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Análisis de las recuperaciones de Gaviota 
Tridáctila Essa tridacfya en la Península 
Ibérica 

F. DOCAMPO & A. VELANDO 

Ringing recoveries of Kittiwakes Rissa tridactyla in the lberian 
Peninsula 

Recoveries from the lberian Peninsula of ringed Kittiwakes are 
studied by means of ringing data and reports from Spain and 
Portugal. A large proportion of recoveries, 60.9% (n=4 I), are 
located in the Bay of Biscay; most of them are juveniles and the 
recoveries occur moinly in the period from November to January. 
In this area many birds die because of fishing nets and hunting. 
Along the Atlantic coast 1 I recoveries showed dispersal further 
than the Bay of Biscay, and on the Mediterranean coast only four 
ringed birds were recorded. About 80% of the recoveries are 
British birds with an important number of Kittiwakes from the 
colony of the Farne Islands. 
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Peninsula. 
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El conocimiento que existe sobre 10s 
rnovirnientos de la Gaviota Tridádila Rissa 
tridactyla es escaso. Al ser un ave pe- 
Iágica, 10s datos que se tienen sobre su 
dispersión se basan únicarnente en re- 
cuperaciones de aves anilladas,"lnspec- 
ciones Costeras de Aves Orilladas" y dife- 
rentes censos de rnigrantes e invernantes. 
Se han realizado análisis de recupe- 
raciones de aves del ártico ruso (Dernen- 

tiev 1956, Bianki & Gerasirnova 1960), 
de gaviotas nacidas en la costa occidental 
de Noruega (Holgersen 1961), y para 
ejernplares de las lslas Británicas (Coulson 
1966). En la Península lbérica la revisión 
preliminar de Bernis (1 967) con el análisis 
de 15 recuperaciones suponen 10s únicos 
datos disponibles. En el presente trabajo 
se intenta aclarar el origen y fenologia de 
esta ave en las costas ibéricas en base a 
la revisión de las recuperaciones de anilla- 
rniento. 
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MATERIAL Y MBTODOS ' riores, repartiéndose a lo largo de todo el 
i litoral ibérico atlántico, incluyendo dos re- 

Para la realización de este trabaio se 
han usado las recuperaciones existentes 
en la Oficina de Anillamiento del ICONA, 
las archivadas en el Centro de Migración 

cuperaciones insulares localizadas en las 
lslas Azores e lslas Canarias. El rango de 
edades se encuentra también muy repar- 
tido, con seis aves de primer año, un se- 

de Aves de la SE0 y las publicadas por gundo año y cuatro adultos. El 82% (n=9) 
el CEMPA en Portugal (Carvalho 1975, 
Cantleias & Castro 1982, Silva & Castro 
1991). En cuanto a 10s parámetros, se han 
usado la edad (distinguiéndose aves de 
primer año, inmoturos y adultos), el 

de las aves de esta zona ( n = l l )  se en- 
cuentran en meses invernales (diciembre- 
febrero). 

Mediterrbneo 
origen geográfico de 10s anillamientos, el i Las recuperaciones de aves en esta 
lugar y mes de recuperación. El origen zona representan un 12.1% (n=5). Se re- 
geográfico de 10s anillamientos puede ser porten entre dos aves de primer año en 
tomc~do como el origen geográfico de las el mes de febrero, una de segundo año I aves, ya que fueron anilladas como pollos en el mes de abril y dos odultos en enero 
en la estación reproductora. Se analizaron 1 y febrero. 
un total de 41 recuperaciones habidas I 
entre 1950 y 1992. 

RESULTADOS 

Lugtrr de recuperación 
1.0s recuperaciones de Gaviota Tridác- 

tila en la Península lbérica se reparten en 
tres áreas (Fig. 1 ). 

Origen de las aves 
El lugar de anillamiento de las aves 

recuperadas es diverso. El 78% procede 
, de varias colonias de las lslas Británicas. 

Un gran número de aves son de la colonia 
de las lslas Forne, con un total de 19 
ejemplares, lo que representa un 46.3%; 
también son importantes las colonias de 
Northshields, con cinco aves, y Dunbar y 

t Lundy con tres cada una de ellas. 
Golfo de Vizcaya 

Existe una gran concentración en esta 
zona con 25 recuperaciones, un 60.9% de 
las de toda Iberia; 22 de ellas correspon- 

El resto (22%) son tres recuperaciones 
noruegas, otras tres danesas, una de la 
Bretaña francesa, una rusa y es desta- 
cable la recuperación mediterránea de 

den a jóvenes de primer año, dos aves de una gaviota anillada en Terranova (Ca- 
segundo año y un adulto. El 92% de las I nadá) lo que constituye la primera re- 
recuperaciones del Golfo de Vizcaya se 1 cuperación transatlántica para la Penín- 
concentran en el interval0 octubre-fe- sula lbérica (Dennis 1986). 
brero, con un máximo del 36% en el mes 
de noviembre coincidiendo con el paso 
otoñal. Diciembre y enero, con cinco re- DISCUSI~N 
gistros en cada uno, son también meses 1 
importantes en cuanto a recuperaciones I A la vista de 10s resultados parece que 
ya invernales (véase la Tabla 1). 

