviotas de Sabine...). Una buena
oportunidad, es la mejor época del año. Se puede llevar telescopio, merece la pena.
Los interesados ponerse en contacto con Gorka Ocio en el teléfono 606 030094, o mandar un
mensaje a gocio@euskalnet.net
Último día para la inscripción el 20 de JULIO.
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Artículos y Notas
La Gaviota Sombría (Larus fuscus), nueva
especie nidificante en las Islas Canarias
Beneharo Rodríguez Martín* y Cesar-Javier Palacios.
*C/La Malecita S/N Buenavista del Norte 38480, Tenerife.
Hasta la fecha, la única especie de gaviota nidificante de manera regular en el archipiélago
canario era la Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans). No obstante, en los años setenta, la
Gaviota Picofina (Larus genei) crió en Fuerteventura (Cramp & Simmons, 1983), isla donde
invernan irregularmente escasos ejemplares (Emmerson et al., 1994). Además de estas
especies en Canarias se han registrado un total de 16 especies de gaviotas migratorias de
paso o invernantes (Martín & Lorenzo, 2001).
Aunque la nidificación de la Gaviota Sombría (Larus fuscus) fue sospechada en el pasado
tanto por Godman (1872) como por Bannerman (1912), hasta el momento se la consideraba
como invernante abundante y de paso irregular, aunque algunos inmaduros permanecen en el
archipiélago durante el verano (Martín & Lorenzo, 2001).

El 4 de junio de 2001 se localizó en Alegranza (islote de aproximadamente 11 km2 situado
unos 12 km al norte de Lanzarote) un nido de Larus fuscus con tres huevos en el seno de una
colonia de Gaviota Patiamarilla (J.M. Grande & C.-J.Palacios, en prep). Es muy probable que
la población nidificante sea en realidad de 4-5 parejas a juzgar por el número de ejemplares
detectados en el islote durante la época de cría de 2001 (Grande & Palacios, en prep). La
observación de una pareja de adultos con un juvenil en otro lugar del islote el 18 de agosto,
hace suponer que al menos una pareja crió exitosamente. También es posible la nidificación
de esta gaviota en el vecino islote de Montaña Clara a juzgar por las observaciones de dos
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adultos entre los meses de abril y agosto de 2000 y 2001 con comportamiento querencioso,
aunque hasta el momento no se haya comprobado este hecho.
En definitiva la reproducción de la Gaviota Sombría en las islas Canarias constituye el primer
dato para el conjunto de la Macaronesia, y representa el límite meridional de cría de esta
especie, suponiendo un salto de más de 2.000 km entre sus colonias de cría más cercanas.
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Alegranza (al fondo) y Graciosa vistas desde el norte de la Isla de Lanzarote
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Observaciones de aves a bordo de
pesqueros en el Mediterráneo occidental
Salvador García Barcelona
salvabarcelona@yahoo.es

1.- Introducción
Los barcos de pesca que faenan dentro y fuera de nuestras aguas constituyen puntos de
observación inmejorables para registrar pasos de aves a través del mar. Según sus
características y las capturas que tienen por objeto, suelen cubrir espacios más o menos
amplios, tanto cerca como lejos de la costa. Igualmente varían los días de mar de un tipo de
arte a otro. Así, un arrastrero tiene por norma regresar a puerto todos los días y descansar los
fines de semana, faenando regularmente a distancias donde la profundidad no sobrepasa los
500 m. mientras que un palangrero de superficie puede pasar varios días en el mar sin tocar
tierra, desplazándose a zonas más profundas y lejanas.
El presente trabajo recoge observaciones de aves, tanto marinas como terrestres, avistadas
desde dos pesqueros dedicados a la pesca con palangre de superficie (marrajera), y han sido
llevadas a cabo aprovechando los embarques de dos campañas oceanográficas durante los
años 2000 y 2001 en aguas del Mediterráneo Occidental (Zonas Marítimas de Palos, Cabrera
y Baleares)
Los embarques se realizaron en dos pesqueros diferentes. En el 2000 el barco desplazaba 45
toneladas, con una eslora de 23 m y una potencia de 1200 cv. En el 2001 el barco desplazaba
25 toneladas, la eslora era de 19.5 m y tenía una potencia de 300 cv. Ambas embarcaciones
estaban construidas de poliéster y tenían base en Cartagena (Murcia).
Las zonas de pesca de una y otra embarcación no eran las mismas. La primera solía faenar
cerca de Cabo Palos (Murcia), regularmente a 20/30 millas al Este-Sureste de la costa,
mientras que la segunda faenaba más a menudo en aguas de Baleares y el canal de Ibiza.
También diferían los embarques en una y otra en la duración de las mareas. En el 2000
solíamos estar de 3 a 5 días sin tocar tierra, y en el 2001 de 7 a 10. Asimismo el número de
días de embarque en el año 2000 fue de 80, mientras que en el 2001 fueron 107.

2.- Objetivos
Se plantearon dos objetivos concretos. Por un lado registrar la presencia de cualquier ave,
tanto marina como terrestre, en alta mar, por la escasez de datos existentes al respecto. Esto
puede ayudar a conocer más sobre la fenología, distribución, migración y abundancia de
muchas especies. Y por otro saber cual es la mortalidad por anzuelos en este tipo de
embarcaciones, dónde y cuándo es más acusada, y a qué especies afecta.
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Además hay voluntad por parte de los pescadores, en general, de colaborar en este sentido, y
así se pueden conseguir otros objetivos interesantes, como son la recolección de anillas de
aves capturadas en anzuelos, la cooperación en la identificación de especies o estimas de su
abundancia, etc.

