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INTRODUCCIÓN
La gaviota de Audoiun es una especie que únicamente se reproduce en la cuenca
mediterránea, y aunque actualmente está en expansión con una tendencia positiva en
el tamaño de su población, su área de ocupación es muy restringida, por lo que a escala
mundial se califica como “Casi Amenazada” (UICN). Además, está incluida en el
Anexo I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, y se
encuentra en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas. En las Islas Baleares
dispone de un Plan de Manejo.
Su mayor amenaza viene condicionada a su alta concentración en unas pocas colonias,
lo que la hace especialmente vulnerable ante cualquier adversidad. Esta
vulnerabilidad, unido a que las aves marinas son especies de larga vida y habituadas a
vivir en ambientes cambiantes, que se encuentran en niveles tróficos altos, y que se
considera un buen indicador de las condiciones existentes en estos ambientes marinos,
ha contribuido a que se considere una especie adecuada para su inclusión en el
Programa de Seguimiento de Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca. El
presente informe muestra los resultados obtenidos durante el control de la población
reproductora en el año 2018.
Los objetivos del informe son los siguientes:
1) Determinar el número de colonias de cría existentes en la isla de Menorca. Para
ello se revisarán todas aquellas localidades históricas, así como zonas
adecuadas para la reproducción de la especie, o áreas donde se hayan
observado asiduamente ejemplares adultos.
2) Contabilizar los efectivos reproductores. Se estimará el tamaño de cada colonia
mediante el conteo de nidos.
3) Obtener los parámetros reproductores. Se obtendrá el tamaño de la puesta y la
productividad en las diferentes colonias.

LA GAVIOTA DE AUDOUIN
Rango de distribución mundial de la gaviota de Audouin
La gaviota de Audouin es una especie endémica de la región mediterránea, más
estrictamente marina que otros congéneres de gaviota. Se distribuye en dos
poblaciones relativamente separadas, una occidental y otra oriental. La población
reproductora occidental se distribuye por las costas de Portugal, España, Francia
(únicamente en Córcega), Italia, Croacia. Marruecos. Argelia y Túnez. La población
oriental se encuentra principalmente en las islas griegas, aunque también hay algunas
pequeñas colonias en Turquía, Líbano y Chipre.
La población mundial ha experimentado un incremento muy importante, a partir de
los años sesenta, hasta una situación actual de estabilidad. Las primeras estimas del
año 1968 cifraban la población en 800-1.000 parejas, criando en pequeñas colonias
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localizadas en islotes dispersos por el Mediterráneo. En el año 1989 se estimó en 9.0009.500 parejas. Este incremento ha sido debido principalmente al gran aumento de la
población española, sobre todo en dos colonias, las islas Chafarinas en la década de los
años setenta y ochenta, y la colonia del Delta del Ebro, que desde su aparición en 1981
incrementó sustancialmente su población. Otras colonias también han tenido aumentos
importantes, aunque cuantitativamente han tenido menor peso en la evolución global.
La población total en el año 2007 se ha estimado en 20.000 parejas reproductoras.
La población española constituye la más importante del mundo, estando distribuida en
cinco de las 18 comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Islas Baleares y Murcia, además de en las Islas Chafarinas. En el año 2007 se ha
estimado una población de 19.461 parejas, siendo la comunidad más numerosa
Cataluña con un 72,8% de la población, seguida de Chafarinas con un 9,7%, Islas
Baleares con un 7,6%, Murcia con un 4,0%, Comunidad Valenciana con un 3,2% y
Andalucía con un 2,7%.

