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ARTICULOS/ARTICLES
JORNADA SOBRE GAVIOTA PATIAMARILLA:
Y MEDIDAS DE GESTIÓN
GESTIÓN.. Conference on
explosion and management measures.

IMPLICACIONES DE LA EXPLOSIÓN
Yellow
Yellow--legged Gull: implications

DEMOGRÁFICA
of population

Juan Arizaga (Coordinador).jarizaga@alumni.unav.es
1Oficina de Anillamiento de Aranzadi, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Zorroagagaina 11, 20014 Donostia.
2Departamento de Zoología y Ecología, Universidad de Navarra, Irunlarrea 1, 31080 Pamplona.
RESUMEN: El pasado 3 de octubre de 2008, y en el contexto de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Estación de Anillamiento de Txingudi, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se celebró en el Aquarium de Donostia una Jornada sobre Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis). El objetivo fue analizar las causas del crecimiento demográfico de esta especie
durante las últimas décadas en España, y discutir la eficacia de las medidas de gestión que se utilizan hoy en día con el
fin de controlar dicho crecimiento demográfico. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de realizar estudios de
carácter científico que permitan estimar y valorar la eficacia de las medidas de gestión. La jornada se dividió en un conjunto de ponencias, tras lo cual hubo un debate. A partir de aquí, exponemos los resúmenes de las ponencias así como
las conclusiones del debate.
SUMMARY: On 3 October 2008, and in the context of the Open Days of Station Txingudi, of the Aranzadi Science Society, a
conference on Yellow-legged Gull was held at the Aquarium of Donostia. The objective was to analyze the causes of population growth of this species during the last decades in Spain, and discuss the effectiveness of management measures that are
used today in order to control this population growth. It also highlighted the need for scientific studies to estimate and evaluate the effectiveness of management measures. The conference day was divided into a set of presentations, which was followed by a discussion. Here, we present summaries of the presentations and the conclusions of the debate.

PONENCIAS PRESENTADAS A LA JORNADA SOBRE GAVIOTA PATIAMARILLA: IMPLICACIONES DE LA EXPLOSIÓN
DEMOGRÁFICA Y MEDIDAS DE GESTIÓN.
COLONIAS DE GAVIOTA PATIAMARILLA EN GALICIA: EVOLUCIÓN DE EFECTIVOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN. YELLOW-LEGGED
GULL COLONIES IN GALICIA: EVOLUTION OF POPULATIONS AND MANAGEMENT MEASURES.
Jorge Mouriño1
1.

Arcea Xestión de Recursos Naturais S.L., Velázquez Moreno 9, Ofic. 305, 36201 Vigo, Galicia. E-mail: jmourinho@arcea.net

El conocimiento sobre efectivos reproductores de Gaviota Patiamarilla en Galicia está documentado, aunque de manera incompleta, desde
1975. El espectacular incremento registrado en los años setenta y ochenta -achacado a la protección de colonias y al aumento de recursos
tróficos antropogénicos-, se ha estabilizado en los últimos años, aunque han proliferado nuevas colonias, principalmente urbanas. Las causas
no han sido estudiadas, pero coinciden con la clausura de vertederos de RSU. Actualmente nidifican más de 50000 parejas, distribuidas mayoritariamente en islas (>92%), secundariamente en núcleos urbanos (aprox. 6%, mínimo 30 colonias), y puntualmente en acantilados costeros (1%)
y otras ubicaciones. En los cuatro archipiélagos que reúnen el 80% de los efectivos totales, (Cíes, Ons, Sálvora y Sisargas), las colonias experimentan declive (excepto Sálvora), mientras se colonizan nuevas áreas. Datos de anillamiento apoyan relacionar este proceso con fenómenos
de emigración de "reclutas", y apuntan a considerar las colonias iberoatlánticas dentro de una misma metapoblación. Las colonias gallegas
comprenden más del 60% de la población iberoatlántica (propuesta como subespecie L. m. lusitanius) y cerca del 50% de los efectivos de la
especie en España, por lo que adquieren gran relevancia en su gestión y conservación. Las colonias urbanas son las únicas sujetas a manejo,
con escasa planificación demográfica y actuaciones enfocadas a contentar a las personas afectadas. Se han retirado nidos y huevos, con desigual continuidad, en las urbes con más efectivos: A Coruña, Ferrol, Vigo y Viveiro. Se considera que la clave de la gestión es el control de
recursos tróficos.

LA PROBLEMÁTICA DE LAS GAVIOTAS EN ASTURIES: EL CASO DEL VERTEDERO CENTRAL DE COGERSA. THE PROBLEM OF
SEAGULLS IN ASTURIAS: THE CASE OF CENTRAL SPILLWAY OF COGERSA.
César Álvarez1
1

C/ Juan XXIII, 12 3º D, 33401 Avilés, Asturies. E-mail: elyepa@wanadoo.es

La gaviota más habitual en Asturies y la que origina la mayoría de los problemas sociales es la Gaviota Patiamarilla. La problemática en las
ciudades comenzó a mediados de los años 90 del siglo XX, referida al incremento de ruidos nocturnos y a la suciedad en edificaciones. A raíz
de la presión ejercida por vecinos y asociaciones conservacionistas, las Administraciones decidieron tomar cartas en el asunto. En varias ciudades se retiran nidos y huevos, mientras que en el Vertedero Central de Asturies (COGERSA) se instaló un dispositivo de halcones y disparos en
el año 2005. Así, en COGERSA llevamos tres años de funcionamiento que pueden calificarse de exitosos. El volumen de gaviotas que llega al
vertedero se ha reducido en un 80 % y, gracias al efecto combinado de los halcones y la escopeta, las gaviotas ya no se alimentan aquí, por lo
que su dieta ha vuelto a los parámetros que tenía antes de empezar a criar en las ciudades. Esta medida, no obstante, ha incidido poco sobre
los hábitos de reproducción en las ciudades, pues aunque se redujo el número de molestias a los vecinos, no hay cambios significativos en el
número de parejas nidificantes ni en la productividad.
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TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE COLONIAS DE GAVIOTA PATIAMARILLA EN EUSKADI: TRES DÉCADAS DE ESTUDIO. SIZE AND
DISTRIBUTION OF COLONIES OF YELLOW-LEGGED GULL IN BASK COUNTRY: THREE DECADES OF STUDY.
Aitor Galarza1, Juan Arizaga2,3.
1

Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos, Diputación Foral de Bizkaia, Avda. Madariaga 1 1º, 48014 Bilbao. E-mail: agalarza@telefonica.net

2

Oficina de Anillamiento de Aranzadi, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Zorroagagaina 11, 20014 Donostia.