3.- La marrajera
No voy a describir aquí el arte, pues es información que se encuentra fácilmente en libros de
pesca. Lo que sí es interesante explicar es la forma en que afecta a las observaciones y la
toma de datos.
La operación de largado se realiza por la tarde y dura hasta la puesta de sol. La operación de
virada dura desde primeras horas de la madrugada hasta bien entrada la mañana. Esto
influye en la longitud de los transectos directamente, puesto que se cala a mayor velocidad
que se recoge. Por lo tanto los transectos realizados por la tarde siempre serán más largos
que los de la mañana, disminuyendo la homogeneidad en la longitud de los mismos.
La colaboración en las tareas de pesca pueden interrumpir los censos e incluso alterar su
hora de realización. Igualmente este caso puede darse con las tareas de observador
(recogida de muestras, procesamiento, etc)
No se pesca en una zona concreta, sino que se está a expensas de la abundancia de
pescado. Estos barcos capturan especies pelágicas de gran tamaño, por lo tanto suelen
faenar en alta mar, distantes de la costa, llegando a navegar decenas de millas en un mismo
día para calar en otro lugar. Esto tiene el inconveniente de no poder tomar las observaciones
en un mismo lugar siempre, pero a cambio el área de observación es más amplia.
Por otro lado, trabajar durante toda la noche permite observar los hábitos nocturnos de ciertas
especies (paíños, fumareles, aves terrestres en migración, etc).

Estructura de la marrajera
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4.- Registro de observaciones
La movilidad geográfica de uno y otro barco, por ser diferente, se ha aprovechado en el primer
caso para anotar registros en la misma zona durante el período de embarque. Y en el
segundo caso para abarcar un mayor campo de observación.
Durante el 2000 los registros de aves se llevaron a cabo por la simple observación (tomando
nota de la especie, fecha, hora, posición, climatología y número de individuos) sin embargo,
en el 2001, además se estableció una metodología que pudiera ser válida a la hora de
compararlos con años sucesivos. Básicamente se trataba de anotar todas las aves que se
vieran durante intervalos de 1 hora repartidos a lo largo del día.
Si bien en los meses con más horas de luz se hicieron varios censos al día, conforme las
horas de luz disminuían el número de censos se reducía hasta quedar en uno por la mañana
y otro por la tarde. Este método ha dado resultados muy interesantes, si bien es preferible
aumentar el rendimiento para que los registros sean más representativos de la presencia o
ausencia de especies.
El número de censos realizados por la mañana ha sido el doble que los hechos por la tarde.
Igualmente, debido a las características de esta pesquería la longitud de los transectos
vespertinos es, en general, mayor que la de los matutinos.
El campo de visión abarcó todo el horizonte, ya que la toldilla del barco era un muy buen
punto de observación.

5.- Aves capturadas accidentalmente
La incidencia de esta modalidad de palangre sobre poblaciones de aves marinas en el
Mediterráneo no debe ser muy grande a juzgar por el número de aves capturadas en estos
dos años y por lo que cuentan los pescadores.
En el 2000 solamente se produjeron 8 capturas en los anzuelos, de la especie Sula bassana,
inmaduros y en dos días consecutivos. Fatalmente el barco coincidió en su trayectoria con
una balsa de estas aves. En el 2001 las víctimas fueron 6 juveniles de Larus cachinnans,
también en dos días consecutivos, pero esta vez el barco faenaba cerca de la costa y las
bandadas de estas aves eran muy numerosas. Sin embargo no cayó ningún individuo de
Calonectris diomedea y las bandadas que seguían al barco durante la calada en ese mismo
lugar eran también numerosas. Por último, en lo que llevamos de año 2002, este mismo barco
ha capturado 3 juveniles de Larus cachinnans, 3 ejemplares de Calonectris diomedea y 1 de
Catharacta skua. Todos en el mes de marzo y en la misma zona que las gaviotas del 2001.
Si comparamos el número de capturas con el número de caladas y de anzuelos por calada
pueden salir cifras insignificantes, quizá no tanto si la especie capturada estuviera en peligro,
como Puffinus mauretanicus. Pero no parece ser el caso, ya que los pescadores afirman no
conocer muchos casos de este tipo. De hecho durante las campañas nunca observé un solo
ejemplar de esta especie que siguiera al barco para aprovecharse de la carnada. Ya por el
tamaño del cebo, por no poder competir con Larus cachinnans ni con Calonectris diomedea,
por no estar presente en las zonas donde faena el barco, etc.
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En cualquier caso, la época en la que se producen estas capturas es el inicio de la primavera
y en zonas determinadas cerca de la costa balear, en concreto a pocas millas de Andraxt,
Mallorca. Puede que la cercanía de colonias de cría de estas especies haga que busquen
comida fácil en estas embarcaciones.
También se da el caso que un porcentaje alto de los ejemplares capturados son inmaduros.

Ejemplar de Larus cachinnans
capturado accidentalmente

6.- Resultados
6.1.- Censos
No se hicieron el mismo número de censos cada mes ni hay una distribución homogénea.
Esto es debido a lo complicado que es realizar este tipo de trabajos en un pesquero. Aún
así se ha conseguido cubrir todos los meses de campaña con varios días de censo, siendo
el que más tiene septiembre, seguido de junio, julio y noviembre.

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total

17

15

4

27

2

17

82

Número de censos realizados en cada mes
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6.2.- Transectos
la mayoría se realizaron en los intervalos horarios 9:00-9:30 y 17:00-17:30. Aunque en
invierno los de la tarde se adelantaron ½ hora por la disminución de las horas de luz. El
número de censos hechos por la mañana es de 55, con una longitud media de 2,26 millas,
mientras que por la tarde se hicieron 27, con una longitud media de 4,10 millas. Se ve
claramente la diferencia de la distancia recorrida cuando se larga el palangre (por la tarde)
a cuando se recoge (por la mañana). A diferencia de lo que se pueda pensar, no hay una
relación proporcional entre la longitud de los transectos y el número de avistamientos.