Situación en las Islas Baleares
La especie ha sido controlada extensamente desde su instalación en el archipiélago a
finales de los años setenta, experimentando un notable incremento en paralelo a la
población mundial. Los primeros datos de 1976 indicaban la presencia de 130 aves en
las Baleares, pasando a 356 parejas en el año 1978, 502 parejas en el año 1983 y 1.474
parejas en el año 2007 (Figura 1).
Se distribuye por todo el archipiélago repartida en islotes y áreas costeras, siendo la
colonia más grande la situada en el islote de Conillera (Ibiza), aunque la especie
muestra una gran tendencia al cambio de emplazamiento. En el año 2007 se distribuía
de la siguiente manera: 545 parejas en Ibiza, 360 parejas en Formentera, 366 parejas en
Mallorca, 164 parejas en Menorca y 39 parejas en Cabrera.
Situación en Menorca
Los primeros datos de cría en la isla provienen del año 1974 en que se detectó una
colonia en un islote del norte de la isla (isla dels Porros). Desde entonces la población
reproductora se ha incrementado, aumentado también el número de colonias
conocidas.
1) Isla del Aire (empiezan a criar en el año 1987)
La competencia con la gaviota patiamarilla provoca que la situación del lugar de cría se
localice en áreas de escasa vegetación, sobre rocas peladas debido a la acción de las olas
en los temporales. Habitualmente hay entre 50-150 parejas. En los años 2002 y 2004 los
temporales provocaron la pérdida de una parte de la colonia.
En la isla hay una colonia reproductora de gaviota patiamarilla estimada en unas 200
parejas que se distribuyen en tres núcleos (poniente, levante y centro).
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2) Isla des Porros (o de Sanitja)
El primer dato de cría corresponde al año 1974 en que criaron 34 parejas,
manteniéndose hasta el año 2007. Posteriormente no se conocen datos de cría en la isla.
3) Cabo Cavallería
En el año 1989 se localizó por primera vez una pareja, y continuó criando hasta el año
2007, siempre en muy bajo número.
4) Costa norte de Ciutadella
Se detectó por primera vez en el año 1998 con 17 parejas, continuando activa hasta la
actualidad, aunque anualmente ha ido cambiando de ubicación.
5) Illa d’en Tosqueta
En el año 2013 se detectaron algunas parejas instaladas al norte de la isla, y en el 2014
había también algunas pocas, pero desconociendo exactamente cuántas.
6) Illes Bledas
En el año 2014 se detectaron algunas parejas instaladas, sin conocer exactamente su
número, y en años posteriores también ha utilizado esta ubicación para criar.

