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Resumen

La colonia de gaviota patiamarilla de la Isla de Tarifa (Tarifa, Cádiz) alcanzó las 225 parejas en 2011 desde su formación en 2002. Entre
2007 y 2011 se anillaron un total de 658 pollos con anillas de PVC.
Las posteriores observaciones de estas anillas muestran un claro patrón de dispersión que se dirige hacia la costa oeste de la Península
Ibérica, sobre todo en el golfo de Cádiz, incluido el Algarve en Portugal, y hasta Málaga en el Mediterráneo. No obstante, se han obtenido
varios desplazamientos extremos en el Atlántico de más de 1000 km
así como hasta Madrid en el interior peninsular. La distancia de dispersión es inversamente proporcional a la edad del ave con un notable retorno a la colonia de los ejemplares de 3 o más años.

Abstract

The colony of Yellow-legged Gull at Tarifa Island (Tarifa, Cadiz)
reached 225 pairs in 2011 since its formation in 2002. Between 2007
and 2011 a total of 658 chicks were ringed with blue darvic rings. Subsequent observations of these rings showed a clear pattern of dispersion towards the west coast of the Iberian Peninsula, mostly at the
Gulf of Cadiz, including the Algarve in Portugal, and to Malaga on the
Mediterranean Coast. However, several extreme displacements were
also recorded to the southwest of more than 1000 km and to Madrid
in the peninsular inland. Dispersal distance is inversely proportional to
the age of the bird with a remarkable return of individuals of 3 years
or more to the colony area.

Introducción

En las aves la dispersión se deﬁne como los desplazamientos
realizados en cualquier dirección, sobre todo por los ejemplares juveniles, desde sus áreas de nacimiento con el objetivo de explorar zonas donde criar. Estos movimientos pueden
contribuir a ampliar su área de distribución así como a favorecer el intercambio genético entre poblaciones (Berthold
2001; Clobert et al. 2001). El periodo de dispersión varía entre
semanas o meses para los paseriformes y más de un año para
especies que, como algunas especies de gaviotas de mayor
tamaño, tardan varios años en alcanzar la madurez sexual
(Alerstam 1990). El conocimiento de los parámetros de dispersión de las diferentes especies resulta fundamental en la
conservación de las mismas así como para la elaboración de
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planes de gestión. En este sentido, en los últimos años el uso
de anillas de lectura a distancia se ha incrementado notablemente en toda Europa, especialmente en aves de tamaño mediano y grande en las que la captura física de los ejemplares
volanderos es complicada. La familia Laridae ha sido quizás
uno de los grupos con un mayor desarrollo en el uso de esta
metodología lo que ha desembocado, unido al paralelo aumento de observadores, en un importante incremento del
conocimiento de los movimientos de estas especies (ver p.ej.
Arizaga et al. 2010; Martínez-Abraín et al. 2002; Munilla 1997;
Muntaner 2005; Pérez et al. 2006).
La Gaviota patiamarilla Larus michahellis (Naumann 1840) es
una especie politípica ampliamente distribuida por el sur del
Paleártico, estando presente en todo el Mediterráneo, desde
el oeste del mar Negro hasta las islas del Atlántico pasando
por la Península Ibérica y el norte de África. Actualmente en
España y Portugal se reconocen tres subespecies: la nominal L.
m. michahellis, presente en la zona mediterránea, de Cataluña
a Gibraltar, así como por el Atlántico hasta el centro de Portugal; L. m. atlantis, en las islas de la Macaronesia; y L. m. lusitanius, en el noroeste peninsular entre el País Vasco y el centro
de Portugal (Del Hoyo et al. 1996; Paterson 1997; Olsen y Larsson 2004). Por otra parte, esta especie ha experimentado en
las últimas décadas un importante aumento de sus poblaciones debido fundamentalmente a la explotación de los vertederos como nuevos recursos tróﬁcos, demostrando su
capacidad de adaptación y su dominancia sobre otras especies
(Molina y Bermejo 2009). Este hecho ha provocado la aparición de nuevos problemas como el aumento de depredación
sobre otras especies (Bosch 1996) o la nidiﬁcación en núcleos
urbanos (Bermejo y Mouriño 2003), así como posibles soluciones como el control de las poblaciones (descastes) que han
podido provocar una redistribución de individuos (Cortés et
al. 2005; Oliveros y Cabral 2011).