Situación de los transectos
Como representa el mapa de más abajo, los transectos se extienden a lo largo de la franja
situada entre el noroeste de Mallorca y Cabo de Palos, con una longitud de unas 200
millas y una amplitud máxima de unas 80 millas si separamos los censos realizados cerca
de las Islas Columbretes.
La zona donde se ha censado un mayor número de meses ha sido al sur del Canal de
Ibiza con representación de todos los meses, aunque algunos muy escasos, con tan sólo
1 censo (agosto, octubre y noviembre). Hay meses como junio, noviembre o septiembre
que tienen zonas bien diferenciadas, mientras que julio está muy repartido. Esto es debido
a lo que comentaba más arriba sobre la movilidad geográfica de estos barcos.
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46.7 millas

Mapa con la situación de los transectos
Las marcas proyectadas pertenecen a los puntos de inicio y final de cada censo, y cada
símbolo pertenece a un mes diferente. Así tenemos la siguiente leyenda:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

cuadrados amarillos rayados.
cuadrado blancos rayados.
triángulos grises con borde amarillo.
cuadrados grises con borde amarillo.
cuadrados negros con borde amarillo.
triángulos negros con borde amarillo.
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6.3.- Distancias a la costa
la zona de censos más lejana de la costa se encuentra entre Cabo de Palos e Ibiza. Aquí
se faenó los meses de julio a octubre. Los lugares más cercanos a tierra fueron las Islas
Columbretes, donde estuvimos en julio y agosto, y Andraxt (Mallorca) presentes en
septiembre.
El mayor número de censos se realizó en aguas al sur de Formentera los meses de julio,
septiembre y noviembre, con el 29% sobre el total, seguido de las aguas de Palos, con el
23%, en junio, julio y noviembre, y ya con poco más del 10% Andraxt y las aguas del sur
del Canal de Ibiza.

Palos (Murcia)
Andraxt (Mallorca)
Formentera
Ibiza
C. Nao (Alicante)
Columbretes (Castellón)

Junio
*

Julio
*

Agosto

Septiembre

*
*
*

*
*

*
*
*
*

Octubre Noviembre
*

*
*

*
*

Zonas y meses en que se realizaron los censos

Palos (Murcia)
Berbería (Formentera)
Punta Roja (Formentera)
C. Cervera (Alicante)
Sas Barbinas (Mallorca)
C. Nao (Alicante)
C. Llentrisca (Ibiza)
Columbretes (Castellón)
I. Conejera (Ibiza)
Cabo Nono (Ibiza)
I. Tagomago (Ibiza)

Distancia media en millas náuticas
24.04
30.08
24.10
53.55
11.96
30.44
11.96
5.24
12.07
8.40
7.63

Nº censos
19
13
11
12
11
5
4
4
1
1
1

%
0.23
0.16
0.13
0.15
0.13
0.06
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01

Distancia a la costa y número de censos realizados por zonas

6.4.- Especies censadas
En total se han tomado registros de 19 especies identificadas y 6 no identificadas
pertenecientes a 12 familias de aves. En la tabla I se exponen los resultados de los días
que las especies fueron vistas en relación con los días de censo de cada mes.
Estos resultados podremos compararlos con los de la tabla IV, en la que aparecen todas
las especies observadas fuera de los censos durante los 6 meses de campaña. La
diferencia en cuanto al número de especies vistas es notable, ya que son 30 las especies
diferentes registradas, más 4 no identificadas y el número de familias asciende a 16.
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Según estos datos, con los censos llevados a cabo de esta manera se han registrado un
58% menos de especies que con la observación a lo largo de todo el día. Lo que indica
que habría que mejorar el sistema de toma de datos, quizá acortando el tiempo de
observación pero aumentando el número de censos al día, incluso realizar alguno de
madrugada.
Tabla I. Porcentaje de días de avistamiento para cada especie en relación con el
número de días de censo de cada mes (entre paréntesis).
Junio Julio Agosto Septiembre Octubr
(7) (10)
(4)
(17)
e (2)
Procellariidae
Calonectris diomedea
Puffinus sp.
(yelkouan/mauretanicus)
Hydrobatidae
Hydrobates pelagicus
Sulidae
Sula bassana
Stercorariidae
Stercorarius sp. (pos.
pomarinus)
Catharacta skua
Laridae
Larus audouinii
Larus cachinnans*
Rissa tridactyla
Sternidae
Sterna sp.
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Fratercula arctica
Apodidae
Apus apus
Passeriformes
Hirundinidae
Hirundo rustica
Riparia riparia
Motacillidae
Anthus pratensis
Anthus sp.
Motacilla alba
Motacilla sp.
Sylviidae
Phylloscopus collybita
Sturnidae
Sturnus sp.

42.8

30

50

10
57.1

40

58.8

Noviembre Total
(12)
(52)

