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RESUMEN.-Censo. cronolo~lade puesta y txito reproductor del PafRo Común (Hydrobates pelagicus)
en la Isla de Benidorm (Este de Espafia). Se han estudiado cn 1993 dos colonias de H. p. ~itditensisen la
lsla de Benidorm, donde se estima una poblacidn de mas de 400 parejas. Las primeras puestas ocurren en
la segunda mitad de abril, prolongándose dichas puestas hasta la primera semana dc julio. En el mes de
mayo se produce la mayor parte de las puestas en las dos colonias (76,2 % y 75,O %). El Cxito reproductor,
estimado oor el metodo de Mavficld4%. fue mucho menor en una colonia 17.12%)
. .
. aue cn la utra
(61.78 %).'pero el valor medio dcl Cxilu rep;oductor aparente para la isla fue dc 0.63 pollos volador por
nido, algo m6s alto quc el de las colonias atl.4nticas. No obstante el &¡tu reproductor se iio seguramenle
afectadopor factores relacionados con la disposición del nido y la predaci6n por parte de Lorus ~khbinmis.
Palabras claue: Censo, cronologla reproductora. Cxito reproductor, Hydrohates pelugicus. Mar Mediterrhneo.
~

.

SuMbt~Ru.-Census, luj!ing chrondogy and breeding succe.s of the Europeun Srorin-petrel (Hydrobates
pelagicus) in Benidorin Island (Eastern Spaiir). Two colonies of H. p. melitensis were studied in Benidonn
lsland during 1993. More than 400 pairs were estimated on the island. The first clutches were laid in the
second hall of April and the last eggs were laid in fhe first week o í July. In both colonies mosc eggs
(76.2% and 75.0%) were laid during May. Nestingsucccss. estimated by the Mayfield-iO% method, was
markedly smaller in one colony (7.12%) than in the other (61.78%), bu1 the mean apparenl overall
breeding success in Benidorm, 0.63 flying chicks per nest, was higher than in the Atlantic colonies.
Breeding success may have been afiected by nest-site related faclors and predation by yellow-legged gulls
(Lariis cachinna~is).
Key words: Breeding chronology, breeding success, ccnsus, Hydrobates pelagicus. Mcditerranean Sea.

El Paliio Común (Hydrobates pelngicus)
es una procelariforme que crfa iundamentalmente en las costas atlánticas europeas y en
el Mediterráneo, donde se diferencia la subespecie H. p. melitensis (Hémery & D'Elbee,
1985; Bretagnolle, 1992). En los últimos años
se han realizado numerosos estudios sobre la
distribución y el tamaiio de la población mediterrinea de Paino Común lBretamolle &
Thibault, 1990; Massa & ~ u l i a n a ,693). especialmente en la costa e islas mediterráneas
españolas (Estrada, 1988; González & Hern h d e z , 1989; Martfnez & Dolz, 1989; Aguilar, 1991; Aguilar & Ponq 1991). No obstante
no se conocen los parámetros poblacionales
que permitan estimar tendencias e indicar el

estatus real de la subespecie mediterrgnea,
pese a que muy probablemente esté disminuyendo la población (H6mery, com. pers.)
d e esta subespecie protegida (Blanco & Gonzilez, 1992) y considerada de conservación
prioritaria en España (De Juana, 1992). En
este trabajo s e muestran nuevos datos del
tamaño d e la población reproductora y d e la
cronologfa de puesta en dos colonias de una
isla de la costa oriental espanola y, por primera vez en la población mediterránea, se
han obtenido índices del 6xito reproductor.