Debido a estos factores, unidos a la interesante oportunidad
de conocer la evolución de una colonia de esta especie desde
su formación, el Grupo Ornitológico del Estrecho GOES
comenzó en 2003 el seguimiento de esta colonia. Los objetivos
del presente trabajo son: El seguimiento de la evolución del
número de parejas de la colonia; el análisis de la dispersión de
los pollos mediante su marcaje con anillas de lectura a distancia; el estudio del comportamiento de los ejemplares marca-
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dos a lo largo del tiempo.

Material y métodos
Área de estudio

La Isla de Tarifa o Isla de las Palomas es un pequeño islote
unido a la costa a través de un espigón artiﬁcial perteneciente
al término municipal de Tarifa (Tarifa, Cádiz, España; coord.:
36º00'N/05º36'O) localizado justo al sur del casco urbano de
la ciudad (Figura 1). En 2003 fue incluida dentro de los límites
del Parque Natural del Estrecho lo que supuso la protección
de la isla y de sus aguas adyacentes. La Isla de Tarifa está considerada el enclave más valioso de este parque natural, debido
al conjunto de valores medioambientales, culturales e históricos, aunque a la vez es enormemente desconocida debido a su
alto grado de protección por su anterior condición de acuartelamiento militar y encontrarse actualmente bajo la responsabilidad del Ministerio del interior, por lo que aún permanece
cerrada al público. Entre otras cosas, alberga poblaciones de
especies vegetales endémicas como el Limonium emarginatum, catalogado como vulnerable, o el raro helecho Asplenium
marinum, en peligro de extinción. Además de ser la divisoria
geográﬁca entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo,
en ella se encuentra la punta de Tarifa, también llamada punta
Marroquí, que constituye el punto más meridional de Europa
continental.

Figura 1. Localización de la Isla de Tarifa

La Isla de Tarifa perteneció hasta ﬁnales de 2001 al Ministerio
de Defensa, existiendo hasta entonces presencia continua de
una gran cantidad de efectivos militares. En 2002, una vez retirados los militares y debido, entre otros factores, a la repentina tranquilidad que esto supuso, comenzaron a criar
algunas parejas de gaviota patiamarilla de la subespecie nominal Larus michahellis michahellis. Al año siguiente, en 2003,
se constata por primera vez la reproducción de esta especie
en la Isla, aunque existen indicios de que posiblemente alguna
pareja aislada lo hiciera anteriormente.
Anillamiento de los pollos

El marcaje de los pollos de gaviota patiamarilla se realizó entre
2007 y 2011, ambos inclusive. Todas las aves se anillaron 3 o
4 semanas después de su eclosión. Estos ejemplares, datados
como edad EURING 1, se encontraban casi totalmente crecidos
pero aún no eran volanderos. Cada individuo fue anillado en el
tarso derecho con una anilla metálica (remite ICONA) y en el
tarso izquierdo con una anilla de PVC con código alfanumérico.
El diseño asignado al Estrecho para las anillas de plástico es:
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color azul con código alfanumérico blanco, anotado genéricamente como G:NNX, (donde N es un número de 0 a 9 y X es
una letra) colocado siempre en el tarso izquierdo con la dirección de lectura de abajo a arriba. Este código fue asignado por
el Dr. Peter Rock, responsable de la coordinación del marcaje
de gaviotas con anillas de colores y se encuentra disponible en
internet (www.crbirding.org). Estas anillas especiales permiten
su lectura a distancia con prismáticos o telescopio lo que implica la recuperación del ave sin necesidad de tener que capturarla físicamente lo que, una vez vuelan, resulta bastante
complicado en este tipo de especies.
La metodología empleada ha sido la habitual en el anillamiento cientíﬁco pero aplicando las características especiales que supone una colonia de cría de gaviotas y que en
nuestro caso consiste, principalmente, en reducir el tiempo de
permanencia en la colonia y el tiempo de manipulación de
cada individuo (para más información ver Cantos 2000).

Previamente a las jornadas de anillamiento se realizó un
seguimiento de la colonia destinado a contabilizar el número
de parejas, conocer distribución de nidos y observar las fechas
de eclosión para hacer un seguimiento adecuado del crecimiento de los pollos y poder así organizar las visitas optimizando al máximo el esfuerzo.
Análisis de la dispersión

Para este apartado se han recopilado todas las recuperaciones
desde julio de 2007 hasta diciembre de 2011 de los individuos
marcados en la Isla de Tarifa durante este periodo.

