DESPLAZAMIENTOS DE LA GAVIOTA PATIAMARILLA
LARUS CACHINNANS EN POBLACIONES DEL NORTE
DE LA PENINSULA IBERICA
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REsuhir:~.-D~.~ploznmie>rros
de la Guviutu Puliu~~~arillu
Larus cachinnans en pob1acione.sdel norte de
la peninsula IbPrica. Se analizan todas las recuperaciones disnonibles de eaviotas ~atiamarillasanilladas
como pollos quc conciernen al Atlaniico nurtc éspañnl l ~ a l i c i a ~
. s t u r i a s ~ ~ a n t a by hPais
a Vasco). y se
comparan con las recuperaciones de aves anilladas en la provincia de Gcrona. Las gaviotas ~ntiamarillasde
13s colontns del Atlintico norle español no parecen reali~ardcsplawmicntoi dc caricter mirratorin. rccuperbndose la mayoria dc las aves a menos de100 kni dc la colonia natal. situación aue contras¡a con e'l claro
~~~comporlamient~migratorio de las patiamarillas del Mediterrineo occidental. ' ~ nlas poblaciones del
Atlhtico se han encontrado diferencias significativas entre clases de edad cn las dislancias a la colonia
natal, correspondiendo los mayores des~lazamientosa las aves inmaduras. Por cl contrario. los datos de la
provincia deGcrona no parecen indica; la cxisiencia de lales diferencias. En ambos casos se observa un
marcado ciclo estacional. si bien las menores distancias a la colonin de anillamicnto se producen entre mayo
y septiembre en el Atlanlico, mientras que en Geroiia estc ~ e r i o d otienc luear entre marzo v iunio. Por oira
parii. los resultados sugieren que las giviotas del ~ t l i n t i c Xnorte español ~onslituyenund po'blacih cerrada. sin apenas relaciones con otras poblactones de L curli~n»un.s
Polubms cluvr. Anillamicntos. Atlantico norte espafiol. dcsplazamtrnlos. Gaviota Patiamarilla.
~

~~~

~

~

SUMM.\RY.-.Moiwnenrr o/ Y I ~ I I ~ o ~ d
Gidl,v
e~~
Larus
~ d cachinnans I N thr no& o/'t/w ll>eriunPr.~~i,aal<i.
Available ringing data irom thr Atlanttc coasts o f Northcrn Spnin (Galicia. Asturias. Cantabria 2nd Basaue
Country) o f Yellow-legged Gulls ringed as chicks at breeding colonies are analyzed and compared u h h
available recovcries of birds ringed i n Gerona. a province holding most ofthc breeding population in the
Spanish Mediterranean. Tlie Atlantic populations appear l o be nonmigratory. with the majority o f recoveries occurrina within 100 km of !he rinnine colonv. This fact contrasts sharolv with the characteristic
oostbrcedtng m&emcnis o f ~ediierrane&bi;ds.
a n i rcsemblcs thc dispcrsal'b;haiiour o¡ the Ilerring Gull
(Luros argenratur) -a closcly related species- oti Curopean Ailantic codsts. S~antshAilantic rulls show
significan! differences in age-dependen¡disprsaI distancis, with inmature birdirnoving apparc&y further
from breeding colonies than adults. Such age-related dikrenccs wcrc no1 found in the Mediterranean
populaiion. Dispenal distances also show a clear seasonal tren4 with a rcduction in the rangc o f distances
from May to September for Atlantic nulls and from March to Junc for Mediternnean birds. The nooukd~,
tions in ihc spanish Atlanttc sccm ;i be quiie isolatcd from othcr populations of Lumv <udtin~inn.s.In
Gnlicia therc are somc tndtcations of a dtsiinciive wintering
- area for tnmature birds in thc coastal nnrihern
half o f Poriugal.
Key words: Movcments, Northern Spain. ringing, Yellow-legged Gull.
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nos l a costa atlántica francesa y los lagos alpinos centroeuropeos (De Mesel, 1990; Carrera el
La Gaviota Patiamarilla Lmus cuchinnu~rv al.. 1993; Le M a o & Yésou, 1993). Sin embarpresenta una gran plasticidad en sus hábitos go, las poblaciones de Galicia parecen limitar
migratorios (Glutz von Blotzheim & Bauer,
sus movimientos al ámbito regional (Bermejo,
1982; Cramp & Simmons, 1983). destacando
1978). hecho quequizás podría extenderse a las
en estc aspecto el comportamiento de las poblapoblaciones del Cantabrico (Carrera er u / , , 1993
ciones del Mediterráneo occidental, para las y referencias allí contenidas), y a las de las islas
cuales se reconoce una auténtica migración posChafarinas y M a r de Alborán (Varela & D e
heproductiva que tiene como principales destiJuana, 1986; Paterson, 1990).