El estudio se realizó en la lsla d e Benidorm
(38'30'N, 0"08'0), de substrato calizo arenoso, formada por erosión marina diferencial,
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que se sitúa a 3.3 km de la costa y tiene una
superficie aproximada de 6 ha. Aunque existen nidos de paíños al menos en todas las
caras mis o menos acantiladas de la isla, se
eligieron dos colonias («colonia 1>>y «colonia
2n) localizadas en sendas cuevas separadas
unos 150 m. Ambas cuevas son muy similares, con un techo formado por un estrato de
arenisca persistente a la denudación del mar
y un suelo con gran cantidad de bloques de
piedra procedentes del desplome de antiguos estratos menos resistentes. Ambas colonias estin a unos 3 o 4 m sobre el nivel del
mar.
Censo
Se efectuó mediante búsquedas entre las
rocas del interior de las cuevas de aves incubando o de pollos. Localizado un nido se
marcaba y se anotaba su situación en un
mapa de la cueva Las búsquedas eran hechas
de dfa v utilizando una linterna oara iluminar lasbvidades. Durante la primavera y el
verano de 1993 se realizaron en la colonia 1,
desde el 30 de abril hasta el 27 de agosto, 10
inspecciones de dos dfas de duración cada
una. La colonia 2 se comenzó a inspeccionar
más tarde, la primera visita se hizo el 14 de
junio, y la sexta y última el 27 de agosto. Se
ha calculado el error de recuento de cada
visita en la colonia 1 como la diferencia entre
los nidos de los que se pudo estimar la fecha
de puesta (nidos con puesta estimada, NPEs),
que debian estar presentes en cada visita y
los que fueron encontrados de &tos en cada
prospección (NPEs vistos).
Cronotogia de puesta
Como se desconocia los dtas de incubación
oue oudiera llevar un nido al ser descubierto.
fichas de puesta fueron estimadas a
de los nidos con eclosión, que fueron 168 en
la colonia 1 y 36 en la colonia 2 (NPEs). Se
calculaba la edad de los pollos siguiendo las
características morfoldgicas descritas por
Davis (1957), siendo estimada la edad con
una precisión de f 5 dfas. Siempre que se
pudo se estimó la edad con el pollo en mano,
anillindose cuando este tenia el tamaiío re-

querido, a una edad de unos 40 dfas. Naturalmente esta estimación era corregida con
las fechas de eclosión cuando éstas ocurrieron en un intervalo corto de tiempo entre dos
observaciones. Se consideró un periodo de
incubación de 4 0 k 2 dfas (Davis, 1957), con
lo que la fecha de puesta fue estimada con
una precisión de f 7 dias.
Exito reproductor
Se eligieron 137 nidos en la colonia 1 y 58
en la colonia 2, desechando aquellos nidos
que estaban en lugares alejados del observador o con muy dificultosa visibilidad, y nidos
que, estando muy próximos entre ellos, care
clan de separación ffsica. En la colonia 1 se
manipuló al menos a un adulto en 80 nidos,
pero no se hizo esto en ninguno de los de la
colonia 2. En estos nidos sin manipulación
(«nidos controlu) solamente se inspeccionaba
ocularmente la madriguera, sin producir ninguna perturbación, a no ser la iluminación
por un instante de la oquedad, y a lo sumo
los pollos fueron cogidos una vez para su
datación y anillamiento. Para estimar el dxito
reproductor se ha utilizado el mktodo de
Maylield-40% (Mayfield, 1961, 1975; Johnson, 1979). El perfodo de incubación medio
se consideró de 40 dias, y de 63 dfas el perfodo de emplumamiento (Davis, 1957). No
se calculó la supervivencia durante el perfodo
de puesta por la imposibilidad de reconocer
los nidos, ya que apenas se construyen en la
zona de estudio. El tamaiio de puesta es
siempre de un único huevo. Para el cilculo
de la varianza y de las diferencias entre las
tasas de supervivencia se usaron las fórmulas
propuestas por Hender y Nichols (1981) con
un nivel de significación de p=0,05. Tambien
se han obtenido los estimadores aparentes
del éxito reproductor: el fndice de eclosión se
ha calculado como la proporción de pollos
que nacen en cada nido con puesta; el Indice
de emplumamiento se define como la proporción de pollos que salen del huevo que consiguen emplumar y el indice de productividad
seria la proporción de nidos en los que se
logra criar al pollo, respecto de todos los
nidos de la muestra. Se consideró que uoa
pareja habia conseguido criar a su pollo
cuando éste conseguia un avanzado estado
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Fte. 1.-Niimero acumulado de todos los nidos encontrados en cada visita (nidos vistos). presencia
inferida en cada visita de nidos en los que se estimó la fecha de puesta (nidos con puesta estimada
-NPEs-),
fueran detictados o no en cada visita, y número acumulado de NPEs que lueron vistos
(NPEs vistos) en cada visita en la colonia l. Se considera que un nido estaba presente desde que era
descubierto y marcado hasta la ilitirna visila, aunque la cria no sobreviviera hasta entonces
[Acwmulated niimher of al1 nests found p<?. visir. bferred presence of ircsrs per dsir made for estimarinq
layinq date (NPE.s). derected or nor in each tiisit. urid uccimrulared nrrniber orNPEs ohsertied iii eucb uisit isi
cólo~igl . The presence ofa nest )vas consideredfron~ir heirig disco~wedaud nrurked unti/ the lavr cisit,
alrl~oughthe brood did niay no1 haue survivcd unlil rkdf tiirw.]
de emplumamiento, a partir de los 40 dlas
(Davis, 1957).