Figura 1. Evolución de la población balear de gaviota de Audouin desde 1978 hasta 2007.
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METODOLOGÍA
El censo se ha llevado a cabo en toda la isla de Menorca. Para comprobar el
asentamiento de las aves en los lugares de cría, en primer lugar se han controlado las
diferentes colonias conocidas históricamente, y en segundo lugar aquellas áreas con
observaciones continuadas de gaviotas, realizando una visita a cada una de las colonias
o áreas consideradas. Para poder llevar a cabo el censo ha sido necesario el uso de un
vehículo y de una embarcación, debido a que la mayoría de las de áreas se encuentran
situadas en islotes.
Los adultos llegan a las colonias a mediados de marzo, haciéndose más intensa la
llegada durante la primera mitad de abril. Empiezan la puesta al cabo de un mes, hacia
la tercera semana de abril y primera de mayo. La incubación dura aproximadamente
unos 28 días, y el crecimiento de los pollos hasta volar alrededor de 45 días. Después
de ello, tras un breve periodo en los alrededores de la colonia, los primeros volanderos
comienzan sus desplazamientos hasta las zonas de invernada africanas. Las colonias
suelen ser abandonadas al finalizar la primera quincena de julio, aunque pueden
quedar algunos ejemplares en las áreas de cría.
Una vez comprobada la instalación de las aves en las áreas de cría, cada colonia fue
visitada otra vez para determinar el número de nidos y el tamaño de la puesta. Para
ello, y siguiendo los métodos tradicionales aplicados a esta especie, se han llevado a
cabo censos en bandas, recorriendo toda la colonia. Los observadores se disponen en
una línea de avance separados unos 5 metros, según el terreno, y avanzan hasta
recorrer toda la colonia. En caso de ser necesario, según el tamaño de la colonia, se
llevan a cabo varias bandas. Durante el recorrido se anota cada nido que se encuentra y
el número de huevos que tiene. Además, se marca con un palillo de madera para no
volver a contarlo en caso de pasar de nuevo por ese punto.
Tal como indica Genovart et al. 2007 es recomendable contabilizar también los nidos
vacíos, pero sin ser incluidos dentro del total de la población reproductora. Aunque en
la mayoría de los censos efectuados en las Islas Baleares se han incluido los nidos
vacíos en el conteo de la población reproductora, siguiendo las recomendaciones
anteriores se ha considerado adecuado no incluirlos en los conteos, pero se indicará su
número para el caso de que sea necesario llevar a cabo comparaciones con otros
estudios que los tengan en cuenta.
Para realizar el cálculo de la productividad (número de pollos por pareja reproductora)
se han llevado a cabo dos visitas más a cada colonia. En la primera visita se ha
realizado una búsqueda en bandas tratando de encontrar a todos los pollos posibles.
Los pollos fueron marcados con anillas metálicas convencionales y con anillas de PVC
de color blanco con dígitos negros para su control posterior a distancia. La duración de
esta visita fue entre una hora y una hora y media para no causar demasiadas molestias
a la colonia. La segunda visita tuvo lugar 2 días después, y se llevó a cabo otra
búsqueda en bandas tratando de encontrar a todos los pollos posibles. Su duración fue
semejante a la de la visita anterior. En esta visita se anotaron todos los pollos ya
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marcados que se volvieron a ver, y se marcaron con nuevas anillas metálicas y de PVC
a los nuevos pollos que se fueron encontrando. Mediante el método de Peterson de
captura-recaptura es posible calcular el número de pollos que hay en cada colonia y
por tanto la productividad. Este método es un método simple de captura-recaptura que
se basa en un único episodio de marcaje de animales y en un segundo caso de
recaptura. El proceso básico es marcar un número de animales capturados, soltarlos y
recapturar para ver los marcados. Se ha calculado el valor medio y el intervalo de
confianza. Este último es una importante guía para la precisión de las estimas.
Mediante el método de Petersen aplicando la fórmula de Seber (1982) (Krebs 1999),
para reducir el sesgo asociado al método de Petersen cuando se trabaja con muestras
pequeñas, se ha obtenido el número de pollos que había en cada colonia en el momento
del censo. Aunque este método no nos permite determinar el número de pollos
volados en cada colonia ya que el censo se lleva a cabo cuando los pollos todavía son
pequeños y no pueden volar, sí que permite tener una idea muy aproximada del
número de pollos presentes en la colonia.
Para determinar el intervalo de confianza, y dado que la relación recapturados en el
segundo muestreo y capturados en el segundo muestreo (R/C) es mayor de 0,10, para
estimar el intervalo de confianza se ha utilizado la distribución binomial (Krebs 1999).
Una vez calculado en número de pollos por colonia se ha podido calcular la
productividad.
La productividad se ha calculado en las colonias de la isla del Aire y del norte de
Ciutadella, no habiendo sido posible realizarlo en la colonia de las islas Bledas
(aquellos años en que ha criado en esta colonia). En esta ubicación la colonia se
encuentra situada en una ladera con mucha pendiente que finaliza en un acantilado
situado a gran altura sobre el mar, lo que puede provocar un grave riesgo de caída. Por
ello se ha optado por no controlar la productividad en esta colonia debido al
importante riesgo para los pollos.
Para el marcaje de los pollos se han utilizado anillas metálicas convencionales y anillas
plásticas de lectura a distancia, de color blanco con dígitos negros. Para poder llevar a
cabo el marcaje de esta especie se contó con autorización especial para la captura
científica y el marcaje de especies protegidas nº ANE 22/2018 emitida por el Servicio de
Protección de Especies del Govern de les Illes Balears.

Periodo de censo
El censo se llevó a cabo entre el 9 de mayo, con las primeras visitas para comprobar el
asentamiento de las aves en las colonias y la puesta, y el 25 de junio para determinar el
número de pollos y la productividad (Tabla 1).
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VISITAS
Visita determinación
población y puestas
1ª Visita productividad
2ª Visita productividad

Isla Aire

Norte Ciutadella

Islas Bledas

Isla Tosqueta

9/mayo

11/mayo

11/mayo

11/mayo

22/junio

17/junio

25/junio

19/junio

Tabla 1. Fechas de las visitas realizadas a las colonias de gaviota de Audouin controladas en la
Reserva de Biosfera de Menorca en el año 2018.

Las fechas han sido adecuadas, pues únicamente se encontró un pollo naciendo
durante los controles para determinar el tamaño de la población, y la mayor parte de
pollos tenían un tamaño adecuado para su marcaje en las visitas llevadas a cabo para
determinar la productividad.