* Area de Ecoloxia. Faculidde de Bioloxia. Uiiiversidade de Santiago de Compostela. E-15706
Santiago de Compostela.
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Por su parte, de las dos especies filogenéticamente más próximas (véase Yésou, 1991;
Wink et al., 1994). la Gaviota Sombría Larus
fuscrrs es esencialmente migradora (Alerstam,
1990), mientras que la Gaviota Argéntea
Larus argenfatustambién muestra un comportamiento migratorio muy variable, ya que
abarca desde poblaciones netamente migradoras hasta las prácticamente sedentarias, pasando por diversos grados de dispersión con
variaciones considerables en las caractensticas
que definen sus desplazamientos (Cramp &
Simrnons, 1983; Coulson & Butierfield, 1985;
Kilpi, 1992; Pierotii & Good, 1994).
Con base en los datos de recuperaciones de
aves anilladas, se pretende describir los movimientos de las gaviotas patiamarillas de las
costas atlánticas del norte de España y compararlos con los de las poblaciones del Mediterráneo occidental, representadas éstas por
los datos de anillamientos en la provincia de
Gerona. También se ha analizado la posible
existencia de diferencias espaciales, temporales y en función de la edad, en las distancias de
las recuperaciones a la colonia de anillamiento. Además, se ha tratado de indagar acerca de
la relación de estas poblaciones entre si o con
otras ooblaciones del área de distribución de la
especie.

Se han utilizado todos los datos disponibles
del listado de recuperaciones de la Oficina de
Anillamiento de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, procediendose
al análisis de: a) Las recuperaciones de gaviotas anilladas como pollos (edad 1, Código
EURING) en colonias del Cantábrico
(Asturias, Cantabria y Pais Vasco) y Galicia,
sin tener en cuenta las recuperaciones de jóvenes del año previas al 1 de septiembre en la
misma colonia donde fueron anillados. Esta u
otras depuraciones similares son comunes en
este tipo de estudios (por ejemplo, Kadlec &
Dmry, 1968; Spaans, 1971). El número de
recuperaciones resultantes fue de 259, de las
cuales 139 correspondieron a aves en su primer año calendario. b) Las recuperaciones de
gaviotas anilladas como pollos en la provincia
& Gerona (en su mayoha proceden~esde las
islas Medas), siguiendo el mismo criterio que

en el caso anterior y desechando también las
recuperaciones de las aves sacrificadas en los
controles de población realizados en la colonia
después del anillamiento. Se ha considerado
que las 87 recuperaciones resultantes son
representativas de los desplazamientos de las
poblaciones de Gaviota Patiamarilla del
Meditertineo norte español. c) Las recuperaciones en Galicia, Asturias, Cantabria y Pais
Vasco de aves anilladas en cualesquiera otras
colonias. En la interpretación de los resultados
ha de tenerse en cuenta que los sectores definidos en este trabajo obedecen a criterios
administrativos.
En conjunto, estos datos conciernen a la
mayor parte de las gaviotas patiamanllas de
la península Ibérica. Las aproximadamente
46000 parejas nidificantes en Gal~ciaa principios de los 90 (obs. pers.) son casi el 70% de
la población de la especie en el Atlántico, y
aproximadamente la mitad de las nidificantes
en la Península (a partir de estimas recogidas
en Beaubmn, 1993 y Lloyd el al., 1991).
mientras que las 13000 parejas de las islas
Medas (Bosch el al., 1994) incluyen a la
mayor parte de las gaviotas del Mediterráneo
español. A su vez, las 25 123 parejas nidificantes en las islas Cies y Ons (obs. pers.) y las
12987 de las Sisargas (Mouriño & Sierra,
1995). suponen más del 80% de la población
total de Galicia. Cies y Ons se localizan 130
km al sur de las islas Sisargas y a 40 km de la
frontera portuguesa.
Se han considerado como recuperaciones
del periodo de cría (verano) las comprendidas
entre mayo y septiembre, correspondiendo el
resto (invierno) al periodo de dispersión internupcial (véase, por ejemplo, Kilpi, 1984). En
los anillamientos de la provincia de Gerona
estos periodos se han retrasado un mes ya que
la fenologia de la reproducción en el
Mediterráneo occidental está más adelantada
que en las costas del Atlántico (Bermejo,
1978; Yésou, 1991). Se han definido tres clases de edad: aves en su primer año calendario,
aves de 2 y 3 años, y aves adultas. Todas las
distancias medias al lugar de anillamiento se
indican en kilómetros con un índice de dispersión definido por el error estándar (Spear,
1988). Las comparaciones de índole estadística entre diferentes categorías se han efectuado
mediante amebas no oaramétncas de la U de
~ a n n - ~ i t (tipifiFando
ne~
la variable en los
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casos de tamaños de muestra elevados) y la
prueba de Kruskall-Wallis, además de otros
contrastes mediante tablas de contcngencia
(Sieeel.
19561. Sc ha establecido el nivel de
.
significación en 0,05 (pruebas de dos colas) y
en los casos de niveles superiores a este valor
sc indica la probabilidad exacta.
v