3

Departamento de Zoología y Ecología, Universidad de Navarra, Irunlarrea 1, 31080 Pamplona.

Durante las últimas décadas se ha producido un incremento considerable de las poblaciones de varias especies de gaviotas en Europa y Norteamérica. Asociado al incremento de algunas de estas poblaciones se han descrito efectos variados tanto sobre el medio natural
(depredación de otras especies, modificación de la vegetación,…) como sobre el ser humano (transmisión de enfermedades, colisiones,…) lo
que en ocasiones ha llevado a la aplicación de medidas de control de tales poblaciones. El conocimiento histórico del tamaño y la distribución de las colonias es un instrumento básico de cara a cualquier programa de gestión de estas poblaciones. En la presente comunicación se
describe y discute acerca de la evolución histórica de estos parámetros en el caso de las colonias de Gaviota Patiamarilla en el País Vasco,
mediante el análisis de los censos efectuados entre 1985 y 2007. Se constata que la población se ha triplicado en las tres últimas décadas y
que el crecimiento parece haberse ralentizado en los últimos años. Se señala al aumento de los vertidos como causa más plausible del incremento experimentado.

Adulto de gaviota patiamarilla en vuelo. Foto: Sociedad de Ciencias Aranzadi

APLICACIÓN DE BIOMARCADORES AL ESTUDIO DE LA DIETA DE LA GAVIOTA PATIAMARILLA. APPLICATION OF BIOMARKERS
TO THE STUDY OF YELLOW-LEGGED GULL DIET .
Carola Sanpera1, Francisco Ramírez1, Raúl Ramos1, Rocío Moreno1, Aida Abdenhadder1, Lluis Jover1.
1

Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Barcelona, Avda. Diagonal 45, 08028 Barcelona. E-mail: csanpera@ub.edu
El conocimiento de la dieta constituye el pilar fundamental para identificar las causas que permiten la explosión demográfica de especies
oportunistas, como es el caso de la Gaviota Patiamarilla. Diversos recursos generados por las actividades humanas, desde los relacionados
con las actividades agrícolas a los descartes pesqueros o/y los restos presentes en vertederos constituyen fuentes de alimento abundante y
previsible que los animales pueden utilizar para sustentar un crecimiento poblacional elevado, que no sería posible únicamente a partir del
consumo de los recursos originales. Mientras que los estudios de alimentación basados en métodos directos tienen la ventaja de que permiten la identificación del alimento ingerido, se han mostrado elusivos para cuantificar el grado de utilización o de aprovechamiento del abanico de recursos disponibles. Con este propósito, desde hace unos años vienen aplicándose indicadores, como son la determinación de isótopos estables o los ácidos grasos, así como valores de bioquímica plasmática o marcadores inmunológicos, que constituyen métodos de
aproximación indirectos. La determinación de algunos de estos biomarcadores sobre predadores y presas, conjuntamente con el desarrollo y
aplicación de determinadas herramientas estadísticas presenta una serie de ventajas, ya que posibilita conocer el uso espacial, pero también temporal que hacen las poblaciones de los recursos a su alcance. De esta manera se convierte en un instrumento de gran potencial
cuando se aplica a las tareas de gestión de las poblaciones de interés.
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PROGRAMA DE MARCAJE DE GAVIOTA PATIAMARILLA EN LAS ISLAS BALEARES. MARKING PROGRAM OF YELLOW-LEGGED
GULL IN THE BALEARIC ISLANDS.
Ana Rodríguez1, Miguel McMinn1, Jordi Muntaner2
1

Skua Gabinete de Estudios Ambientales S.L.P., C/ Arxiduc Lluís Salvador 5 Entlo. Izda., 07004 Palma de Mallorca, Illes Balears. Email: info@skuasl.com.
2

Servei de Protecció d’Espècies, Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambinetal, Conselleria de Medi Ambient, Govern de
les Illes Balears, C/ Manuel Guasp 10, 07006 Palma de Mallorca, Illes Balears.
La Gaviota Patiamarilla en las Baleares ha experimentado en los últimos 20 años un crecimiento demográfico importante debido a su capacidad
para aprovechar dos recursos tróficos de origen antrópico: restos de alimentación procedentes de residuos sólidos urbanos, sobre todo en grandes vertederos y los descartes de la pesca comercial. A pesar de los problemas relacionados con perdidas económicas y medioambientales que
estas aves ocasionan, se conoce bastante poco la biología de las grandes gaviotas del Mediterráneo occidental, y particularmente de las Baleares. Uno de los aspectos menos conocidos es la demografía de las poblaciones y la adaptación a nuevos recursos tróficos. Tampoco se conoce
con mucho detalle la dispersión postnupcial de juveniles y adultos, ni la reclutación entre las distintas poblaciones del Mediterráneo. Con el fin
de disponer información sobre todos estos aspectos, en el año 2003 se inicia un programa de marcaje con anillas de color codificado de pollos y
volanderos en varias colonias de las Baleares. En este estadio del proyecto la información que se ha obtenido se refiere sobre todo a movimientos de aves juveniles. Los juveniles realizan preferentemente una dispersión noroccidental hacia la costa Mediterránea de la Península Ibérica
(59 % de los controles). Algunas aves cruzan la Península Ibérica al sur del Pirineo hacia la Cornisa Cantábrica (15% de los controles). En las
Baleares el 26 % de los controles son de Mallorca. Las poblaciones de Pitiusas, Mallorca y Menorca tienen zonas de dispersión juvenil diferentes. Las diferentes clases de edad tienen también áreas diferentes de dispersión.