RESULTADOS
A) PAREJAS REPRODUCTORAS
La población reproductora en el año 2018 se ha estimado en 102 parejas (figura 2 y
tabla 2). La colonia más numerosa ha sido la situada en la Isla del Aire con 84 parejas,
seguida de la colonia del norte de Ciutadella con 18 parejas, habiendo desaparecido la
colonia que en los dos años anteriores se situaba en las Islas Bledas. Tampoco se ha
detectado presencia de ejemplares reproductores ni en la Isla de Tosqueta ni en la Isla
de Porros.
Debido a que algunos estudios añaden los nidos vacíos al total de la población
reproductora se ha indicado el número de nidos vacíos encontrados en cada colonia
para poder llevar a cabo comparaciones con los estudios que los contabilicen, pero no
han sido contabilizados en el total (tabla 2).
Para determinar la tendencia de la población reproductora en la isla, se dispone de
datos desde el año 1974 hasta la actualidad, aunque dichos datos deben ser tomados
con mucha cautela pues, algunos años no se ha llevado a cabo un seguimiento anual
completo de todas las colonias conocidas. Ha habido años que se han censado todas las
colonias, mientras que otros años se han censado únicamente algunas áreas, y algunos
años no se ha llevado a cabo ningún censo. Analizando los datos disponibles (figura 2)
parece que la especie ha tenido un incremento continuado de su población
reproductora, con un máximo en el año 2009 en que había 255 parejas, aunque este
último año se ha detectado un descenso del 50% de la población reproductora.
Si comparamos los datos de los cuatro últimos años que han sido censados con la
misma metodología y esfuerzo, se observan fluctuaciones entre las 102 parejas
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encontradas este año 2018 y las 207 parejas encontradas el año pasado. Estas
variaciones anuales de la población reproductora es una característica habitual de la
especie en otras colonias del Mediterráneo en las que se obtuvieron importantes
variaciones interanuales.

300

Parejas reproductoras

250
200
150
100
50
0

Figura 2. Tendencia de la población reproductora de gaviota de Audouin en la Reserva de
Biosfera de Menorca desde el año 1974 hasta 2018.
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AÑO

COLONIAS

Nº PAREJAS
Isla del Aire
Ciutadella

2014

TOTAL

2015

TOTAL

Isla del Aire
Ciutadella
Islas Bledas
Isla Tosqueta
Isla del Aire
Ciutadella
Islas Bledas
Isla Tosqueta

2016

TOTAL
Isla del Aire-1
Isla del Aire-2
Ciutadella
Islas Bledas
Isla Tosqueta

2017

TOTAL
Isla del Aire
Ciutadella

2018
TOTAL

TOTAL

107
23
130
110
44
33
3
190
82
35
17
0
134
77
30
62
38
0
207
84
18
102
763

T

Prod.

1H
16
2
18
21
6
5
0
32
12
3
3

PUESTA
2H
41
10
51
44
19
10
3
76
35
19
8

P1

0H
14
3
17
7
5
0
0
12
6
6
3

3H
50
11
61
43
19
18
0
80
35
13
6

4H
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0

X
2,32
2,39
2,33
2,24
2,30
2,39
2,00
2,27
2,28
2,29
2,18

65
39
0
0
104
24
42
0

103 (76-183)
49(39-86)

0,93
1,11

44 (25-175)
47 (37-63)

0,99
0,53
1,34

15
6
1
1
2

18
11
3
5
4

62
28
13
24
23

54
38
14
33
11

0
0
0
0
0

2.27
2.35
2.37
2.45
2.18

66
37
2
42
0

55 (38-117)
6
61 (43-111)

0,78
0,71
0,20
0,98

10
0
0
0
54

23
8
2
10
102

88
29
6
35
312

96
46
10
56
347

0
0
0
0
2

2.35
2,44
2,44
2,44
2,33

81
39
26
65
316

58 (40-109)
37 (24-81)

0,72
0,69
2,05
0,93
0,54

Tabla 2. Tamaño de la población reproductora y parámetros demográficos de la gaviota de Audouin en la Reserva de la Biosfera de Menorca durante los años
2014-2018 (nº de parejas reproductoras; tamaño de la puesta; X: nº medio de huevos por puesta; P1: nº de pollos anillados; T: nº total de pollos estimados en
la cada colonia e intervalo de confianza; Prod: productividad estimada como nº de pollos/pareja reproductora).
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B) PARÁMETROS REPRODUCTORES
C.1. Tamaño de la puesta
Durante el año 2018 el tamaño de la puesta ha variado entre 1 y 3 huevos (n=102
puestas), detectando un 9,8% de nidos con 1 huevo, un 34,31% de nidos con 2 huevos y
un 54,9% de nidos con 3 huevos. En las dos colonias controladas el porcentaje de
puestas con dos o tres huevos han sido los más abundantes (tabla 2 y figura 3). El
tamaño medio de la puesta ha sido de 2,44 huevos/puesta, siendo idéntico en las dos
colonias (figura 4 y tabla 2).