.

Desplazamienros. Cálciilos globales

Las gaviotas patiamarillas del Atlántico
norte ibérico limitan sus desplazamientos a un
área relativamente reducida alrededor de su
colonia natal (90,5 10,2 km; n = 259). De
hecho, el 79.9% del total de recuperaciones se
producen a menos de 100 km y el 54.4% a
menos de 50 km (Tabla 1). En el periodo internupcial, el porcentaje de recuperaciones que
se mantienen dentro de un radio de 100 km es
también muy elevado (65,7%). La mayor distancia registrada corresponde a una gaviota
gallega anillada en las islas Sisargas y recuperada en Marruecos, 1226 km hacia el sur.
Existen diferencias significativas en las distribuciones de las distancias desde la colonia de
anillamiento al lugar de recuperación entre las
poblaciones de los cuatro sectores del Atlántico norte ibérico Ly: = 15,6; P < 0,OI). Sin
embargo, las comparaciones entre sectores dos
a dos indican que únicamente las poblaciones

*

de Cantabria poseen un comportamiento diferenciado del resto ( P < 0.01 para todos los
contrastes), mostrándose comomarcadamentc
sedentarias. En Galicia. la distancia media de
recuperación de las gaviotas anilladas en la colonia de las islas Sisargas (148.1 + 25,9 km;
t~ = 94). es superior a la de las colonias de las
islas Cies y Ons (49,4 + 5.4 km; n = 66). y las
diferencias entre ambas medias son significativas (z = 1,98; P < 0,05). Por otra parte, el
contraste entre las distancias a la colonia
de anillamiento en la provincia de Gerona
(177,s 25,5 km; n = 87) con los valores
correspondientes para el Atlántico norte ibérico indica mayores desplazamientos de las
gaviotas mediterrineas (z = 2,37; P < 0.05).

*

Relaciones entre areas geogrdficas

Tal y como muestra la figura 1, con la única
excepción de dos aves anilladas en Galicia y
recuperadas en el Pais Vasco, los flujos de aves
en el Atlántico norte ibérico se limitan a intercambios entre regiones limítrofes. Una de
estas recuperaciones tiene cierto interés pues
corresponde a un ave de 4 años anillada en
Galicia y recuperada en el Pais Vasco en agosto, por lo que podria haber nidificado. La relación de esta amplia área geográfica con otras
regiones tampoco parece relevante: de las 226
recuperaciones de gaviotas patiamarillas en el
Atlántico norte español, únicamente 6 (2,6%)

Porcentaje de recuperaciones en intervalos consecutivos de distancia (km) de gaviotas patiamarillas anilladas en colonias de las cuatro regiones del Arlentico norte español (Galicia, Aslurias, Cantabria y Pais
Vasco) y en la provincia de Gerona. En la Ultima columna se indica la media de las distancias desde la colonia de anillamiento.
[Percerirages of rerovcrie.~a1 con.recurive disrance inrervals (km) "f Yellmv-legged Gulls ringed as chick
in each geogmpliical region q/'rlie Sponish Norrl~ernArlanric caarts (Galicia. Asrurias. Canrabria and
Basq~reCounrry) andpercenlages qfrecoveries o / 'Yrllon-leegged Gitlls ringed as clrick in rhe pmvinre of
Cemna. Mean disiances o/'recoveries.fiom the ringing colony are shown in ihe lasr co1rtrnn.j

Galicia ......................
Astwias ....................
Cantabria ..................
Pais Vasco .................
Atlántico Norte .........
Gerona ......................