Pollo de Gaviota patiamarilla anillado en una colonia vasca. Foto: Sociedad de Ciencias Aranzadi

POSTERS:

MEDIDAS DE CONTROL DE LA GAVIOTA PATIAMARILLA EN LAS ISLAS CHAFARINAS. CONTROL MEASURES OF YELLOWLEGGED GULL IN THE ISLANDS CHAFARINAS.
Isabel Afán1, Manuela G. Forero1
1

Estación Biológica de Doñana, Avda. María Luisa s/n, 41013 Sevilla. E-mail: isabelafan@ebd.csic.es

El Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas es un archipiélago de soberanía española situado muy cerca de la costa marroquí fronteriza
con Argelia. La Gaviota de Audouin (Larus audouinii) cuenta en estas islas con la segunda población más importante en España después de la
del Delta del Ebro. Comparte colonia de cría con la Gaviota Patiamarilla, cuya presencia y comportamiento puede generar problemas tanto de
ocupación de espacio como de depredación sobre la Gaviota de Audouin. Se pretende exponer la evolución histórica poblacional de ambas
especies y las medidas de control poblacional que se han utilizado sobre la Gaviota Patiamarilla. Como medida alternativa a los drásticos descastes por envenenamiento, cuya baja efectividad a largo plazo se viene evidenciando cada vez más, desde 2003 se lleva a cabo una campaña
de parafinado de huevos de Gaviota Patiamarilla. Los resultados de esta nueva técnica están aún por ver, pero su bajo coste tanto en tiempo
como en personal permite mantenerla frente a otros métodos que han resultado poco efectivos, como el culling.
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CONCLUSIONES
1.

El incremento demográfico de Gaviota Patiamarilla en la Península se atribuye al aumento de (1) residuos sólidos
urbanos (RSU), y (2) descartes pesqueros.

2.

La disponibilidad actual de alimento es superior a la que se considera necesaria para cubrir la actual demanda, por lo
que es muy probable que las poblaciones que se encuentran en esta coyuntura sigan creciendo.

3.

Ligado al incremento demográfico surgen y se identifican problemas de tipo (1) ecológico, (2) económico y (3) social.
De todos ellos, son los dos últimos los que más han potenciado el desarrollo de actuaciones de gestión y control, dada
la aparición de conflictos con el ser humano.

4.

La colonización de núcleos urbanos es reciente en España (se da a partir de la década -finales- de 1970), y es el primer motivo de quejas por los ciudadanos (antes que otros problemas asociados a la especie), debido a ruidos, depósito de suciedad, vuelos de intimidación, corrosión de cubiertas, etc.

5.

Es esencial, antes de llevar a cabo medida alguna, (1) identificar los problemas, (2) cuantificarlos y (3) evaluarlos.

6.

Si se decide actuar, ha de diseñarse un protocolo de evaluación de la medida, para cuantificar de este modo su eficacia. Recomendamos medir antes y tras la actuación los parámetros que se desean controlar (productividad, tamaño de
la colonia, etc.).

7.

La intervención en colonias de núcleos urbanos se ha de desarrollar en caso de (1) quejas fundadas o daños verificados, o (2) como medida preventiva, para evitar la creación de nuevas colonias. Por otro lado, hoy por hoy se recomienda no intervenir en colonias naturales, salvo casos en los que se demuestren afecciones graves que afecten a
elementos singulares de la biodiversidad de la zona.

8.

En caso de quejas (en colonias ya instaladas en un núcleo urbano), se recomienda (1) la retirada de huevos y nidos allá
donde se identifica un problema (la medida se ha de mantener a lo largo de todo el periodo de cría, y repetirse año
tras año, debido a que una pareja dada criará posiblemente y siempre en el mismo lugar); (2) evitar la existencia de
apoyos y otro tipo de estructuras que favorezcan la instalación del nido, e instalar obstáculos físicos (hilos de pita
cruzados, etc.) que eviten que las aves se puedan posar; (3) si el problema no cesa, la solución pasa por sacrificar los
adultos que causen las molestias.

9.

A modo preventivo, se recomienda crear redes de observadores para detectar en cuanto se produzca la creación de
colonias nuevas (en núcleos urbanos), en cuyo caso se recomienda aplicar las medidas arriba citadas. Además, ha de
extremarse la limpieza en los núcleos urbanos y puertos, evitando que los residuos, basuras y pescado permanezcan al
alcance de las gaviotas. La educación ambiental está llamada a jugar un papel clave en este contexto.

10.

El conocimiento de la biología y ecología de la especie seguirá jugando un papel clave a la hora de elaborar medidas
de gestión eficaces. En concreto, se deberían (1) cuantificar el uso de recursos tróficos y (2) estimar los parámetros
que determinan la dinámica de poblaciones: productividad, supervivencia y reclutamiento, tasas de emigración/
inmigración, tamaño de colonias, etc.

11.

Finalmente, es importante que los datos que se van obteniendo en los diferentes municipios y Administraciones
(informes técnicos, etc.) sean públicos, y accesibles, para de este modo optimizar las experiencias que se van llevando a cabo en toda España y Portugal. Dado que parece que las poblaciones peninsulares y de Baleares (al menos las
iberoatlánticas por un lado y las mediterráneas por otro) forman sendas metapoblaciones, recomendamos que las
Administraciones busquen consenso y unidad de criterios a la hora de adoptar medidas.
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NOTAS/NOTES
ENERO DE 2009: ENTRADA SIN PRECEDENTES DE “GAVIOTAS BLANCAS”. January 2009:
unprecedented 'white-winged gulls influx'
Ricard Gutiérrez. Servei de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de Companyia. Direcció General del Medi Natural. Departament
de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Doctor Roux 80 5è. 08017-BARCELONA. rgutierrez@gencat.net.
http://rarebirdspain.blogspot.com/2009/02/january-2009-unprecedented-white-gull.html