60
1 huevos
2 huevos
3 huevos
4 huevos

50

Nº de puestas

40
30
20
10
0
Isla del Aire

Ciutadella

TOTAL

Figura 3. Tamaño de puesta de gaviota de Audouin en la Reserva de Biosfera de Menorca en las
diferentes colonias de cría y en el conjunto de la población. Año 2018.

3

Media nº huevos/puesta

2,5
2
1,5
1
0,5
0

año 2014

año 2015

año 2016

año 2017

año 2018

Figura 4. Valores medios de tamaño de puestas de gaviota de Audouin en la Reserva de Biosfera
de Menorca entre 2014 y 2018.
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Comparando los datos obtenidos en los cinco últimos años (tabla 2 y figuras 4 y 5) se
observa una gran semejanza en el valor medio del número de huevos por puesta, con
un valor medio de 2,33 huevos/puesta en el conjunto de los cinco años, el cual ha
variado entre 2,27 en los años 2015 y 2016, 2,44 huevos/puesta en el año 2018. Los
porcentajes de números de huevos obtenidos durante los cuatro años han sido también
muy semejantes, con la diferencia de que únicamente se han encontrado puestas de
cuatro huevos en el año 2015 (figura 5).

60
año 2014
año 2015

50

año 2016
año 2017

Porcentajes

40

año 2018

30
20
10
0
1H

2H

3H

4H

Figura 5. Diferencias en el tamaño de puesta de la gaviota de Audouin entre los años 20152018. Datos en porcentajes.

C.2. Número de pollos y productividad
Mediante el método de Petersen (Krebs 1999) se ha obtenido el número de pollos que
había en cada colonia en el momento del censo. Aunque este método no nos permite
determinar el número de pollos volados en cada colonia ya que el censo se lleva a cabo
cuando los pollos todavía son pequeños y no pueden volar, sí que permite tener una
estimación muy aproximada del número de pollos presentes en la colonia, y es un
método que permite llevar a cabo comparaciones entre diferentes años.
En la colonia del norte de Ciutadella se ha estimado una población de 37 pollos (límites
de confianza 24-81), por lo que teniendo en cuenta que había 18 puestas se obtiene una
productividad de 2,05 pollos/nido. En la colonia de la Isla del Aire se ha estimado una
población de 58 pollos (límites de confianza 40-109), y considerando que había 84
puestas se obtiene una productividad de 0,69 pollos/nido.
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120
año 2015

Nº de pollos

100

año 2016
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80

año 2018

60
40
20
0
Isla del Aire-1

Isla del Aire-2

Ciutadella

Figura 6. Nº de pollos en las dos colonias de gaviota de Audouin censadas en la Reserva de
Biosfera de Menorca. Datos comparativos entre los años 2015- 2018.

2,5
año 2015
año 2016
año 2017
año 2018

Productividad

2
1,5
1
0,5
0
Isla del Aire-1

Isla del Aire-2

Ciutadella

Total Menorca

Figura 7. Productividad (expresada como pollos/puesta) en las dos colonias de gaviota de
Audouin censadas en la Reserva de Biosfera de Menorca. Datos comparativos entre los años
2015- 2018.
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Tal como es habitual en aves marinas, la productividad suele variar bastante entre
colonias y años, aunque puede haber colonias con mayor productividad que otras tal
como vemos entre las colonias del norte de Ciutadella y de la isla del Aire. Esta última
colonia ha tenido tradicionalmente una menor productividad que en la colonia del
norte de Ciutadella, aunque se desconocen las causas de ello. Esta colonia se encuentra
situada muy cerca del mar, zona donde suelen acudir pescadores deportivos y que
podrían ejercer un efecto negativo importante sobre la productividad. En ella se han
encontrado 13 pollos pequeños muertos y 19 huevos no eclosionados. En la colonia del
norte de Ciutadella únicamente se han encontrado cinco huevos no eclosionados y un
pollo muerto.