Cronología de puesta

Las primeras puestas tuvieron que ocurrir
en la segunda mitad de abril, y se produjeron
hasta la primera semana de julio (Fig. 2). En
ambas colonias la cronología en la puesta fue
muy similar, y aunque en la colonia 1 la
Censo
mitad de las puestas se hicieron antes de la 2:
semana de mayo, y en la colonia 2 antes de la
En la colonia 1 se contaron 217 nidos y 62 1: semana de mayo, estas diferencias no fueen [a colonia 2. Hasta en la última visita, el ron signilictivas (prueba de la mediana,
27 de agosto, se encontraron nuevos nidos en y.2=0,02, 1 gl, n.s.). En la colonia 1 el 92,3 %
la colonia 1 (Fig. 1). aunque en la colonia 2, de las puestas se efectuó antes del mes de
mucho más pequeaa, no se vieron nuevos ni- junio, y es en el mes de mayo donde se produdos desde el 24 de julio. En la figura 1 apare- jo la mayor parte de las puestas, el 76,2 %. En
oen los NPEs vistos en cada conteo. En la 1:
la colonia 2 ocurrió lo mismo, el 94.4 % de ¡as
y 2." visita fueron detectados sólo la mitad de puestas tuvo lugar antes de junio y el 75.0%
los NPEs que estatían presentes esos dlas corresponde a puestas de mayo. En ambas co(51,2 % y 52.3 % respectivamente), el 65,2 % lonias la semana con un mayor porcentaje de
en la 3.". el 74.5 % el 6 de junio, el 81,7 % el 13 puestas fue la primera semana de mayo, 26.8 %
de junio y el 87,9 % el 24 de ese mes.
en la colonia 1 y 36,l % en la colonia 2.
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FIG.2.-Número de puestas estimadas por quincenas.
[Numbsrs ofestimaied Iaying perfortirighis.j