En enero de 2009 se recogieron datos de 28 gaviotas groenlandesas
(Larus glaucoides) y 32 gaviones hiperbóreos (Larus hyperboreus) en
España
(ver
Rare
Birds
In
Spain,
January
2009
http://www.rarebirdspain.net). A falta del análisis definitivo que se
efectuará una vez se envíen a homologar al Comité de Rarezas
(rarezas @ seo.org) todas las citas de aves de la temporada 2009,
citas que serán las únicas cuantificables a nivel internacional y que
pasarán a estar almacenadas para futura referencia científica, sí
parece relevante poner de manifiesto lo que es sin duda una entrada
sin precedentes de estas especies que deleitó no únicamente a observadores sino también a interesados en el estudio de patrones de
aparición de aves marinas.
Estos números de enero 2009 están claramente muy por encima de la
media de los años anteriores del periodo 2001-2008 para los cuales
se han analizado los datos del RBS web: 3,75 aves en enero para L.
glaucoides y 2,375 aves en enero para L. hyperboreus, con un pico
en 2005 anterior a los resultados extraordinarios del año 2009
(Figura 1). Una cita de una gaviota de de Kumlien Larus glaucoides
kumlieni (31/01/09) no ha sido incluida en este análisis.
Las citas se concentraron en Enero en el NW, con la provincia de A
Coruña con un tercio de las citas totales: 11 L. glaucoides y 11 L. hyper- Larus hyperboreus 2w. Camariñas, A Coruña. 1.2.2009. Foto: Ricard Gutiérrez
boreus, 39,29% y 34,28% respectivamente de los individuos registrados
para cada especie. También se citaron en Canarias, siendo de las primeras citas para las especies allí. L. hyperboreus se citó en 3 islas (solo
tres citas anteriores para Canarias) y un individuo de L. glaucoides, que supone el segundo registro de la especie en el archipiélago (más en
Blog de Aves Canarias http://avescanarias.blogspot.com/2009/01/gaviota-groenlandesa-iceland-gull.html), ver Figuras 2 y 3.
El 24.1.2009 los fuertes vientos de la tormenta “Klaus” azotaron la fachada Atlántica española, llegando incluso al Mediterráneo, donde incluso
se produjeron víctimas humanas. Este fuerte temporal trajo a tierra a cientos de gaviotas tridáctilas (Rissa trydactyla) que atravesaron la península Ibérica llegando al Mediterráneo (Gutiérrez 2009, Bol. GIAM 32: 8-9).
Dada esta situación, es interesante saber si las “gaviotas blancas” llegaron a la península Ibérica antes o después de la tormenta. Las gaviotas
groenlandesas llegaron claramente antes (ver figura 2) al menos a Galicia, para después extenderse al oeste y sur (y más aún, incluso en el
Mediterráneo en Febrero). Los gaviones hiperbóreos, sin embargo, presentan números más altos después de la tormenta del 24 (ver figura 3).
La llegada de L glaucoides se produjo antes de la tormenta 'Klaus' del 24.1.2009, mientras que la de L. hyperboreus es claramente posterior
(gráficos). Sobre el origen de los ejemplares no se puede descartar cierto componente neártico como prueban las citas de tres Gaviotas de
Kumlien entre el 31.1 y el 3.2.2009. El análisis de las citas de febrero 2009 podrá explicar la expansión de la llegada de gaviotas por el resto de
España.
Los movimientos de adultos de gaviota tridáctila hacia
sus lugares de cría podrían explicar la gran proporción de
los adultos registrados en las citas del interior peninsular.
A diferencia de L. glaucoides (sólo 2 adultos de un total
de 28 aves: 21,1 y 24,1 Pontevedra y Fuerteventura), en
el caso de L. hyperboreus se registró una mayor proporción de adultos (6 de 32 aves). Puede ser el caso, por
tanto, que la tormenta podría haber afectado también a
"las poblaciones de gaviotas blancas 'en sus movimientos
al norte hacia sus lugares de cría. No se puede descartar
el origen neártico ya que se citaron tres adultos de gaviota de Kumlien el 31.1.2009, 1.2.2009 y 3.2.2009.
El análisis de las citas homologadas que cubrirá todo el
período de invernada de la temporada 2009 permitirá un
mejor establecimiento del impacto del episodio por lo
que se ruega a todos los observadores con citas de este
periodo que ayuden a documentarlo enviando sus citas a
homologar por el comité de rarezas.

Larus glaucoides 1w. Cariño, A Coruña. 31.1.2009.
Foto: Ricard Gutiérrez
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SUMMARY: In January 2009, minimum totals of 28 iceland gulls Larus glaucoides and 33 glaucous gulls Larus hyperboreus were recorded in
Spain (rare Birds in Spain,January 2009, http//:www.rarebirdspain.net ). These numbers are clearly above the averages analysed from the RBS
website for the period 2001-2008 : 3.75 birds/January for glaucoides and 2.375 birds/January for hyperboreus, with a peak in 2005 before the
extraordinary spate of records in 2009 (figure 1). A late record of a kumlien’s gull Larus glaoucoides kumlieni on 31 January is not included in
this analysis.
Records of both species were concentrated along the NW coast, particularly in the province of A Coruña, where there were 11 records of glaucoides (39.29%) and 11 of hyperboreus (34.28%). There were records from as far south as the Canary Islands, showing the Atlantic bias of the
records, with records of glaucous gull from three islands (only three previous records accepted) and a single record of iceland gull, the second
for the archipelago (read more in the blog Aves Canarias) (see figures 2 and 3).
The weather conditions which brought these abnormal numbers to the Atlantic coasts were notable because of the presence of cyclone ‘Klaus’
on 24 January 2009 which brought storm force winds to the northern coast and across into the Mediterranean. This storm also brought a wreck
of hundreds of kittiwakes Rissa tridactyla into the Mediterranean (see htp//:www.rarebirdspain.net and for the Canary islands in
http://avescanarias.blogspot.com).
It is interesting to note that the above average numbers of white-winged gulls arrived both before and after the storm. The abnormally high
numbers of Iceland gulls clearly arrived before the storm in the region of Galicia, later spreading west and southwards, with some even penetrating the Mediterranean in February 2009. Conversely, glaucous gulls showed
higher numbers after the passage of the storm (see figures 2 and 3).

Figura 1. Citas anuales de gaviotas groenlandesas (Larus glaucoides) y gaviones hiperbóreos (Larus hyperboreus) en España.
Figure 1. Annual records of iceland gulls (Larus glaucoides) and
glaucous gulls (Larus hyperboreus) in Spain.

Movement of adult kittiwakes towards the breeding grounds have been proposed as an explanation for the large numbers of adults involved in inland sightings. However, only 2 adult iceland gulls were reported out of a total of 28
birds, one on 21 January in Pontevedra and the other on 24 January in Fuertventura. Glaucous gulls showed a greater proportion of adults, 6 out of 24
birds. It may be the case that the storm may have also affected populations of
white-winged gulls involved in northerly movement towards their breeding
grounds, as well as mid Atlantic kittiwakes. A Nearctic origin for these gulls can
not be discarded as adult kumlien’s gulls were recorded on 31 January and 1
and 3 February. It will be of interest to follow the situation in February 2009 to
see the spread of the arrival and to attempt a quantification of the event, a
difficult task as it depends greatly upon the submission of records to the
rarities committee, a procedure we strongly encourage.