Para cada observación se han tenido en cuenta todas las variables necesarias para un posterior análisis de los desplazamientos, principalmente: código anilla de plástico, fecha de
anillamiento, fecha de recuperación, lugar, municipio, región,
país, código lugar, coordenadas latitud (grados decimales) y
longitud (grados decimales), edad (año de vida) y distancia a
la colonia de cría. El código lugar es único para puntos con una
misma localización (lugar, municipio, región y país). Para cada
individuo observado se ha calculado su edad real, es decir, teniendo en cuenta el trascurso de los años desde su fecha de
nacimiento y no desde el 1 de enero. Para facilitar los cálculos
se ha establecido como un año desde el 1 de julio, fecha a partir de la cual ya han volado la práctica totalidad de las aves
marcadas, hasta el 30 de junio del año siguiente. Para representar gráﬁcamente el número de observaciones en cada lugar
se ha cuantiﬁcado cada anilla una sola vez, es decir, se han
tenido en cuenta el número de anillas diferentes en lugar del
número total de observaciones de tal modo que cada anilla
sólo se contabiliza en una ocasión en cada sitio pero puede
repetirse en sitios diferentes. Las distancias se han calculado
mediante un Sistema de Información Geográﬁca como la mínima distancia entre la colonia de cría y el lugar de observación, utilizando como Sistema de Referencia de
Coordenadas el Datum WGS de 1984 y una proyección UTM en
el Huso 30N.

Resultados

Número de parejas reproductoras y de ejemplares anillados

En 2002, primer año sin presencia militar en Isla de Tarifa, tenemos indicios de que pudo criar alguna pareja ya que una
persona que visitó la zona en periodo reproductor recibió
ataques de un individuo adulto. Desde que se constató su reproducción en 2003 con 4 parejas, año tras año, la población
reproductora ha ido creciendo hasta alcanzar una cifra aproxi6
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mada de 658 pollos (Figura 2). Las letras utilizadas en el último
dígito de la anilla de PVC han sido: A y C (2007); C y F (2008);
F y H (2009); H, J y K (2009) y L (2011).

Figure 2. Evolución del nº de parejas (linea roja) y nº de anillamientos (barras)
en la colonia de la Isla de Tarifa. Las barras azules muestran los anillamientos
con anillas de PVC.

Dispersión postjuvenil

Hasta diciembre de 2011 se han realizado 721 lecturas correspondientes a 286 anillas diferentes lo que supone un 43,3%
sobre el total de individuos marcados. De estas recuperaciones, 21 han sido de aves muertas. Las observaciones de
estas anillas han tenido lugar en 75 localizaciones diferentes y
en ellas han intervenido no menos de 150 ornitólogos así
como numerosas personas ajenas a la observación de aves.

Estas lecturas o recuperaciones de anillas han tenido lugar,
principalmente, a lo largo de las costas del golfo de Cádiz,
mediterráneo andaluz hasta Málaga y Ceuta y, en menor medida, en la costa oeste de Portugal y Galicia. Además, se han
obtenido citas aisladas en la costa atlántica de Marruecos,
Madeira y Francia, así como, en Madrid, las únicas en el interior peninsular (Figura 3). En el Mediterráneo las observaciones se ciñen a la orilla norte (98 lecturas de 60 anillas),
provincias de Cádiz y Málaga, sin existir datos de las costas de
Marruecos o Argelia ni de Melilla. La mayor parte se han producido en el puerto de Málaga (70 lecturas de 38 anillas) no e-

Figure 3. Distribución y abundancia de las observaciones teniendo en cuenta
el nº de ejemplares diferentes por lugar (se ha omitido la lectura de Francia).

Figure 4. Detalle del área donde se concentran la mayoría de las lecturas de
las anillas de PVC de gaviota patiamarilla.