Exito reproductor

entre los perlodos de incubación y emplumamiento, tanto en la colonia 1 (prueba de
Como puede apreciarse en la tabla 1, el Hensler y Nichols, 2=4,852) como en la coéxito reproductor por nido en la colonia 1 lonia 2 (prueba de Hensler y Nichols,
fue del 61,78 %, mientras que en la colonia 2 Z = 3,884). De los 13 pollos que murieron, en
fue de 5610 el 7.12 %. Las diferencias entre las 9 casos los pollos murieron en los 10 primetasas de supervivencia diana fueron significa- ros dlas de vida, bien en el intento de salir del
tivamente distintas durante el período de in- cascar611 o en los dfas en que afm no han
cubaci6n. el período de emplumamiento y conseguido la regulaci6n homeottrmica y
para toda la niditicación (prueba de Hensler que son empollados por sus padres. Tres poy Nichols, Z=3,785; 2,602 y 7,665, respecti- llos murieron a una edad entre los 10 y los 20
vamente). La manipulación de algún adulto días, y otro murió con 45 dfas.
En la colonia 2 se encontró relación entre
en 80 nidos de la colonia 1 no afectó significativamente al éxito reproductor; la supervi- el éxito reproductor aparente y el lugar donvencia fue similar a la de los nidos control de de se situaba el nido (X2=8,32, 2 gl,
esta colonia, tanto para todo el perfodo de P=0,015), distinguiendo tres tipos de nidos
nidilicación (prueba de Hensler y Nichols, Z (Fig. 3): (1) nidos cubiertos por bloques de
= 1,686) como para la incubación y el emplu- piedra, (2) nidos junto a la pared de la cueva,
mamiento (prueba de Hensler y Nichols, cobijados por el techo descendente de &a, y
Z=0,001 y 0,661). En ambas colonias (3) nidos sobre el suelo de la cueva, que aun(n= 195), la mayor parte del fracaso en la que protegidos lateralmente por piedras, no
reproducción (58 nidos, el 81,7 % de los ni- se localizaban en oquedades definidas. Así,
dos con fracaso reproductor) se debió a hue- aunque los nidos dispuestosjunto a la pared,
vos que no llegaron a abrirse, bien por deser- no tuvieron un dxito reproductor distinto al
ción, infertilidad, o inviabilidad del embrión. de los nidos localizados entre bloques de pieLa tasa de supervivencia diaria fue diferente dra ( ~ ~ = 0 , 1 51 ,gl, n.s.), sin embargo, ningu-
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LOCALIZACION DE LOS NIDOS

Fic.3.-Porcentajes de pCrdida (barra negra) y Exito (barra rayídda) según la localizacidn del nido en la
colonia 2. Pared: nidos junto a la pared de la cueva; bloques: nidos cubiertos por bloques de piedra; suelo:
nidos sobre el suelo de la cueva. n = n.O de nidos.
[Percentages oflosse.~(bluck hur) or swcess (striped bar) afness dependiny on their placemeni in colony 2.
Pared: nesfs clase to the isall qfrhc cuve: Rloqtier nesf cocered hy boirlders: sue-lo: tres an thejloor o f r l ~
cave. 11= n'! of nesrs.]
no de los 8 nidos situados en el suelo sin ser
cubiertos por piedras lograron la eclosión del
huevo.

Censo

Nuestros datos, 279 nidos marcados, aportan la mayor cifra dada hasta la fecha de
parejas reproductoras en la isla, pese a que
solamente se han censado dos colonias, y no
la totalidad del terreno. En 1989 se contaron,
en toda la isla, 111 huras ocupadas, estimándose en 150-200 las parejas de paliios
(Dfez et al., 1990). Un censo más reciente
eleva la cifra a 225 parejas (Santamarfa, com.
pers.). Sin embargo es muy probable que en
1993 nidiliquen en la isla más de 400 pareias.
. ~eguramenie,pese a que las fluctuaciones de
la ooblación nidiíicante ~udieranser erandes
( ~ t m e r yet al., 1987). esias diferentes&maciones del número de parejas nídilicantes en
la isla son debidas a distintas coberturas de
los censos y a la metodologfa seguida, ya que
la estimación del número de nidos de estas

aves marinas, de crla hipogea y de pequeiio
tamaño, es sumamente complicada (James &
Robertson. 1985). Esto es especialmente cierto cuando, como ocurre en Benidorm, y en
general en el litoral peninsular ibérico, el
Paírio Común rara vez nidifica en madrigueras excavadas, sino en cavidades rocosas de
zonas acantiladas y entre bloques de piedras
(Mlnguez & Vigil, en prensa). En cualquier
caso, no hay que desestimar la importancia
de la fecha de censo (Tellerla, 1986). sobre
todo en una especie con un largo perlodo
reproductor como es el Paliio Común.

Cronología
Aunque las fechas de puesta fueron estimadas a partir de la datación de los pollos, por
lo aue son poco precisas, la cronologla de
puesta
ser s k l a r a la de otros ligares
del Mediterrhneo lGuvot & Thibault. 1985:
Urios et al., 1991) taí vez adelantada, aunque puedan cxisti; variaciones en la fecha
media de ouesta entre distintos años. a las
colonias ailánticas (Davis, 1957; ~ í n i u e zel
al.. 1992).