Figura 2. Citas de gaviota groenlandesa (Larus glaucoides) en España por
provincia en enero de 2009. Figure 2: Records of iceland gulls (Larus glaucoides) in Spain by province en January 2009. (gca: Gran Canaria; lzt:
Lanzarote; fue: Fuerteventura; pon: Pontevedra; aco: A Coruña; lug: Lugo;
ast: Asturies; can: Cantabria).

Figura 3. Citas de gavión hiperbóreo (Larus hyperboreus) en España por
provincia en enero de 2009. Figure 3: Records of glaucous gulls (Larus
hyperboreus) in Spain by province in January 2009. (gca: Gran Canaria; lzt:
Lanzarote; fue: Fuerteventura; pon: Pontevedra; aco: A Coruña; lug: Lugo;
ast: Asturies; can: Cantabria)..
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INVASIÓN DE GAVIOTAS TRIDÁCTILAS EN EL INTERIOR DEL N PENINSULAR. Kittiwake invasion
inland in N Spain during late January 2009 .
Ricard Gutiérrez. Servei de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de Companyia. Direcció General del Medi Natural. Departament
de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Doctor Roux 80 5è. 08017-BARCELONA. rgutierrez@gencat.net.
A raíz de la tormenta severa de vientos del E provocada por el ciclón extratropical KLAUS del dia 24.1.2009 (figura 1) registrada en el norte de
España y sur de Francia, a partir del día siguiente se comenzaron a producir observaciones de aves pelágicas en el interior peninsular, particularmente gaviotas tridáctilas (Rissa trydactyla) mayoritariamente adultas, que llegaron incluso a Aragón (Bueno & Vidaller 2009) e interior de
Catalunya procedentes del Atlántico (Gutiérrez 2009). Mir & Vidaller (2009) postulan la procedencia norte de las aves a través del Pirineo dado
el componente observado en los vientos reinantes el día 24.1.2009, lo que explicaría la distribución de citas observadas en Aragón.
A parte de concentraciones anormales de gaviotas tridáctilas en puertos y costas cantábricas durante final de enero – febrero de 2009, se observaron importantes contingentes de aves en Navarra (Larus minutus, Phalaropus fulicarius y Rissa tridáctila – hasta 64 aves el 27.1.2009 en
la balsa de Zolina- (Rodríguez 2009) y Aragón (36 citas en 23 dias a partir del 24.1.2009 con grupos de hasta 100 aves el 26.1.2009 , Bueno &
Vidaller 2009). Más hacia el este, en Catalunya, se da la circunstáncia de que en el reciente censo invernal de enero de 2009 (Gutiérrez (ed)
2009) habían sido citadas sólo 10 aves, todas en el litoral (1 en Tarragona, 1 en Barcelona y 8 en el litoral de Girona) y que tras el temporal
se empezaron a observar ejemplares en el interior.
En Catalunya hasta el 27.1 se observaron al menos 74 ejemplares diferentes en el interior (55 adultos, 6 de 1w; 4 adultos muertos y 2 1w
muertos) en más de 16 sitios diferentes. Por contra sólo se detectaron unos veinte en la costa, entre el sur de Barcelona y la Costa Brava. La
cifra rondaría las doscientas aves el 29.1.2009. En fecha 30.1.2009 la cifra ascendía a 268 ejemplares después de la observación de 70 en la
comarca de Ribera d'Ebre, Tarragona, uno de ellos anillado y del cual se está tramitando la observación. Una compilación efectuada para la
zona da un total de 850 gaviotas tridáctilas durante el episodio
(ICO 2009). Algunas de estas aves llegaron al Mediterráneo a
través de los valles de los ríos Ebro y Llobregat después de
haber atravesado la Península.
Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre un fenómeno de éstos en el interior de Catalunya dado que Ferrer et al
(1986) ya citan la especie como propicia a parecer en zonas
interiores coincidiendo con tormentas como sucedió en febrero
de 1954 y 1957 cuando aparecieron en los Pirineos o en otras
fechas posteriores y sitios diversos del interior hasta la última hasta 1986- de 1983-1984 en Isona, Pallars Jussà, Lleida. Sin
embargo sí sería la vez con más aves implicadas. En Francia, en
el mismo episódio, se han observado, a parte de gran cantidad
de gaviotas tridáctilas, otras aves como Paíños de Leach en el
interior (Bismuth 2009).
Este episodio demuestra el interés de la correlación de los
fenómenos meteorológicos con la observación simultánea de
Pantà de Sau, Osona. Un ejemplar de Rissa
trydactyla fue observado aquí el 26.1 Sau reservoir, Osona, Catalonia. A Kittiwake was seen
here on 26.1.Foto:Martí Rodríguez

aves que permite efectuar un seguimiento
mínimo de la afectación a especies pelágicas como la presente y poner de relieve
para su mejor valoración citas interiores o
extemporáneas de aves en lugares otrora
de impensable presentación.
Andy Paterson, de Málaga, [ andy.birds @
gmail.com ] que acertadamente pronosticó
el impacto que esta tormenta tendría sobre
la fauna, prepara una recopilación de datos
de aves marinas afectadas por este temporal.

Gaviota tridáctila (Rissa trydactyla) adulta, Estany d'Ivars, Ivars d'Urgell, 28.1.2009. Kittiwake,
adult. Ivars lagoon. Ivars d'Urgell. 28.jan.2009.
Foto: Ricard Gutiérrez
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SUMMARY: Kittiwake invasion inland in N Spain during
late January 2009. On 24 January 2009, the rapidly
moving cyclone ‘Klaus’ entered the Gulf of Biscay and
entered northern Spain, bringing with it important
numbers of Kittiwakes Rissa tridactyla, most of these
being adults. These were recorded not only along the
northern Spanish coast but also inland from the
Pyrenées, Navarra, Aragón and Catalonia. Up to 850
birds reached the Catalan coast after being blown across
northern Spain, while others were recorded further
south within the Mediterranean. Data is being collected
by Andy Paterson, who predicted the wreck, with a view
to a larger report at a national level. Although rare,
such invasions are not unprecedented, there being
mention in literature of such wrecks in 1954 and 1983-84
at least. This demonstrates the importance of collecting
and correlating data by means of coordinated censuses
in order to understand scale of these and the occurrence
of scarce and rare species in non habitual areas.
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Figura 1. (Extraída de Bueno & Vidaller 2009).
Mapas de la situación atmosférica y de vientos originados por el ciclón extratropical KLAUS el día 24 de enero de 2009 (Fuente:www.meteociel.fr)
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CITAS DE INTERÉS/RECENT REPORTS
NIDIFICACIÓN DE GAVIÓN ATLÁNTICO (Larus marinus) EN ASTURIAS. Great black-backed gull
nesting at Asturias.
David

Álvarez.

Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Unidad de Ecología. Universidad de Oviedo.

dalvarez@innova.uniovi.es
El 23 de de abril se he confirmado la reproducción
del Gavion (Larus marinus) en Asturies, después de
que ya hubiera criado en la costa de Lugo hace unos
años. Al menos hay una pareja segura incubando en
As Pantorgas (Castropol) y otra que está haciendo
paradas nupciales y construyendo el nido en A Forcada (El Franco), en la costa occidental de Asturies.
Hace ya varios años que algunos gaviones adultos se
quedaban por la zona de la Ría del Eo y las playas
próximas durante todo el año, pero hasta ahora no
se había podido confirmar la reproducción de la
especie. Observaciones posteriores no han permitido verificar el éxito reproductor de la especie.

Gaviones atlanticos (Larus marinus) incubando en
las islas “As Pantorgas” (Castropol-Asturias).
Foto: David Álvarez.

PARDELA CHICA (Puffinus baroli) RECOGIDA EN CÁDIZ. Little shearwater (Puffinus baroli)
found at Cádiz.
Rafael García Costales

raffiky64@yahoo.es

El 3 de marzo de 2009, la policía local de Vejer de
la Frontera (Cádiz), avisó al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas "Dunas de San Antón"
de la entrega en sus dependencias de un ave debilitada que denominaron "polluela". Tras su recogida y
traslado al citado centro, la supuesta polluela resultó ser una pardela chica (Puffinus baroli) que
ingresó en el CREA para su tratamiento. Por desgracia, el ave no superó la recuperación. La circunstancia de su hallazgo se desconoce.
Medidas biométricas:

•
•
•
•
•

Longitud: 27 cm
Ala: 17,8 cm
Pico: 25 mm
Tarso: 37,9 mm
Envergadura: 58 cm

Pardela chica
Fotos: Rafael García
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DONDE VER AVES MARINAS/WHERE TO SEE SEABIRDS
UNA VISITA INVERNAL A IRLANDA. Winter visit to Ireland.
Derek Charles. Antrim, Northern Ireland (Northern Ireland Birdwatchers Association).

derek.charles@hotmail.com

SUMMARY. Ireland in winter is all about gulls with a sideshow of wildfowl! This small note covers the main gull sites in the North and West of
Ireland that should be visited on a long weekend visit as well as sites for
divers, sea ducks and wildfowl which are nearby.
Irlanda en invierno es hablar sobretodo de gaviotas, y también de anátidas. Esta nota cubre los lugares más notables para gaviotas, y unos tantos más por colimbos, patos marinos y otros patos que se pueden visitar
durante un fin de semana largo en el norte y oeste de Irlanda. Con la
llegada de aerolíneas de bajo coste, Irlanda está fácilmente accesible
para los ornitológos españoles y un fin de semana largo debe dar tiempo
de sobra. Hay dos aeropuertos principales en Irlanda, Dublín y Belfast, y
los dos son válidos para una excursión de este tipo. El mejor momento
para una visita es entre finales de enero y primeros de marzo. Galway
está a 4 horas desde Dublin (autovía M4 a Athlone-Galway) y 5 de Belfast
(M1 a Enniskillen), así que los dos aeropuertos valen por una visita. Cada
lugar descrito aquí está a menos de 2 horas del anterior, así el tiempo de
conducción está reducido al mínimo. Algunas personas se centran más en
Galway, pero por observar variedad de anátidas y gaviotas es imprescindible visitar los otros lugares también. Existe una gran posibilidad de
encontrar tus propias gaviotas raras y patos, ya que algunos de los lugares
no son visitados con frecuencia.

Gaviota de Marfíl, 1er invierno. Foto: Derek Charles

Cualquier visitante debe mirar en www.irishbirding.com antes de una visita para tener información al momento, y si lo desean pueden ponerse
en contacto conmigo para información. Un telescopio es imprescindible en por lo menos dos de los lugares descritos. Antes de cualquier visita,
recomiendo la compra de “Finding Birds in Ireland” por Eric Dempsey and Michael O'Clery, que cubre todo Irlanda y contiene mapas detallados
e información : http://www.birdsireland.com/pages/site_pages/features/findingbirds.html

Galway City.
Cuado llegas a las afueras de la ciudad, sigue los señales por el City Centre, y una vez allí hay un sistema de
dirección única. Este te lleva al área del puerto a mano
izquierda. Siga hasta encontrar el hotel Jury’s Hotel, y
luego a la izquierda donde hay una bifurcación en la
carretera, dejando el hotel a la derecha, e inmediatamente cruzarás el puente sobre el río Corrib, y partir
de allí se puede aparcar en cualquier lugar de los 400500m siguientes. Pero, es importante acordarse de
pagar porque existen los “Car Clampers”, donde el
coche estará inmovilizado con un cepo hasta pagar la
multa.

Nimmos Pier. Foto: Derek Charles

El famoso Nimmo’s Pier es muy visible a mano izquierda y hay un bando muy grande de Cisnes Comunes. Las
gaviotas descansan sobre el grado. La mayoría de las
veces nunca hay más de 200 gaviotas pero a menudo
incluyen buenos números de Hiperbóreo, Groenlandesa y Delaware, así como rarezas como Kumlien, Guanaguanare y Argéntea Americana.
Las aves se mueven dentro y fuera de la zona inmediata
y la mayoría de los visitantes pasan el día completo allí
porque ésta es la mejor área a buscar el Charrán de
Forster invernante y los Charranes Patinegros que lo
acompañan. Normalmente hay un bando de Barnaclas
Carinegras en los campos de recreo y un pequeño bando de Pardillos Piquigualdos.
Éste es un lugar fantástico para ver gaviotas y fotografiarlas, y algunos visitantes pasan tres o cuatro días
sólo aquí

3er invierno Gaviota Argéntea Americana.
Foto: Derek Charles
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Rossaveal
Este puerto pesquero está a cuarenta minutos en
coche al oeste de la ciudad de Galway. Es mejor visitarlo cuando la marea está alta en la ciudad de Galway. Cuando entras en la zona del puerto hay un fábrica de pescado a la derecha. A menudo las gaviotas
se posan en el techo e Hiperbóreo y Groenlandesa
están presentes. También se posan en otros techos de
otros almacenes en la zona y en las isletas cercanas.
Después de mirar bien en toda la zona, es una buena
idea tirar unos trocitos de pan en el agua del puerto
con el fin de atraer las aves y a veces aparecen de la
nada. Aquí se han citado Pipizcan y Argéntea Americana y Kumlien es bastante frecuente. También se han
citado cifras dobles de Groenlandesa e Hiperbóreo. El
Arao Aliblanco está presente en invierno.