C) ANILLAMIENTOS
Durante las dos jornadas de anillamiento llevadas a cabo para determinar la
productividad se marcaron un total de 65 pollos, 26 en la colonia del norte de
Ciutadella y 39 en la colonia de la isla del Aire (tabla 2). Los datos completos de los
anillamientos se encuentran en el anexo 1.
Entre los años 2015-2018 se han anillado un total de 316 pollos en las colonias de la
Reserva de Biosfera de Menorca (figura 8), 167 pollos en la colonia de la Isla del Aire y
149 pollos en la colonia del norte de Ciutadella.
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Figura 8. Pollos de gaviota de Audouin anillados en la Reserva de Biosfera de Menorca en los
años 2015-2018. Los anillamientos se han realizado con anillas metálicas estándares y anillas
plásticas de lectura a distancia de color blanco con dígitos negros.
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D) DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS COLONIAS
Durante el año 2018 se han detectado únicamente dos áreas diferentes de cría de
gaviota de Audouin en la isla de Menorca (figura 9): isla del Aire y norte de Ciutadella
(Punta de Perpinyà), una menos que en el año 2017. Una de ellas se sitúa en la costa de
Menorca, y la otra se sitúa en un islote.

Figura 9. Distribución de las colonias de gaviota de Audouin en la isla de Menorca en el año
2018.
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Isla del Aire

Islote situado en el extremo sureste de Menorca, constituye el islote más grande de la
costa menorquina con 54,77 Ha, y una altura de 15 metros. Prácticamente plana, pero
con una suave pendiente que asciende hacia la costa sur, la cual dispone de acantilados
bajos. Presenta un recubrimiento vegetal muy diverso, con zonas de matorral
mediterráneo fragmentado. El litoral, más expuesto al viento y al mar, posee una
vegetación herbácea de porte variable.
En la isla hay una población reproductora de gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
que parece que controla la situación de la colonia de gaviota de Audouin,
desplazándola de lugar año tras año. Su población se ha estimado en 200 parejas
reproductoras en el año 2015.
La isla se encuentra dentro de un Área Natural de Especial Interés (ANEI), es Zona
Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y es Lugar de Interés Comunitario (LIC).
La primera cita de la especie criando es del año 1991 en que se encontraron 41 parejas,
aunque es posible que ya criaran unos años antes. En el año 1992 había 23 parejas,
incrementando su población anualmente hasta un máximo de 125 parejas en el año
2007.
En los cuatro últimos años su población se ha mantenido más o menos contante entre
80 y 110 parejas reproductoras.
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Figura 10. Tendencia de la población reproductora de gaviota de Audouin en la Isla del Aire
(Isla de Menorca) desde el año 1991 hasta 2018.
Durante este año la colonia de la isla del Aire ha tenido un descenso del 50% de la
población reproductora. Su situación en el islote suele variar ligeramente cada año,
aunque siempre se sitúa muy cerca del año anterior (figura 11).

Figura 11. Situación de la colonia de gaviota de Audoiun en la isla de Aire (en rosa situación
año 2014, en naranja situación en el año 2015, verde claro situación en el año 2016, en rojo
situación de las dos colonias de 2017, y en azul situación en el año 2018).
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Norte de Ciutadella

Colonia situada en el norte del municipio de Ciutadella, ubicada sobre suelos muy
pedregosos y con una vegetación herbácea muy pobre. A lo largo de toda esta zona se
sitúan varias colonias de gaviota patiamarilla. Toda la costa se encuentra situada en un
Área Natural de Especial Interés (ANEI), es Zona de Especial Protección para las aves
(ZEPA y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
La colonia fue detectada por primera vez en el año 1998 y se estimó una población de
17 parejas, que se fue incrementando paulatinamente hasta 75 parejas en el año 2000,
sufriendo un importante descenso al año siguiente hasta 14 parejas. Este último año la
colonia ha tenido un importante descenso.
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Figura 12. Tendencia de la población reproductora de gaviota de Audouin en el norte de
Ciutadella (Isla de Menorca) desde el año 1991 hasta 2018.
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La colonia del norte de Ciutadella ha ido variando ligeramente de ubicación desde su
aparición en la zona. Este año se ha situado un poco alejada del lugar donde se había
instalado en años anteriores. Se encuentra rodeada por una gran colonia de gaviota
patiamarilla.