50

5.9
25

41.7 46.1
25

11.8

21.1
8.3

1.9

16.7

1.9
3.8

5.9

42.8

25

17.6
52.9

50
50

16.7 17.3
41.7 28.8
16.7 5.8

5.9
5.9
14.3

28.6

9.6

1.9
1.9
3.8

10
8.3

1.9

16.7

5.8
3.8

25

5.9
5.9

1.9
1.9
8.3
8.3
8.3

1.9
1.9
1.9
1.9

8.3

1.9

8.3

1.9

5.9

* Desde septiembre
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No se tomaron registros de Larus cachinnans hasta el mes de septiembre, cuando su
presencia fue muy abundante frente a la costa de Andraxt y seguían al barco tanto en la
calada como en la virada.
Calonectris diomedea es regular en todo el período, y como se ve en la tabla II y la tabla IV se
registró un paso importante de más de dos centenares de individuos en noviembre rumbo al
SW en aguas de Palos. Las bandadas más grandes se han dado en Andraxt, faenando cerca
de tierra. En alta mar no suelen formar grandes grupos, sin embargo el número de ejemplares
aumenta espectacularmente con el mal tiempo.
Puffinus sp. (mauretanicus/yelkouan) no ha sido vista en grandes grupos. Más bien
ejemplares aislados y generalmente con un comportamiento indiferente hacia el barco y con
rumbo firme.
Hydrobates pelagicus también es regular durante todo el período. No se reúne en grupos
numerosos y es más abundante los días de viento. Al igual que L. cachinnans, C. diomedea y
otras especies de gaviota, siguen al barco, tanto en la calada como en la virada, cuando se
desecha la carnada en mal estado. Se dio el caso de uno que entró confundido en el barco
una madrugada y que afortunadamente fue liberado sin ningún problema.
Larus audouinii está presente en alta mar, y junto con C. diomedea e H. pelagicus son las
especies marinas más vistas lejos de la costa, sobre todo en verano. El 24.06.01, en aguas de
Palos, pude distinguir las anillas que portaban dos ejemplares de un grupo de cinco que
seguían al barco buscando la carnada. La lectura de una decía algo así como A120 ó 1120, y
la de otra Y6A. Las anillas eran blancas y de pvc.
Chlidonias niger y C. hybridus fueron vistos regularmente en verano, pocos individuos, y
posándose en las tortugas, boyas del palangre u otros objetos flotantes (tanto de día como de
noche) para descansar. Se registró un paso importante una tarde del mes de agosto, unas 20
millas al SW del islote Vedrá (Ibiza) de tres grupos de un centenar de ejemplares juveniles de
Chlidonias niger que se dirigían al SW.
El resto de estérnidos no fueron muy comunes, quizá por la lejanía de la costa.
Las aves marinas que llegan con la entrada del invierno, como Catharacta skua o Fratercula
arctica son observadas por vez primera en el mes de noviembre. C. skua también sigue al
barco pero individuos solitarios o grupos muy pequeños. En noviembre llegó a juntarse en la
popa un grupo poliespecífico de C. diomedea, L.audouinii, L. minutus, Rissa tridactyla, Sula
bassana y C. skua.
Circus sp. (cyaneus/aeroginosus) fue la única rapaz avistada en alta mar. Fue una madrugada
de agosto, al sur de Formentera y el ejemplar, una hembra, se pasó varias horas, hasta que
despuntó el alba, dando vueltas en círculo alrededor del barco, para dirigirse al Sur.
Otra rapaz, tipo ratonero, fue vista en el 2000, a pocas millas de Portmán (Murcia)
dirigiéndose igualmente al Sur.
Las paseriformes surgen de forma esporádica a finales de verano, dándose las cifras más
altas de avistamientos en el mes de noviembre. El rumbo que siguen es poniente (W-SW),
pero si se encuentran muy a levante de la costa o muy al sur de Formentera, van claramente
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hacia el sur. No deja de sorprender el número de especies e individuos que se observan en
alta mar y que buscan las embarcaciones para descansar e incluso alimentarse.
A principios de noviembre, al SE de Formentera y con chubascos tormentosos, llegó al barco
una bandada compuesta de unos 20 Phoenicurus ochruros, varios Sturnus vulgaris, algunos
Anthus pratensis, un Anthus petrosus, varias Motacilla alba y un Erithacus rubecula para
refugiarse de la tormenta. Pernoctaron menos de los que llegaron, y durante toda la mañana
siguieron llegando paseriformes, sobre todo P. ochruros.
Hay especies en las que es notoria la abundancia de ejemplares jóvenes y hembras, como
Hirundo rustica, Ficedula hypoleuca y Phoenicurus ochruros.

Ejemplar de Anthus petrosus buscando refugio contra los chubascos

Ejemplares de P. ochruros y M. alba pernoctando al refugio de los aguaceros
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En la tabla II se exponen todos los avistamientos de aves hechos durante los censos. Se han
agrupado en tres intervalos de tamaño diferentes, atendiendo al número de ejemplares que
había en una misma observación. Así tenemos grupos de 1 a 9 ejemplares para cada especie
(que son los más abundantes) de 10 a 49 y de 50 ó más.
Las especies que formaron grupos más numerosos fueron L. cachinnans y C. diomedea.
Excepto el caso de un centenar de individuos de C. diomedea en paso migratorio en
noviembre, el resto de agrupaciones numerosas de ambas especies fueron debidas a su
comportamiento oportunista a la hora de alimentarse durante la calada y la virada.

Tabla II. Porcentaje de registros de aves en grupos de diferentes tamaños

Grupos junio
Procellariidae
Calonectris diomedea

Puffinus sp.
(yelkouan/mauretanicus)

Hydrobatidae
Hydrobates pelagicus

Sulidae
Sula bassana

Stercorariidae
Stercorarius sp.

Catharacta skua

Laridae
Larus audouinii

Larus cachinnans*

Rissa tridactyla

1a9
10 a 49
49 ó +

6.9

1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +

julio
6.9

agosto septiembre octubre noviembre
3.4

20

29.4

41.2

43.1
6.9

10.3

20

5.9

60

23.5

1a9
10 a 49
49 ó +

100

1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +

17.2
3.4
1.7

100

100

45.4

9.2

Sternidae
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45.4

45.2
9.7
6.4

6.4

20

27.4
1.6
3.2
80

Sterna sp.

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae
Fratercula arctica

Apodidae
Apus apus

Passeriformes sin identificar

Hirundinidae
Hirundo rustica

Riparia riparia

Motacillidae
Anthus pratensis

Anthus sp.

Motacilla alba

Motacilla sp.

Sylviidae
Phylloscopus collybita

Sturnidae
Sturnus sp.

1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +

100

100

50

50

1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +

100

66.6

33.4

100

1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +

100

100

1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +
1a9
10 a 49
49 ó +

100

100

100

100

1a9
10 a 49
49 ó +

100

1a9
10 a 49
49 ó +

100

* L. cachinnans fue censada a partir de septiembre
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6.5.- Comportamiento oportunista de algunas especies
En la marrajera hay muy pocos descartes, a diferencia del arrastre. Éstos suelen ser
especies no comerciales, como el chucho (Dasayatis pastinaca) o el pez luna (Mola mola).
Las especies que se utilizan de carnada son pequeños peces pelágicos (estornino, sábalo
o machuelo, alacha) y un cefalópodo, la pota. Para aves como L. cachinnans, C. diomedea
o C. skua no representan problema alguno, pero sí para L. minutus, R. tridactyla o S.
sandvicensis.
Podemos distinguir dos fases o momentos en el oportunismo: la calada y la virada. En la
calada el cebo está entero, y lo normal es ver aves de gran tamaño tras él, pero en la
virada lo normal es que al recoger el palangre salga del agua blando, y según se trate de
alacha o estornino más o menos desecho. Esto hace que a la hora de competir por el
alimento, las especies menos agresivas se alimenten de la carnada en peor estado ya que
la de mejor estado es consumida por L. cachinnans o C. diomedea. Además, entre estas
dos especies se da el hecho de que cuanto más numeroso es el grupo de una u otra,
mayor es su dominio sobre la carnada desechada, quedando la de inferioridad numérica
en espera de que la dominante se retire para poder ella también beneficiarse de lo mismo.
En noviembre era habitual una mayor diversidad de especies durante la virada que en
meses anteriores.