N

0-25

26-50

51-100

101-200

201-500

501-1000

171
47
26
15
259
87

30.9
21,2
73.0
26;6

24,s
25,s
3.8
13;3
21,6
9.1

24.5
25,s
11.5
53;3
25,s
20.4

9.9
17,O
11.5
66
11.2
9.1

4,1
10.6

4,1

O
O

O

4.6
17.0

2.7
10.2

32,8
3 1 .S

O
O

>/O00

Media

1.7

104.1
82,9
29.9
63,9
90.5
177.5

O
O
O
1,l

2.3
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FIG. 1 .-Diagrama representativo de los desplazamientos de las gaviotas patiamdlas recuperadas en las
cuatro regiones del Atlántico norte esoafiol írecuadrosL Las flechas indican el sentido del desplazamiento
y su grosor es proporcional al niimek de iecuperaci&es implicadas. Las cifras dentro de los recuadros
indican las recuperaciones en la misma regi6n de anillamiento.
~~~
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IDiapram
showine the movemenis fmnt hirlh~laceof Yellow-lenped Gulls rinpedas chicks al colonies hvm
"
rhe four regiuns oJrhe Spantih ~ i r r h e r n~ i i o n r i c(&ares). ~ I > m v sindicar~rhedirrcrion and magnhude
olike
. .flow wirh numbers shok inp rbe amount ofrecoverie,~Niiolved. Figures inside the squares indicare rhe
amount of recoveries ohraúied Üithin ihe same ringing regio??.]
0

proceden de otros lugares, y en todos los casos tancias de las recuperaciones sureñas son sigse trata de aves de menos de un año nacidas en nificativamente superiores (z = 3.29; P<0,01).
colonias del Mediterráneo español. Por otra
parte, 38 (14,6%) de las gaviotas anilladas en
el Atlántico norte ibérico han sido recuperadas desplazamiento.^ por clases de edad
en otras regiones. En lo que a las gaviotas
En el Atlántico norte ibérico existen diferengallegas se refiere, las 28 recuperaciones en
Portugal suponen un porcentaje apreciable cias significativas í& =! 1.91; P < 0,Ol) en las
sobre el total (16.3%). Al comparar la propor- distribuciones de las distancias de dispersión
ción de recuperaciones portuguesas de aves entre las aves de primer año (78,4 9,9 km;
anilladas en las islas Sisargas y en las islas 11 = 138), las de 2 y 3 años (1 55,6 34,3 km,
Cies (distantes 170 km y 40 km de Portugal, n = 51), y las aves de más de 4 años (66.6 i
respectivamente) no aparecen diferencias sig- 19.2 km;n = 70). Los contrastes dos a dos indinificativas (x;= 2,07; P= 0.1 5). Por otra parte, can que los desplazamientos de las aves adulaunque el numero de aves que se desplazan en tas son de menor magnitud que los de los jovedirecciones con componente norte durante el nes (z = 2,3 1 ; P< 0,05) y que los de las aves de
periodo internupcial es similar al de aves que 2 y 3 años (z = 3.38; P < 0,001), si bien no hay
van hacia el sur Cy: = O,@, P = 0.50). las dis- diferencias entre las dos clases de inmaduros

*

*

l,73; P = 0.08). Al contrastar las desplazamientos por clases de edad durante el periodo internupcial también se encuentran diferencias significativas (x; = 10,05; P < 0,Ol) como
resultado de una menor distancia de recuperación de las aves de 4 o más años respecto al
resto de clases ( P < 0.01 en todos los casos).
En cambio, los contrastes por edades realizados con los datos de la provincia de Gerona no
muestran diferencias significativas (,y;' = 0.23;
P = 0.88).
(Z =

Durantc el periodo internupcial las recuperaciones se obtienen a mayores distancias que
durante el periodo de cría en todas las regiones
excepto en el País Vasco y Cantabria (Tabla 2).
El ciclo estaciona1 de las gaviotas atlánticas
contrasta con el comportamiento de las gaviotas anilladas en la provincia de Gerona, donde
el periodo de mínima dispersión tiene lugar
entre marzo y junio, produciéndose desplazamicntos importantcs a partir del mes de julio,
inmediatamente después de la reproducción
(Fig. 2).

Ciclo ~ s t a c i o n a l

Tal y como muestra la figura 2, las distancias medias de las recuperaciones mensuales
en el Atlántico norte español varían a lo largo
del ciclo anual (y:, = 39,2; P < 0,001), definiéndose un periodo de mínima dispersión
entre mayo y septiembre que contrasta con las
elevadas medias obtenidas el resto del año, y
que coincide con el periodo reproductor.

Los resultados obtenidos en este trabajo
indican que las poblaciónes de Gaviota
Patiamarilla nidificantes en las colonias de
Galicia y del Cantábrico son fundamentalmente sedentarias, en marcado contraste con las
poblaciones netamente migradoras del
Mediterráneo occidental (representadas en

km a la wloniadeanillarrnento

400 -

300 -

o
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
F~B.2.-Medias mensuales y error estandar de las distancias a la colonia dc anillmicnto dc las recuperaciones de gaviotas pmiamanllas anilladas cn colonias del Ailantico norte español (barras). y distancias
medias mensuales en las recuperaciones de gaviotas patiamarillas anilladas en la provincias de Gerona
flinea con ountos).
~~