xistiendo citas más allá de la Caleta de Vélez. En Ceuta hemos
tenido 26 lecturas de 19 anillas. En el Atlántico las observaciones se concentran en la costa de Cádiz y Huelva (533 lecturas de 227 anillas), especialmente en Tarifa con la playa de
Los Lances (236 lecturas de 125 anillas) y la propia colonia (151
lecturas de 79 anillas) a la cabeza, y ya en menor medida en el
Algarve (34 lecturas de 26 anillas) (Figura 4). Hacia el norte se
han obtenido pocas observaciones con algunas zonas de
mayor agrupación como los alrededores de Lisboa y Aveiro,
llegando hasta Galicia (4 lecturas de 3 anillas) de donde no
parecen pasar. No obstante, tenemos una posible lectura en
Normandía, Francia, pero que no hemos podido conﬁrmar.
Hacia el sur las observaciones son muy escasas, con unas
pocas en la costa atlántica de Marruecos (5 lecturas de 4 anillas) y, sorprendentemente, Madeira (2 lecturas de 1 anilla). Las
únicas observaciones en el interior proceden del vertedero de
Colmenar Viejo (3 lecturas de 1 anilla). Para más detalle ver la
tabla 1.
Distancia y relación con la edad

La distancia media del total de las observaciones ha sido de
67,5 km, pero si tenemos en cuenta la máxima distancia a la
que cada anilla ha sido vista la media asciende a 107 km. El
máximo obtenido ha sido de 1112,8 km para Funchal
(Madeira, Portugal). De todos los avistamientos, 507 (70,2%)
han sido realizados a menos de 50 km de la colonia y
pertenecen a 128 individuos diferentes (19,5%). Sin embargo,
el menor porcentaje de observaciones a más de 50 km (29,8%)
pertenecen a 197 individuos (30%). Existen diferencias en las
distancias dependiendo de la dirección de la dispersión. Así las
aves que van hacia el Este, entrando al Mediterráneo, no sobrepasan Málaga (132 km), con la excepción de un avistamiento a tan sólo 30 km más, en la Caleta de Vélez. Por otro
lado, las aves que se desplazan hacia el golfo de Cádiz y Portugal alcanzan distancias muy superiores con máximos, si
omitimos la observación dudosa de Francia, en Galicia (868
km).

En cuanto a la relación entre la distancia de los avistamientos
y la edad de las aves se observa una importante disminución
de la distancia media conforme aumenta la edad, existiendo
una fuerte correlación inversa entre ambas (Figura 5). Durante
el primer año de vida la distancia media de dispersión alcanza
los casi 120 km. En el segundo y tercer año de vida la distancia desciende progresivamente hasta situarse a partir del 4 año
a no más de 10 km de media de la Isla de Tarifa.
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Tabla 1. Resumen por país y región del número de observaciones y número de
anillas (ejemplares diferentes) y sus porcentajes respecto del total recopilados
durante el periodo de estudio.
País

España

Región

Andalucía
Ceuta

Galicia

Madrid

subtotal
Algarve

Lisboa-Setúbal
Centro-Aveiro
Portugal

Madeira

Centro-Coimbra
Lisboa-Leiria

Alentejo-Setúbal
Norte-Porto
Marruecos
Francia

Nº
observaciones

%

Nº anillas

3,6

19

631

87,4

4

0,6

26
3

664

0,4

34

4,7

3

0,4

7
2
2
2
1
1

subtotal

52

Normandía

1

5

1,0
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,7
0,1

246
3
1

260
26
7
3
1
2
2
1
1

40
4
1

Figure 6. Distribución mensual del número de observaciones (barras azules) y
del número de ejemplares diferentes (linea roja) representados según un año
de vida real, de julio a junio del año siguiente.

la colonia, es de esperar que siga al alza hasta su estabilización
cuando se alcance la capacidad de carga de la colonia que, a
nuestro entender y bajo la necesidad de otro tipo de estudio,
dependerá fundamentalmente del espacio disponible para
ubicación de los nidos. El escaso número de pollos anillados
en 2011 se debió a un anormalmente bajo éxito reproductor,
si lo comparamos con los años anteriores, seguramente relacionado con una serie de episodios continuados de mal
tiempo, con fuertes lluvias, tormentas y mucho frío, que se extendieron durante casi un mes justo en las fechas en las que
deberían eclosionar los huevos.
Respecto al porcentaje de recuperaciones, el alto valor
obtenido valida, una vez más, la eﬁcacia de este tipo de marcajes especiales. Este porcentaje es similar al encontrado para
el global de las colonias del País Vasco (Arizaga et al. 2006) y
bastante superior, por ejemplo, al de colonias de Asturias
(Pérez et al. 2006) o del Mediterráneo (Rodríguez y Muntaner
2004).

Figure 5. Distancia media de las observaciones (teniendo en cuenta el nº de
ejemplares distintos) respecto a la colonia de cría según la edad de los individuos (barras azules) y regresión lineal entre ambas variables.