Gaviota tridáctila y Págalo grande aprovechándose de la carnada
devuelta durante la virada

7.- Avistamientos durante el periodo 2000/01
Los datos siguientes son el resultado de todas las observaciones hechas en las zonas
de pesca durante los años 2000 y 2001. Reflejan la ausencia o presencia destacada de varias
especies en determinadas fechas. Se puede observar la regularidad de las pardelas más
comunes en esta zona del Mediterráneo, si bien Puffinus mauretanicus es mucho más
escasa. La ausencia hasta el otoño de L. minutus, R. tridactyla, C. skua y S. bassana, la
presencia durante todo el verano de C. Níger y C. hybridus y su desaparición al acabar éste.
Y en relación con las aves no marinas, destacar que en el año 2000 el mes en que se
produjeron más registros fue octubre, mientras que el 2001 fue noviembre.
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Tabla III.
Porcentaje de días de avistamiento de cada especie en relación con el número de días de mar
durante el año 2000. Excluidos los láridos y estérnidos excepto S. sandvicensis y S. hirundo.

Julio Agosto Septiembre Octubre
Procellariidae
Calonectris diomedea
1.30
Puffinus gravis
Puffinus sp.
(yelkouan/mauretanicus)
Hydrobatidae
Hydrobates pelagicus
1.30
Sulidae
Sula bassana
Ardeidae
Egretta garcetta
Accipitridae
Rapaz tipo ratonero
Stercorariidae
Catharacta skua
Sternidae
Sterna sandvicensis
Sterna sp.
Alcidae
Fratercula arctica
Alca torda
Hirundinidae
Hirundo rustica
Motacillidae
Motacilla alba
Anthus pratensis
Anthus sp.
Turdidae
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Turdus philomelos
Sylviidae
Phylloscopus trochilus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Fringillidae
Fringilla coelebs

3.90

1.30

1.30

Noviembr
e

Diciembre

5.19
1.30

11.69
1.30

3.90

7.79

11.69

1.30

2.60

2.60

5.19

7.79

1.30

1.30

2.60

1.30

1.30
1.30

3.90

1.30

2.60

3.90
3.90

2.60
1.30

2.60
1.30
7.79

5.19
1.30

5.19
1.30
1.30

1.30

6.49
3.90
1.30

1.30

1.30

7.79

1.30

3.90

5.19
1.30
1.30

9.09

1.30
5.19

2.60

Total
(77
días)

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30
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Tabla IV.
Porcentaje de días de avistamiento de cada especie en relación con el número de días de mar
del año 2001. Excluida Larus cachinnans hasta septiembre.

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Procellariidae
Calonectris diomedea
Puffinus griseus
Puffinus sp.
(yelkouan/mauretanicus)
Hydrobatidae
Hydrobates pelagicus
Sulidae
Sula bassana
Accipitridae
Circus sp.
(cyaneus/aeruginosus)
Stercorariidae
Stercorarius sp.
Catharacta skua
Laridae
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus audouinii
Larus cachinnans
Rissa tridactyla
Sternidae
Gelochelidon nilotica
Sterna hirundo
Sterna sp.
Chlydonias sp.
Chlydonias hybridus
Chlydonias niger
Alcidae
Fratercula arctica
Apodidae
Apus apus
Hirundinidae
Hirundo rustica
Riparia riparia
Motacillidae
Motacilla alba
Motacilla sp.
Anthus pratensis
Anthus petrosus
Anthus sp.
Paseriformes
Turdidae

8.41 12.15
1.87
2.80

19.63

1.87

7.48 11.21

1.87

0.93
2.80

Noviembr

Total (107
días)
e

9.35

53.27
1.87

3.74

9.35

2.80

24.30
2.80

0.93

0.93
1.87

6.54

3.74

2.80
7.48

0.93
0.93

1.87

1.87
1.87

0.93
1.87
1.87
4.67
2.80

0.93
1.87
15.89
13.08
3.74

1.87
0.93

1.87
0.93
0.93
4.67
0.93
3.74

0.93
0.93

3.74

1.87

0.93

0.93
0.93

0.93
2.80

2.80

0.93

0.93
4.67

2.80

3.74
0.93

0.93
0.93
1.87
0.93
0.93
0.93
0.93
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0.93
1.87
0.93
0.93
0.93
0.93

Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Sylviidae
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sp.
Muscicapidae
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
(pendiente de
homologación)
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Sturnus sp.
Fringillidae
Fringilla coelebs

0.93

0.93
2.80

1.87
3.74

0.93

0.93
0.93

0.93
1.87

1.87

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93
0.93

1.87
0.93
0.93

7.1.- Observaciones de aves no marinas
La representación gráfica de los puntos donde han sido observadas las aves da una idea más
real de su situación en el espacio. He escogido 4 especies, a pesar que son bastantes más,
pero estas tienen mayor número de observaciones. Las flechas que acompañan a los
símbolos indican el rumbo que tomó el ave tras su observación y la leyenda indica lo
siguiente:
Triángulo negro:
Triángulo blanco:

días de avistamiento en el año 2000
días de avistamiento en el año 2001

Se ve una clara tendencia de rumbo hacia el suroeste de todas las especies, no solo las aquí
representadas, pero como dije antes, hay ejemplares que también se han dirigido al sur.
Cruzar el Mediterráneo de esta forma tan arriesgada debe ser una estrategia para acortar el
camino de la migración y puede que para librarse también de los peligros de las rutas
terrestres.
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Hirundo rustica
Ocho días observada en 2000, en septiembre y octubre, con algunos grupos numerosos (10 a
20 ind.) En casi todos los casos se trató de ejemplares jóvenes. En el 2001 se observaron 4
días, todos los ejemplares adultos y grupos poco numerosos, en Octubre. Por las situaciones
en el mapa deben de estar presentes en toda la franja que va de Baleares a Cabo Palos.