~~~~

[Monihly average distanres of~.zco~~eries
of Yellow-legged Gulls ringed as chicks at colonies in (he Spoiiish
nortlicrn Atlanlir (Bars cover + 1 .standard ern>rl. and avcraxe disraiires of mcoveries of Yellow-lezzed
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Compmcion de las distancias medias a la colonia natal de las recuperaciones obtenidas en verano (mayoseptiembre para las aves del Atlintico español y abril-agosto para las aves anilladas en Gerona) y en iniierno.
[Compar~sono/ mean disrances fmm !he ringing colony o/ summer (MapScpremberfir Spanish Arlanric
gdls and April-Auysrforplls rrnged in Gemna) and winrer recoveries j
Invierno
pnler)
Galicia ...........................
Asturias .........................
Cantabria .......................
Pais Vasco .....................
AtlánticoNorte .............
Gemna ...........................

133.8 i 24,2 (n = 95)
99,6 + 16,6 (n= 29)
44,s + 13,6 (n = 10)
73,4 + 8,4 (n = 5)
118,l = 17,l (n = 139)
222.0 i 37.6 In =42\

este irabajo por los datos de anillamientos de
la provincia de Gerona), a las cuales se les
reconoce una auténtica migración postnupcial
(De Mesel, 1990; Carrera el a l , 1993; Le Mao
& Yésou, 1993). En las poblaciones atlánticas
no parece producirse una migración de estas
características, pues el abandono de la periferia de la colonia a cargo de una parte sustancial de la población no se produce hasta octubre (Fig. 2). Esta variabilidad en el patrón
migratorio de la Gaviota Patiamarilla en la
peninsula Ibérica está en consonancia con lo
observado para el patrón migratorio de la
Gaviota Argéntea a lo largo de las costas occidentales europeas (Spaans, 1971; Kilpi, 1984;
Coulson & Bunerfield 1985) y en Norteamérica (Burger, 1981; Pierotti & Good, 1994).
Coulson & Butterfield (1985) distinguen,
para las argentahs del Reino Unido, entre
áreas de alta y baja movilidad, situacion que
probablemente es comparable a las cachinnans
de la peninsula Ibérica, y que también podna
producirse en el Atlántico norte español e
incluso en Galicia (Sisargas frente a Cies). En
general, la mayoria de los autores relacionan la
variabilidad del carácter migratorio de estas
aves con su capacidad para responder a la escasez de recursos tróficos desplazándose rapidamente a zonas más favorables (Alerstam, 1990;
Kilpi, 1992). Un buen ejemp¡o lo constituyen
las poblaciones del Mediterráneo occidental,
donde se ha sumido aue la migración postnupcial podria estar det&rninadapor la b k a
disminucion de
- - la oferta
~-~~~~de alimento dis~onible en el medio marino (véase Le M ~ O&
~~

~

~

~

Verano
(Summer)

Nivel de significaoion
(Significance leve/)

66.8 i 13,L (11 = 76)
56.2 i 15,l ( n = 18)
20,8 i 8.3 (n = 16)
59.2 + 17,l (n = 10)
58,5 i 8,8(n = 120)
136.0 + 33.8 í n =45)

< 0,001
< 0,05
ns.

ns.