1er invierno Gavión Hiperbóreo.
Foto: Derek Charles

Sligo
La ciudad de Sligo está a dos horas al norte de Galway. Cuando llegas a la ciudad cruzaras el puente
sobre el río. Mira bien al área a la derecha. Las gaviotas se concentran allí y normalmente hay por lo menos una de Delaware, unas pocas Groenlandesas e
Hiperbóreos. De allí, siga al norte hacía Donegal. El
pueblo de Drumcliff es famoso por ser el lugar de entierro del
poeta irlandés W.B. Yeats y está a 6 millas (9.6 km) y aquí giras
a la izquierda para Lissadell House. Siga esta carretera hasta
encontrar ‘el campo de los ansares’ justo antes del bosque a la
izquierda. Aparca con cuidado y observa desde la carretera.
Barnaclas Cariblanco y Carinegras están casi siempre presente y
a menudo hay uno o dos Barnaclas Canadienses silvestres de
origen norteamericano. Normalmente hay unos Cercetas Comunes y Patos Cucharas en el charco. Desde aquí, conduce hasta
encontrar la primera carretera a la izquierda señalada para
Lissadell House. Pasa los árboles hasta llegara a la playa. Desde
aquí se puede mirar a las limicolas y gaviotas en la playa, mientras en la mar hay Serretas Medianas, Eideres y Haveldas, con la
presencia frecuente de algun colimbo, y el invierno 2008-09
habia 2 Eideres Reales.

3er invierno Gaviota de Kumlien.
Foto: Derek Charles

Donegal Bay / Killybegs
Desde Sligo, id en dirección norte hasta llegar a Donegal Town,
aproximadamete es una hora. Justo antes de la entrada de la ciudad, hay un señal a la izquierda por Mervagh Golf Club. Cuando llegas a las
dunas mira a la mar desde allí. Un día sin viento y mucho oleaje se pueden observar un bando grande de Negrones Comunes con algun Negrón
Careto o Especulado visto en muchos inviernos, los tres colimbos comunes están presentes muy a menudo y también Haveldas.
Luego, vuelve a Donegal Town y toma la carretera a Killybegs, y después de 6 millas (9.6 kms) toma la carretera para Mountcharles. Pasa por
el pueblo hasta llegar a la orilla y sigue hasta un pequeño muelle. Desde allí se puede mirar porque éste es el mejor lugar en Donegal para
Colimbos Articos. Normalmente hay un bando de éstos en la bahía, junto con Colimbos Grandes y se deben examinar todos los zampullines para
un Zampullín Cuellirrojo. También hay bandos pequeños de Haveldas y Negrones y se ha citado Mergúlo Marino desde aquí.
Desde aquí se va a KIllybegs que tiene el puerto pesquero más grande de Irlanda. Siempre hay muchas gaviotas presentes pero los números
aumentan considerablemente cuando los pesqueros están en el puerto. Se debe mirar concienzudamente a todas partes del puerto, porque las
aves descansan en los bancos de fango, encima de los tejados de las fabricas y volando encima del puerto. Se debe mirar varias veces durante
el día a todas las zonas mencionadas porque siempre hay movimiento dentro y fuera del puerto.
Normalmente hay cifras dobles de Hiperbóreo y Groenlandesa, y a menudo una Gaviota de Kumlien. Una Gaviota Argéntea Americana es también regular y se han encontrado dos Gaviotas de Thayer aquí. Serretas Medianas, Arao Aliblanco y Fulmares se citan con frecuencia en el área.
Cualquier especie es posible.
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Inch Lake/ Greencastle
Inch Lake y el área alrededor constituye uno de los mejores lugares para anatidos en Irlanda. Desde Donegal, viaja al norte hacia Londonderry
y cuando alcanzas Ballbofey toma la carretera a Letterkenny, luego cuando te acercas a Letterkenny, toma de nuevo la carretera a Londonderry. Después del pueblo de Newtowncunningam, mira bien en los prados y campos a la izquierda durante los 8 km siguientes, que tienen una
atracción para Cisnes Cantores, ansares y barnaclas. Está bastante frecuente encontrar Cisnes Chicos, y ansares Piquicorto y Careto de la raza
groenlandesa en estos bandos.

2º invierno Gaviota de Kumlien.
Foto: Derek Charles

1er invierno Gaviota de Kumlien. Foto: Derek Charles

El lago Inch aparece abajo a mano izquierda y lo puedes alcanzar
tomando la carretera a la izquierda señalada por Buncrana. Id unos
400m y toma el sendero a la izquierda porque la carretera gira a la
derecha. Este te lleva a un aparcamiento. Desde allí, se puede andar unos 100m al mirador a mano derecha del aparcamiento y al
hide a la izquierda del aparcamiento (cerca de 500m). Normalmente, este lago tiene un número considerable de patos, tanto de superficie como buceadores, también cisnes, ansares y a menudo un
Porrón Acollarado, Porrón Bola, Serreta Chica y Cerceta Americana,
aunque hay que buscar estos con mucho cuidado entre tantos patos.
Los campos alrededor son muy buenos para rapaces, y también bandos de fringilidos y alaudidos, con Escribanos Cerrillos y Pardillos
Piquigualdos con frecuencia. El Lago Inch y sus alrededores es magnifico para rarezas y cualquier especie podría dejarse ver. Mientras es muy fácil pasar un día completo aquí, debe completarse con una visita
al puerto de Greencastle. Vaya a Londonderry y toma la carretera para Culmore / Muff / Greencastle. El puerto es muy pequeño pero es una
joya desconocida. A veces hay sólo 15 gaviotas grandes en el puerto, pero 12 de ellas pueden ser ‘aliblancas’, y éste es casi el mejor lugar
para Kumlien. Una vez observé 3 aquí en el mismo momento. También constituye un lugar excelente para fotografiar las gaviotas, ¡pero no
olvides el pan!
Cerceta Americana. Foto: Derek Charles