Hirundo rustica
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Erithacus rubecula
Hay una diferencia muy grande de un año para otro. El 2000 tiene 8 días de observaciones y
el 2001 únicamente uno. La mayoría de avistamientos se dan en octubre del 2001 y si
seguimos la flecha del grupo más al sur topamos directamente con el Cabo de Gata.
La única observación del 2001 se produjo una noche de chubascos en noviembre, y el
ejemplar acompañaba a un nutrido grupo de paseriformes compuesto de P. ochruros y S.
vulgaris, aparte de A. pratensis, A. petrosus y M. alba, al sureste de Formentera. Sin
embargo, en noviembre también se faenó en aguas de Palos y no se produjo ningún
avistamiento de esta especie.

Erithacus rubecula
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Phoenicurus ochruros
Los días que esta especie ha sido registrada permanecen casi inmutables de un año
para otro. Sus observaciones están bastante repartidas tanto en el mapa como en el tiempo,
ya que en el año 2000 se cita en septiembre, octubre y diciembre, y en el 2001 en agosto (a
21 millas al SW de Ibiza) y diciembre.
Todos los ejemplares eran hembras o de primer año. Aunque siempre se han visto
individuos solitarios, comento una vez más lo insólito de una noche de chubascos en
noviembre de 2001 en que aparecieron más de una treintena de ejemplares de esta especie
mezclados con bisbitas, lavanderas y estorninos. No tomaron un rumbo claro, más bien se
dirigieron hacia la luz de otras embarcaciones, si bien por la mañana siguieron llegando
ejemplares y parecían dirigirse al sur.

Phoenicurus ochruros
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Ficedula hypoleuca
Sólo dos registros, ambos hembras y a finales de agosto del 2001. Puede ser
interesante que no haya citas en aguas de Palos en ninguno de los dos años, ya que allí se
han dado casi todas las especies.

Ficedula hypoleuca
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Proyectos
En este apartado del BOLETÍNGIAM os presentamos diversos proyectos dirigidos a estudiar
las aves marinas de la península e islas.

Seguimiento anual de la Gaviota Sombría Larus fuscus en
la Península Ibérica
Coordinador: Ismael Galván igalvan_@hotmail.com
La Gaviota Sombría Larus fuscus es una especie que representa un claro ejemplo de la
capacidad de determinadas aves a adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes de
su medio ambiente. Si se tiene en cuenta su tendencia a asociarse a las actividades humanas
y que los cambios producidos por el hombre en el entorno pueden producirse a una velocidad
mucho mayor que los naturales, es fácil deducir que podemos observar cambios adaptativos
en el comportamiento de esta especie en una pequeña escala de tiempo.
Aunque el área de distribución de estas gaviotas se haya encontrado tradicionalmente en
latitudes más o menos septentrionales del Paleártico Occidental, en la segunda mitad del siglo
XX han experimentado una clara expansión hacia zonas más meridionales, tanto en su
distribución invernal como estival, y de hecho las colonias de reproducción de la especie son
cada vez más comunes en el sur de Europa. Según varios autores, este cambio
zoogeográfico ha sido provocado básicamente por la combinación de dos factores, ambos
relacionados directa o indirectamente por el hombre: el cambio climático y la proliferación de
grandes vertederos adyacentes a grandes núcleos de población. Aunque el cambio climático
tiene su origen para algunos en determinadas actividades humanas, la falta de datos fiables a
lo largo de un período de tiempo suficientemente extenso hace que su existencia como un
fenómeno provocado por el hombre no sea aceptada por la totalidad de la comunidad
científica, si bien es cierto que cada día se hace más patente. No obstante, está claro que los
grandes vertederos aportan una fuente de alimento en invierno a una ingente cantidad de
aves, y a través de estos recursos la Gaviota Sombría ha podido ampliar su área de invernada
a zonas en el interior de la Península Ibérica donde no se encontraba hasta los últimos 25
años.
Por lo tanto, y aunque las costas de la Península han sido siempre zona de invernada de la
Gaviota Sombría, el aumento del número de individuos y las grandes concentraciones en el
interior, hacen de la Península Ibérica un área que permite detectar el cambio actual que la
especie está experimentando en su distribución. Hasta ahora, la cuantificación de los
contingentes de Gaviota Sombría en España y Portugal se han realizado de forma local, pero
no se han realizado estudios que engloben tanto las costas peninsulares como las zonas de
interior, y desde luego la fenología no ha sido analizada en su conjunto.
Por ello, pretendemos realizar durante un ciclo anual completo (julio 2002-julio 2003) censos
quincenales en puntos representativos de la migración de la Gaviota Sombría en la Península
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Ibérica, tanto en las costas como en áreas de concentración del interior. Aunque no se
pretende medir el flujo migratorio, con la periodicidad de los censos se va a intentar tener una
visión general de la fenología de las gaviotas que utilizan la Península en todas las épocas del
año. Tampoco es objetivo de este proyecto la determinación del contingente reproductor, por
lo que no se harán conteos en colonias.
Así, se van a censar puntos donde se detectan concentraciones de la especie en las costas
del norte de España y en Portugal, como en las desembocaduras de los ríos Duero, Tajo y
Guadiana. Igualmente se pretende cubrir alguna otra zona de Andalucía, como el litoral de
Cádiz, y en el interior se van a considerar los embalses de Campomaior (Portugal), los
embalses del este de la provincia de Badajoz y otras zonas de concentración en Madrid.
En todos los puntos se hará un conteo directo del número total de individuos cada 15 días,
aunque se van a elegir dos lugares, uno en la costa y otro en el interior, en los que además se
hará una clasificación de los individuos por edades. Debido a la dificultad que esto supone,
sólo se realizará en estos puntos, que se considerarán como representativos del total.
El método de censo es por tanto sencillo, pero es necesario contar con telescopio,
especialmente para los conteos en invierno con malas condiciones meteorológicas. En las
zonas que sean utilizadas exclusivamente como dormideros, especialmente en el interior, es
necesario hacer un conteo previo de aves en el agua unas dos horas antes de la puesta de
sol, y determinar posteriormente el número de individuos que van llegando, para lo cual serán
útiles los prismáticos. Con frecuencia las gaviotas llegan a los dormideros incluso de noche,
por lo que habrá que estar seguro de que el flujo de aves hacia los lugares en cuestión ha
terminado.
En el interior de España la identificación de aves del primer invierno y primer verano de
Gaviota Sombría no ofrece dificultad, pero en las zonas litorales, donde su área de
distribución se solapa con la de otras especies, sobre todo la Gaviota Patiamarilla Larus
cachinnans, la separación de individuos del primer año puede ser un problema, por lo que los
colaboradores deben estar seguros de qué especie están observando.
La parte esencial de este trabajo va a ser la ayuda de los observadores, que sin duda
conocen a una escala local los mejores puntos desde los que pueden hacerse censos fiables.
Por lo tanto, precisamos de colaboradores que cubran las diferentes zonas, mejor si hay más
de uno por cada punto debido a que se va a realizar durante todo un año.
Aunque el método que se va a utilizar es sencillo (un conteo directo en puntos
representativos) los datos que se pueden obtener son sin duda muy importantes, y nos
permitirían inferir el porcentaje de individuos que acceden al interior peninsular desde las
costas y cuándo lo hacen.
Se pretende comenzar en julio de este año, por lo que es necesario que aquellos que estén
interesados en participar se pongan en contacto con nosotros lo antes posible para tener una
lista definitiva del número de lugares de los que se va a poder disponer de datos.
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Seguimiento del flujo de aves marinas
frente a las costas ibéricas
Las costas de la península Ibérica, en particular las situadas en las franjas cantábrica y
atlántica, brindan estupendas atalayas desde las que estudiar el flujo de numerosas especies
de aves marinas a lo largo de las estaciones. Fruto del trabajo en estos lugares de varios
compañeros han sido diversos artículos y notas publicados en los boletines del GIAM, en
Anuarios Ornitológicos regionales y en alguna que otra revista. Hasta el momento, sin
embargo, no se ha abordado una coordinación de estos esfuerzos a nivel ibérico que permita
comparar los patrones de flujo que puedan tener lugar simultáneamente en las diferentes
regiones o cabos. Tal es, precisamente, el objetivo de este proyecto.
Partiendo de una metodología común (consistente en el control del flujo de aves por unidades
de tiempo de 15 minutos a lo largo de cada jornada de observación) y del establecimiento de
unas fechas de control comunes a todos los colaboradores, la idea es comenzar a trabajar a
partir de principios de julio. El precedente más inmediato de este proyecto es otro idéntico que
se viene desarrollando en Galicia desde hace ya cuatro años.
Aquellos de vosotros interesados en colaborar en este proyecto podeis poneros en contacto
con el coordinador, a fin de conocer más en detalle la metodología, fechas, etc, en la dirección
de correo electrónico indicada más arriba.
Coordinador: Antonio Sandoval sandovalrey@inicia.es
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Solicitud de información sobre
Gaviota Picofina Larus genei
El pasado 8 de mayo se hizo pública en Avesforum (avesforum@seo.org) la siguiente
solicitud de información sobre Gaviota Picofina:
"Os escribo a todos para pedir información sobre cualquier información sobre gaviota picofina
que podais proporcionarnos. Estamos iniciando un proyecto de dinámica poblacional en la
especie, principalmente centrado en las colonias de Doñana y el Delta del Ebro. En ambas
zonas se están realizando campañaas de anillamiento y lectura de PVC desde hace años,
concretamente en el caso de Doñana desde 1993.
Fuera de estas colonias hay zonas en que se leen habitualmente anillas, proporciono una lista
de los lugares más frecuentes y las fechas habituales en que se han leído individuos allí por si
alguien pasa por estas zonas y ve bichos anillados y puede llegar a leer las anillas:
Marismas del Odiel (Agosto)
Salina de la Tapa (Cadiz, Agosto)
Salinas de Santa Pola (Julio,Agosto)
Playa Sotavento (Gran Canaria, Noviembre)
Jandia (Tenerife, Febrero)
Desembocadura del Guadalorce (Abril)
Salina Trinitat (Tenerife, Julio)
Salina S. Felix (Agosto, Cadiz)
Souss Massa (Marruecos, Febrero)
Banc D'arguin RIM (Febrero)
Merja Zerga (Marruecos, Septiembre)
De igual forma nos interesa cualquier observación o localización de concentraciones de
individuos de esta especie.
Ah! se me olvidaba, las anillas de PVC que llevan los individuos son blancas y con tres
dígitos.
Muchas gracias anticipadas"
Manuela G. Forero gforero@ebd.csic.es