< 0,0001
< 0.01

Yésou, 1993), lo que llevaría a estas aves a
buscar zonas más ricas como son los lagos
alpinos y las costas atlánticas europeas
(Dvorak, 1991; Carrera et al., 1993; Le Mao &
Yésou, 1993). También Spear (1988) describe
movimientos de similar cariz en Lanrs occidentalis, coincidentes con el periodo de muda.
La disponibilidad de alimento también repercute en sentido opuesto, de tal modo que una
oferta suficiente en las inmediaciones de las
colonias puede limitar el alcance de la dispersión (Spaans, 1971; Burger, 1981; Kilpi &
Saurola, 1983). Presumiblemente, las gaviotas
del Atlántico español se desenvuelven en un
«entorno trófico~(véase Penas, 1986; Varela,
1992) más parecido al de las gaviotas argénteas europeas que al de sus congéneres del
Mediterráneo (véase Le Mao & Yésou, 1993).
De hecho, tanto las patiamarillas del Atlántico
español como las argénteas del occidente europeo se incluyen en las costas de la zona boreal
del Atlántico (véase Nettleship & Evans, 1985
y referencias allí dadas). Los resultados obtenidos por Varela y De Juana (1986) en las
Chafarhas parecen apoyar esta idea, pues estas
islas se encuentran al oeste del frente OránAlmena que marca una frontera clara entre las
aguas mediterráneas y las atlánticas (Tintore el
al., 1988). Este frente actiia como una auténtica barre& biológica para los organismos marinos (Quesada eral., 1995), lo cual parece verse
refleiado también en algunas las caracteristicas
difeknciales de la comunidad de aves marinas
de esta zona resDecto al resto del Mediterráneo
(Witt, 1984). '
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Unicamente en Galicia se han detectado
indicios de la posible existencia de un flujo
migratorio -o más bien de una dispersión a un
árca definida relativamente alejada- que tendria como cuartel, en este caso de invernada,
las costas de la mitad norte de Portugal. Las
mayores distancias de las recuperaciones obtenidas al sur de las colonias y el hecho de que
el número de recuperaciones portuguesas no
parece depender de la distancia de la colonia
de anillamiento a Portugal parecen apoyar esta
hipótesis.
A diferencia de las aves anilladas en
Gerona, los inmaduros de las poblaciones
atlánticas parecen dispersarse a mayores distancias que las aves de más edad, fenómeno
que por otra parte parece ser común en los Iáridos (Spaans, 1971; Coulson & Bunerfield,
1986; Spear, 1988; B e h t & Dolbeer, 1993).
No obstante, varios autores advierten sobre la
oosibilidad de oue este tioo de resultados
pudieran ser debidos a la p&gresiva disminución de la duración del periodo de dispersión
con la edad y a la menor tasa de mortalidad de
los adultos (Spaans, 1971; Kilpi, 1984;
Coulson & Bunerfield, 1985).
Si tenemos en cuenta que sólo 6 de las 259
aves recuperadas en el Atlántico norte español
proceden de otras regiones, y que además son
aves de menos de un año de colonias del
Mediterráneo español que alcanzan el tercio
oriental de estas costas a partir de mediados de
agosto, el aislamiento dc estas poblaciones de
Gaviota Patiamarilla es, a juzgar por los datos
de anillamientos, posible. Por lo tanto, podrían
ser consideradas como una población fundamentalmente cerrada (véase, por ejemplo,
Coulson & Butterfield, 1985, para un caso
similar con L. urgentutus en el Reino Unido)
ya que no parece que haya prueba alguna de
que exista inmigración (Carrera et al., 1993).
No obstante, vanos autores sostienen el origen
mediterráneo de la población de Gaviota
Patiamarilla establecida recientemente en la
costa atlántica francesa, coincidente en el
tiempo con el desarrollo de la migración postnupcial en el Mediterráneo occidental (Yésou,
1991, y referencias allí dadas). Dc confirmarse en estudios m i s exhaustivos la situación
sugerida en e s e trabajo, podria reforzarse la
idea de un cierto aislamiento genético de las
poblaciones de Gaviota Patiamarilla del
Atlántico norte ibérico y que este carácter
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podria mantenerse a pesar de la alta capacidad
de dispersión de estas aves, lo cual apoyaría
las opiniones que sugieren una identidad taxonómica diferenciada para las Larus cuchinnuns de esta área geográfica, (véanse por
cjemplo, Glutz von Blotzheim & Bauer, 1982;
Yésou, 1991; Beaubrun, 1993).
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