Atlú~ntico 

la Gaviota Tridáctila se mueve a lo largo 
de la plataforma continental. Asi, el 
máximo de recuperaciones en el Golfo de 

Con un 26.8% del total, presentan un Vizcaya se produce en el mes de noviem- 
mayor dispersión geográfico que las ante- I bre, durante el poso otoñal, y en el Atlán- 



Recuperaciones de Gaviota Tridáctila 

Fig. 1. Recuperaciones de Gaviota Tridiictila en la Península Iberica. (Las recuperaciones de las 
Islas Canarias e Azores son omitidas). (C'ículos negros: aves británicas. C ' í o s  blancos: aves 
francesas. Triángulos negros: aves danesas. Triángulos blancos: aves rusas. Cuadrados negros: 
aves noruegas. Cuadrados blancos: aves canadienses). 

fig. 1. Kitüwake recoveres in ffie Iberenm P&ula. ~ecoveri's fiom the Canary Wmds m d  
the Azores are omitted). (BIack d e s :  BriM b i d .  W t e  d e s :  F m c h  bir&. BIack fnfnmgIes: 
Danish bir&. W t e  biangIes: Russim b i d .  Black squms: Norweg'm birds. W t e  squares: 
Cmadian b i d ) .  

tico en 10s meses invernales subsiguientes. 
Las causas de mortalidad son difíciles de 
determinar: s610 son conocidas en seis 
casos, cinco por pesca y una por caza, 1 

mostrando similitud con lo expuesto por / 
Coulson (1966), que las señala como 
causas principales. El elevado número de 
recuperaciones en el Golfo de Vizcaya 
puede ser debido a que la plataforma i continental es estrecha, por lo que las , 

gaviotas se acercan más a la costa. Existe 
un numeroso contingente de barcos de 
pesca de altura, a 10s que esta especie 
suele seguir (Erikstad et al. 1988), de 
modo que muchas aves mueren en las 
artes de pesca y otras son cazadas desde 
estos barcos. Sobre las aves recuperadas 
en las costas atlánticas, donde la plata- 
forma se separa más, se observa que no 
existen lugares específicos de concentra- 
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MESES \ MOlK"H3 

E F M A M J  J A S O N D T O T A L  

Golfo de Vizcaya 5 2  1 1  2 9  5 25 

Atlántico 4 3 1  1 2 11 

Mediterráneo 1 3  1 5 

TOTAL 1 0 8 1 1  1 1  3 9  7 41 

Tabhl. Distribución de las recuperaciones se+ meses y areas de recuperaci6n. 

Table 1. DLFtri'bution of recoveries accoxdhg to mmth andplane of movay.  

- 
MESES \ MOlK"H3 

- 
E F M A M  J J A S O N D T O T A L  

ler AÑO 8 4 3 9  6 30 

Tabh 2. Distribuci6n de las recuperaciones se@ 10s meses y la edad de recuperación. 

Table 2. Distn'butim of recoveries according to month and age of m v a y  (F Aíio: First year 
bimls; POAiio: Second year birds; Adultos: Adults). 

ci6n, sino que se reporten a lo largo de 
toda la franja litoral en meses de invierno 
principalmente. La cantidad de aves re- 
cuperadas en la zona mediterr6nea es es- 
casa y en 6poca invernal avanzada, lo 
que sugiere que esta especie penetra poc0 
en la zona y sobre todo en inviernos de 
fuertes temporales, como en el caso de 
1984 (De Juana & Varela 1985)) aunque 
es regularmente citada todos 10s años 
(Carrera 1987, Carboneras 1988). 

La gran cantidad de aves de primer 
añto recuperadas en época otoñal sugiere 
una dispersi611 postgenerativa muy impor- 

tante, mientras que las recuperociones de 
aves reproductoras se obtienen ya entrado 
el invierno (Tabla 2). Estos resultados coin- 
ciden con lo obtenido por Coulson (1 966), 
que muestra que 10s movimientos de las 
aves reproductoras son m6s tardios y es- 
calonados. Coulson (1966) encontr6 que 

I el mayor pico de dispersi6n para aves ju- 
veniles en el periodo octubre-noviembre, 1 con la Bahía de Vizcaya como lugar im- , portante de recuperaciones de aves de las 

1 lslas Brit6nicas. Las aves europeas de pro- 
cedencia m6s norteña tienden a despla- 
zarse hacia el oeste, llegando a las costos 
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