BOLETÍNGIAM - nº1 - Pág 36

Recopilación de avistamientos de
Pardela Balear Puffinus mauretanicus
El objetivo de recopilar los avistamientos de Puffinus mauretanicus a través del GIAM es la de
obtener información complementaria en el desarrollo del proyecto “Effects of Changes in
Fishery Discarding Rates on Seabird Communities”- DISCBIRD (ver página 9 de este
BOLETÍNGIAM). DISCBIRD pretende realizar un estudio detallado sobre el impacto que los
descartes pesqueros presentan sobre las comunidades de aves marinas. El objetivo de este
proyecto es el de gestionar las pesquerías, reduciendo los descartes y realizando una pesca
sostenible, de modo que su impacto sobre las aves marinas sea el menor posible.
El proyecto se centra, entre otras, en la Pardela Balear, especie endémica de las Illes Balears.
Estudiará el efecto de las pesquerías comerciales sobre su distribución, tanto en el
Mediterráneo occidental durante la época de cría como en su migración postnupcial hacia el
océano Atlántico (costas francesas).
El censo de las colonias de cría de esta especie realizado el año pasado (2001) arrojó una
estima grosera de tan sólo 1.200 - 1.800 parejas. Hasta ese momento la cifra que se barajaba
rondaba las 4.000.
Semanalmente se producen en nuestras costas avistamientos de esta especie, una de las
más amenazadas de nuestro país, que se quedan perdidos en los cuadernos de campo, o
como mucho dispersos en anuarios y/o publicaciones de carácter regional. El objetivo de este
proyecto es recopilar estos avistamientos a fin de profundizar en el conocimiento de la
distribución y abundancia de Puffinus mauretanicus tanto en el Mediterráneo como en el
Atlántico. A tal fin incluimos a continuacón un modelo de ficha para que nos remitáis cuantas
observaciones de la especie realicéis.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Coordinadora: Maite Louzao Arsuaga
Institut Mediterrani d'Estudis Avacçats IMEDEA (CSIC-UIB)
Tel: 349 71611756
E-mail: m.louzao@uib.es
http://imedea.uib.es/natural/goi/seabirds/
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AVISTAMIENTO DE Puffinus mauretanicus
Fecha