Figura 12. Situación de la colonia de gaviota de Audouin en el norte de Ciutadella (en violeta
situación año 2014, en naranja situación en el año 2015, en verde claro situación en el año
2016, en rojo situación en el año 2017, y en azul situación en el año 2018).

Islas Bledas

18

Censo de gaviota de Audouin (Larus audouinii) en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

La colonia de las islas Bledas se encuentra situada en la ladera este de la isla, donde
coexiste con una pequeña colonia de gaviota patiamarilla. Los datos disponibles
podrían indicar que la colonia ya comenzó su instalación en la isla el año 2014, aunque
no se dispone de datos numéricos de ese año. Posteriormente su población ha variado
entre 17 y 30 parejas reproductoras (Figura 13). Su posición UTM media es 31T 5880244435805 (figura 14). Durante este año 2018 no se ha detectado la presencia de la colonia
es este islote ni en el cercano islote de Porros donde se había ubicado en años
anteriores.
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Figura 13. Tendencia de la población reproductora de gaviota de Audouin en la colonia de las
islas Bledas (Isla de Menorca) desde el año 2015 hasta 2017.

Figura 14. Situación de la colonia de gaviota de Audoiun en las islas Bledas (los años 2015,
2016 y 2017 se ha situado en el mismo lugar).
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RESUMEN
1) La población reproductora de gaviota de Audouin (Larus audouinii) en la
Reserva de Biosfera de Menorca se ha estimado en 102 parejas en el año 2018,
habiéndose reducido un 50% con respecto al año pasado.
2) La población se ha distribuido en dos colonias situadas en la isla del Aire y el
norte de Ciutadella, mientras que la colonia situada en las islas Bledas ha
desaparecido este año.
3) El tamaño medio de la puesta ha sido de 2,44 huevos/puesta, idéntico en las dos
colonias controladas, y no difiriendo del tamaño obtenido en años anteriores.
4) La productividad, expresada como número de pollos por puesta, ha sido de
2,05 pollos/nido en la colonia de Ciutadella, y de 0,69 pollos/nido en la colonia
de la Isla del Aire.
5) Se han marcado un total de 65 pollos con anillas metálicas y de PVC.
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ANEXO 1. Datos marcaje de pollos con anillas.
FECHA

COLONIA

17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018

N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
N Ciutadella
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire

MARCAJE
metálica
PVC
GX32351
BY3F
GX32352
BY36
GX32353
BY3R
GX32354
BY38
GX32355
BY37
GX32356
BY33
GX32357
BY3S
GX32358
BY3D
GX32359
BY3Z
GX32360
BY3B
GX32361
BY3P
GX32362
BY35
GX32363
BY31
GX32364
BY3X
GX32365
BY32
GX32366
BY3C
GX32367
BY3T
GX32368
BY39
GX32369
BY3A
GX32370
BY45
GX32371
BY4D
GX32372
BY46
GX32373
BY43
GX32374
BY4B
GX32375
BY49
GX13601
BY42
GX13602
BY41
GX13603
BY47
GX13604
BY4S
GX13605
BY4F
GX13606
BY4N
GX13607
BY4Z
GX13608
BY4H
GX13609
BY4R
GX13610
BY40
GX13611
BY44
GX13612
BY4J
GX13613
BY4X
GX13614
BY4L
GX13615
BY4Y
GX13616
BY4T
GX13617
BY4A
GX13618
BY4V
GX13619
BY4C
GX13620
BY4P
GX13621
BY4W
GX13622
BY4U
GX13623
BY99
GX13624
BY9Z
GX13625
BY90
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22/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018

Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire
Isla del Aire

GX32377
GX32378
GX32379
GX32380
GX32381
GX32382
GX32383
GX32384
GX32385
GX32386
GX32387
GX32388
GX32389
GX32390
GX32391

BY9S
BY98
BY9J
BY9M
BY9T
BY9A
BY91
BY9W
BY9N
BY97
BY9U
BY9Y
BY9H
BY9R
BY94
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