Distribución temporal

En el tiempo, las observaciones se distribuyen de un modo no
homogéneo a lo largo del año, tanto el nº total de observaciones como el nº de ejemplares diferentes (Figura 6). Los valores mayores para ambas variables se alcanzan en septiembre
(192 lecturas de 117 anillas), descendiendo posteriormente
hasta unos mínimos más o menos estables entre diciembre y
junio. Durante los dos primeros meses de vida de las aves anilladas, julio y agosto, estos valores se sitúan en torno al promedio anual, superiores a la mayor parte del año.

Discusión

La evolución de la población reproductora, desde que se formó

Por otro lado, de acuerdo con el hecho comprobado de que la
distancia de dispersión en las colonias del norte de España es
muy escasa frente a la de las colonias del Mediterráneo
(Arizaga et al. 2006; Munilla 1997; Pérez et al. 2006; Muntaner
2005; Martínez-Abraín et al. 2002), los valores encontrados
para la colonia de la Isla de Tarifa han resultado ser muy elevados. Sin embargo, al contrario que ocurre en otros estudios,
el porcentaje de recuperaciones a menos de 50 km ha sido superior a lo esperado, lo que pensamos puede deberse a una
mayor presencia de observadores durante todo el año en la
zona.
En cuanto a la relación de la distancia con la edad, el comportamiento observado en la colonia de la Isla de Tarifa en el que
los adultos y subadultos se encuentran en mayor porcentaje
las cercanías de la colonia mientras que son los juveniles los
que realizan desplazamientos más largos durante sus primeros
años, parece ser habitual y ha sido comprobado para otras
colonias de gaviota patiamarilla (Pérez et al. 2006; MartínezAbraín et al. 2002; Munilla 1007; Sol et al. 1995) así como en
otras especies de láridos (p.ej. Coulson y Butterﬁeld 1985).
Sobre las observaciones a menos de 50 km de la colonia, en algunos casos se trata de aves que no se marchan pero la mayoría son ejemplares que regresan a la colonia después de sus
desplazamientos postjuveniles mostrando una elevada ﬁlopatria. Este último aspecto está siendo objeto de una segunda
fase del estudio completo que estamos afrontando.
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Por último, la distribución temporal de las observaciones
parece coincidir, en términos generales, con otros trabajos
(p.ej. Arizaga et al. 2010) aunque en nuestro caso el máximo
se alcanza dos meses después, en septiembre, seguramente
coincidiendo con el aumento notable del número de observadores que se produce durante ese mes en todo en suroeste
peninsular.
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Anexo. Ejemplos de historiales de los comportamientos más habituales y algunos casos de recuperaciones especiales.

- G:40F, anillada el 15-junio-2009, fue leída por primera vez en
el puerto de Funchal (Madeira) el 9-septiembre-2009, donde
como poco paso el invierno con otra observación el 26febrero-2010. Sorprendentemente el pasado 6-agosto-2011
fue observada en la playa de los Lances, ya en su tercer año de
vida, a escasos km de la colonia.
- G:39A, anillada el 02-junio-2007, no se ha movido de la zona,
con 11 lecturas siempre en las cercanías de la colonia, y en
2011, con 4 años, empezó a reproducirse en la misma colonia
donde nació.

- G:31F, anillada el 23-julio-2008, ha sido observada en 20 ocasiones siempre en la colonia o cerca de ella. Es otro de los
casos de individuos que no se mueven de la zona de
nacimiento. En 2011, su tercer año de vida, comenzó a reproducirse y fue observada copulando como macho.

Adulto anillado el 2 de junio de 2007 con el codigo G82A (Foto: Salvador García).

- G:22F, anillada el 14-julio-2008, se marcho a la zona del Algarve (Portugal) durante su primer año de vida para regresar
en 2010 y comenzar a reproducirse en 2011 en la Isla de Tarifa con sólo 3 años.

- G:27F, anillada también el 14-julio-2008, se fue hasta el
puerto de Málaga donde permaneció al menos durante dos
años con 5 observaciones, la última el 08-septiembre-2010.
- G:32A, anillada el 02-junio-2007, fue atropellada por un avión
en la base naval de Rota casi un año después y unos de los propios pilotos se encargó de enviarnos la información.

Tercer año anillado el 16 de junio de 2009 con el codigo G65H (Foto: Javier
Elorriaga).
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