Hora

Lugar / Coordenadas

Distancia a costa
(millas náuticas)

Profundidad
Velocidad barco
Condiciones
meteorológicas

Actividad del
barco
1.Estado del mar (Calma, rizada, marejadilla,
marejada, fuerte marejada, mar gruesa)
2.Dirección del viento
3.Fuerza del viento(Escala Beaufort)
4.Precipitación

Número de aves
Dirección de
movimiento
Comportamiento

1.Alimentación natural (zambulléndose..)
2.Alimentándose de pesca (siguiendo
arrastreros, líneas de palangre, trasmallo, etc.).
3.Formando balsas
4.Otros

Indicios de muda
Otras especies de
aves / Número a

Avistamiento de
cetáceos/Número b

Observaciones
(Interesante saber tipo de pesca de la zona, etc.)
a.
b.

En cuanto a avistamiento de otras aves se puede añadir información complementaria igual que para Puffinus
mauretanicus sobre dirección de movimiento, comportamiento, indicios de muda, etc.
Para avistamiento de cetáceos también se anotar información sobre la dirección de movimiento, comportamiento
(alimentándose, desplazándose, etc.), en manada o solitarios, etc. Cualquier tipo de información adicional será
valiosa.
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Citas de interés
Este bloque del BOLETÍNGIAM estará destinado a las citas de aves marinas que enviéis los
socios. En este primer número nos limitaremos a insertar aquí las:

Instrucciones para el envío de observaciones al BOLETÍNGIAM
A fin de facilitar la labor de recopilación y maquetación de este boletín, para el envío de
observaciones se seguirán las siguientes normas:
- Las especies se presentarán por orden sistemática, siguiendo la secuencia taxonómica que
marca la Lista de las Aves de España, SEO, 1998. Esta Lista está disponible en
www.seo.org/es/todoaves/listas
- Los envíos se harán a través de correo electrónico, integrados en el cuerpo del texto del
correo, y nunca como documentos adjuntos.
- Se harán constar los nombres y apellidos completos de los observadores, así como el correo
electrónico, teléfono de contacto y domicilio del remitente.
- Se especificará con detalle la fecha, la localidad de observación, el municipio y la provincia.
- Se recuerda que el envío de citas para la Circular del GIAM no impide que éstas puedan ser
remitidas al mismo tiempo a otras publicaciones de ámbito regional, estatal o internacional,
contribuyendo así a su mayor difusión. Se recomienda remitir al Comité de Rarezas de la SEO
las observaciones de especies sometidas a homologación.
- En suma, el envío de observaciones deberá seguir siempre el siguiente esquema (esto es
muy importante: permite agilizar la organización de las citas de cara a su publicación):
Gavia arctica. Colimbo Ártico.
05.12.00. 4 ejemplares jóvenes agrupados a última hora de la tarde en la Bahía de Roses,
Girona, Cataluña. (Fulano Fulánez de Fulánez, Mengano Mengánez).
La propiedad de las citas enviadas a la Circular del GIAM corresponde a los respectivos
observadores, quienes deben ser citados como autores de las mismas en cualquier referencia
que se haga de ellas, según este ejemplo:
Fulánez, F. y Mengánez, M. (2001). Gavia arctica. En BOLETÍNGIAM 2001:1. GIAM.

Envío de artículos, notas, etc.
El editor de este boletín agradece el envío de artículos, notas y todo tipo de informaciones
relacionadas con el estudio, la conservación y la observación de las aves marinas. De hecho,
sólo gracias a la recepción de ese tipo de informaciones es posible este BOLETÍNGIAM.
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Última hora
Observación de Petrel antillano Pterodroma hasitata en la
Zona Económica Exclusiva de España.
La revista ornitológica Birding World ha publicado recientemente la observación de un Petrel
antillano Pterodroma hasitata dentro de la Zona Económica Exclusiva de España (200 millas
náuticas), exactamente en las coordenadas 45º01'N, 12º06'W, a aproximadamente 180 millas
náuticas al NW del Cabo Finisterre. Esta sería la cuarta cita de esta especie globalmente
amenazada en el Paleártico occidental.
Bibliografía
Howell St. (2002). A Black-capped Petrel off the Bay of Biscay: the fourth for the Western
Palearctic. Birding World, 15 (5) : 219-220.

Fuente: http://www.patteson.com/image1.htm
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Contacta con el GIAM

El Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM) es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO-Birdlife) que coordina el estudio, la conservación y la observación de las
aves marinas en la península Ibérica e islas. Sus socios pueden participar en diversos
proyectos, y reciben una circular informativa digital varias veces al año. Además, el GIAM
organiza encuentros y jornadas sobre las Aves Marinas. Para formar parte del GIAM sólo
tienes que abrir el archivo Boletín de inscripción de la dirección seo.org/word/GiamFicha.doc,
rellenarlo con tus datos y enviarlo a:
Grupo Ibérico de Aves Marinas
Apdo. de Correos 453
15080 A Coruña
España
GIAM@seo.org
www.seo.org/AvesEsMarinas.asp

Coordinadores del GIAM
COORDINADOR GENERAL: Antonio Sandoval <GIAM@seo.org>
EUSKADI: Gorka Ocio <gocio@euskalnet.net>
CANTABRIA: Felipe González <seocantabria@mundivia.es>
ASTURIES: Elías García Sánchez <elias@llandecubel.es>
GALICIA: Antonio Sandoval <sandovalrey@inicia.es>
PORTUGAL: Manuela Nunes <manuela.nunes@spea.pt>
ANDALUCÍA: Andrew Paterson <andypat@teleline.es>
LEVANTE: Pendiente.
CATALUNYA: Pendiente.
BALEARES:
Mallorca: Jordi Muntaner Yanguela <jmuntaner@dgmambie.caib.es>
Formentera: David García <baldritja@terra.es>
Ibiza: Juan Carlos Palerm <evaeh07@enfermundi.com>
CANARIAS: Beneharo Rodríguez <BENERGUEZ@terra.es>

Depósito Legal C-1507-0
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