Traducción del texto: Andrew Paterson

Puntos de Irlanda aconsejados para la
observación de aves marinas en invierno.
(Google maps)
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“E
“E--GULLS” UN PROYECTO QUE NOS AYUDARÁ A CONOCER MEJOR A LAS GAVIOTAS EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA. ’E-Gulls’ a Project to improve knowledge of Iberian Peninsula seagulls.
Andy Paterson, Jorge Garzón, Gabriel Martín y Salvador García
Proyecto e-Gulls . http://web.me.com/joreu/egulls/equipo.html , info@e-gulls.org
Hace tiempo que en España existe un interés especial por aquellos grupos de aves en los que es relativamente fácil leer anillas
de PVC. La revolución informática primero, y la digital después,
junto con la posibilidad de acceder a una buena óptica, ha facilitado y aumentado las posibilidades de trabajo de muchos ornitólogos en este campo. Son varios los lugares en los que es posible
leer anillas de PVC en aves marinas, en especial gaviotas: puertos, vertederos, playas, etc. Y es frecuente hacerlo de forma
individual, sin que los datos de lecturas vayan más allá del cuaderno de notas de uno mismo.

e-GULLS es un proyecto abierto a todos los observadores de aves
marinas y nace con el objetivo de conocer diferentes aspectos del
comportamiento y la biología de las gaviotas residentes e invernantes en determinadas áreas geográficas de la Península Ibérica.
Actualmente son tres los lugares donde realizamos un esfuerzo
constante de lectura y observación de gaviotas a lo largo de todo
el año desde 2006, el vertedero de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), el puerto de Motril y vertedero de Vélez (Granada) y el
puerto y vertedero de Málaga junto con las playas de Almuñecar
(Granada) y Torremolinos y puerto de Fuengirola (Málaga). Además, al proyecto se están uniendo colaboradores de otros puntos
geográficos como Galicia, Cantabria y Murcia. La idea es volcar
toda la información conseguida por los colaboradores en una base
de datos común de la cual se extraerá fácilmente información
sobre el esfuerzo realizado, movimientos locales y regionales,
fenología, rarezas, etc. Para ello es importante que se dedique
un esfuerzo continuo de observación en un mismo lugar a lo largo
del año.

Gaviota sombría Larus fuscus anillada con PVC
en un vertedero. Foto: Gabriel Martín
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La plataforma de divulgación del proyecto es la página web www.e-gulls.org. Además, a través de ella, los colaboradores pueden enviar las
lecturas de anillas junto con una fotografía del ejemplar anillado. El administrador colgará la foto en la sección correspondiente junto con el
historial del ave, que será además remitido al colaborador. Consultas previas a los diferentes anilladores de gaviotas europeos han sido valoradas muy positivamente por los mismos. La misma página es visitada regularmente por ellos para descargarse las fotos, interesantes para estudios de mudas, incidencia de las anillas en las gaviotas, etc. También se pueden enviar lecturas de anillas sin foto a los coordinadores de área,
una vez han sido tramitadas y se ha recibido el historial por parte del anillador, para que sean añadidas a la base de datos. Periódicamente se
hará un informe con los resultados obtenidos (colaboradores, lugares de observación, esfuerzo, anillas leídas, origen geográfico de las diferentes especies, etc.) que será colgado en la web.
La web consta de otras secciones como la de los trip reports, donde se cuelgan los resúmenes de jornadas de lecturas de anillas enviados por
los colaboradores, la dedicada a la descarga de documentos y el Noticiario Ornitológico.
Desde e-GULLS esperamos que el proyecto sea de interés a los observadores de aves marinas y en especial a los que dedican un esfuerzo a la
lectura de anillas.

Control de gaviotas anilladas con PVC en el
puerto de Málaga.
Foto: Salvador García

Juveniles de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) anillados con PVC en el puerto de Málaga.
Fotos: Salvador García

El Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM) es
un grupo de trabajo de la Sociedad Española
de Ornitología (SEO-Birdlife), dedicada al
estudio y la conservación de las aves marinas en la península Ibérica e islas. Sus
miembros son aficionados y profesionales
interesados en las aves marinas y sus hábitats. El GIAM coordina actividades, organiza
jornadas, colabora en proyectos y edita
desde 1988 un boletín.
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Fumarel cariblanco. Foto: Xulio Valeiras

ACTIVIDADES / ACTIVITIES
ACTIVIDADES SOBRE AVES MARINAS

2ª CONFERENCIA SOBRE MIGRACIÓN DE AVES Y CAMBIO GLOBAL:
ECOLOGÍA DE LA MIGRACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN.
Algeciras, 17 al 20 de marzo de 2010.
Temáticas del congreso:

•

Migración de aves en un mundo cambiante: Patrones y
principios.

•

Genética y respuestas evolutivas de las aves migradoras al
cambio climático.

•

Regulación del tamaño de población de aves migradoras en
un medio en cambio.

•

Influencia en la biogeografía y consecuencias ecológicas
del cambio climático en aves migradoras.

•

Cambio global y aves migradoras de largas distancias:
Global change and long-distance migratory birds: efectos a
largo plazo e interacciones estacionales.

•

Ecología de la migración: modelos y patrones del movimiento.

•

Seguimiento de movimientos y fisiología de animales:
herramientas metodológicas para entender los efectos
del cambio global.
El programa científico del congreso se actualiza periódicamente en:
http://www.fundacionmigres.org/congresos/globalchange/Pre
sentation.html.
Más información:
http://www.fundacionmigres.org/congresos/globalchange/Pre
sentation.html
secretariat2010@fundacionmigres.org.

1ª CONFERENCIA MUNDIAL DE AVES MARINAS.
AVES MARINAS: UNIENDO OCÉANOS
Victoria, Canadá del 7 al 11 de septiembre de 2010.
Más información: http://www.worldseabirdconference.com

Envía tus artículos, notas, citas y fotografías a: coordinadorgiam@gmail.com

