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Presentación

El Grupo Ibérico de Aves Marinas nació hace 20 años al amparo de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) para coordinar los esfuerzos de los estudiosos y aficionados a las
aves marinas de la península Ibérica e islas. Desde entonces ha vivido épocas tanto de
intensa actividad como de pasivo letargo. Los últimos años los ha pasado en dique seco.
Ahora vuelve sobre las olas, con renovados bríos y, en este caso, en forma de boletín digital.
Como a cualquier gaviota, el tiempo le ha cambiado el plumaje.

Durante este tiempo el esfuerzo investigador en lo que atañe a las aves marinas, lejos de
detenerse ha seguido incrementándose. También lo ha hecho el número de personas que por
mero disfrute las hacen objeto de su tiempo de ocio. Gracias a todos ellos se continúan
obteniendo nuevos e interesantes datos. Mientras tanto, no ha cesado el gravísimo impacto
que muchas actividades humanas les siguen ocasionando tanto en nuestras aguas como en
los más remotos mares. Por supuesto, tampoco lo ha hecho la acción conservacionista. Lo
único que ha faltado ha sido el intercambio de información sobre este grupo de aves, la red de
informadores e informados, la acción colectiva que siempre ha significado el GIAM.

Por eso era tan necesario hacerse de nuevo a la mar, proa a las aves marinas. Feliz y
provechosa singladura a todos.

Antonio Sandoval Rey
Coordinador del GIAM
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Artículos y Notas

La Gaviota Sombría (Larus fuscus), nueva
especie nidificante en las Islas Canarias
Beneharo Rodríguez Martín* y Cesar-Javier Palacios.
*C/La Malecita S/N Buenavista del Norte 38480, Tenerife.

Hasta la fecha, la única especie de gaviota nidificante de manera regular en el archipiélago
canario era la Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans). No obstante, en los años setenta, la
Gaviota Picofina (Larus genei) crió en  Fuerteventura (Cramp & Simmons, 1983), isla donde
invernan irregularmente escasos ejemplares (Emmerson et al., 1994). Además de estas
especies en Canarias se han registrado un total de 16 especies de gaviotas migratorias de
paso o invernantes (Martín & Lorenzo, 2001).

Aunque la nidificación de la Gaviota Sombría (Larus fuscus) fue sospechada en el pasado
tanto por Godman (1872) como por Bannerman (1912), hasta el momento se la consideraba
como invernante abundante y de paso irregular, aunque algunos inmaduros permanecen en el
archipiélago durante el verano (Martín & Lorenzo, 2001).

El 4 de junio de 2001 se localizó en Alegranza (islote de aproximadamente 11 km2 situado
unos 12 km al norte de Lanzarote) un nido de Larus fuscus con tres huevos en el seno de una
colonia de Gaviota Patiamarilla (J.M. Grande & C.-J.Palacios, en prep). Es muy probable que
la población nidificante sea en realidad de 4-5 parejas a juzgar por el número de ejemplares
detectados en el islote durante la época de cría de 2001 (Grande & Palacios, en prep). La
observación de una pareja de adultos con un juvenil en otro lugar del islote el 18 de agosto,
hace suponer que al menos una pareja crió exitosamente. También es posible la nidificación
de esta gaviota en el vecino islote de Montaña Clara a juzgar por las observaciones de dos
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adultos entre los meses de abril y agosto de 2000 y 2001 con comportamiento querencioso,
aunque hasta el momento no se haya comprobado este hecho.

En definitiva la reproducción de la Gaviota Sombría en las islas Canarias constituye el primer
dato para el conjunto de la Macaronesia, y representa el límite meridional de cría de esta
especie, suponiendo un salto de más de 2.000 km entre sus colonias de cría más cercanas.
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Alegranza (al fondo) y Graciosa vistas desde el norte de la Isla de Lanzarote