;
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Tasas de superviviencia diana con un 95 % de llmites de confianza y porcentaje medio de supervivencia
Dor nido. La suoervivencia media oara los diierentes ocrlodos fue calculada usando tasas de suocrvivencia
diaria en cada fase con datos del &ríodo de incuba& y emplumamiento obtenidos por D&; (1957). La
supervivencia aparente es la fracción de nidos observados que tienen 6xito en cada período.
[Daily suruival rares 95% confidenre limirs and mean percent nest suruival. Mean suruiual for rhe dflerent
periods was calculared using daily mruiual roces in e w h phase and darajrom Dauis (1957) on incubation
period and durarion of rhe netling stage. Apparenl swuival is rhefraction of obserued nests rhar are successful
in eack period.]
Colonia 1

Colonia 2

N.' de nidos [Namber of nests] ...................................
lncubación [Incubation period]
Nidos/nido-dlasjnidos fallidos ..................................
[Nesrsjnest-days//uiied nesrs]

.....................
.
......................
Supervivencia del nido (%) ......................................
[Nest suruiual]
Supervivencia aparente (%) .....................................

Supervivencia diaria
[Daily surui~al]

[Apparenl sirruiuul]
Emplirmamienro [Nestling period]

Nidoslnido-dlaslnidos falhdos ......................
.
.......
[Nesrlnesr-dayslfoiled nests)

...........................................
Supervivencia del nido (%) ......................................
[Nest suruiual]
Supervivencia aparente (%) .......................
............
[Apparenr surviunl]
Supervivencia total (%) ...........................................
[Tolal nesr surviual]
Supervivencia aparente total (%) .............................
Supervivencia diaria

[Daily suruiual]

[Foml apparent suruiual]

Exito reproductor
Existen pocos datos comparables con
otras colonias, ya que no se han realizado
estudios sobre este aspecto en otras colonias
mediterráneas. Como puede apreciarse en la
tabla 2, los (ndiies reproductores aparentes,
considerando globalmente las dos colonias
de la isla de Benidorm, son ligeramente
superiores (excepto el índice de emplumamiento, que fue mayor en Biarritz) a los obtenidos en las colonias atKnticas. Al igual que
en eslas, las mayores perdidas ocurren durante la incubación y los primeros dlas de
vida de la crla. Una alta supervivencia de los
pollos es normal en las procelarilomes (Simons, 1987; Thompson & Furness, 1991). especialmente pasados los primeros estadlos

del crecimiento (Douglas er al.. 1979; Boersma er al., 1980; Warham, 1990). Es cierto, no
obstante, que no se ha podido tener en cuenta la mortalidad de los pollos en la fase final
del emplumamiento, algo muy complicado
de estimar en los petreles de madriguera
(Warham, 1990). Pese a todo, de los pollos de
mis de 40 dlas, y que por tanto se consideraron emplumados, el 72,29 % se vio de nuevo
con más de 50 dlas, ya volanderos. Se ha de
tener en cuenta que en el cilculo de los
Indica se han considerado tambi6n nidos
con cierta perturbación, que no afectó en los
resultados, pese a los problemas que tiene la
manipulación de esta especie por su tendencia a desertar de los nidos (Davis, 1957).
Por otra parte hay una diferencia en productividad entre las dos colonias estudiadas.
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lndices reproduclores aparentes de Paflio Común en diferentes localidades.
[Apparenr reprodtictive indexes ojEuropeon Stornl-perrel al dij'erent locations.]
Sndie de eclosidn
[Hatchiny sirccess]

India de ernplumamiento
[Fledyhy srrcce~s]

Productividad
[Breedina success]

0.66
0.62
0.64
0,70

0.89
0,66
0,997
0,90

0.59
0.49
0.62
0,63

Skokholm (Davis, 1957) .....
Skokholm (Scott, 1970)' ....
Biarritz (Hkmery, 1980) ......
Benidorm (este estudio) ......

*

Scoii en Camp & Simmons. 1977

Diferencias considerables se han encontrado
también entre dos colonias situadas en dos
pequefios islotes separados 1,4 km entre sí
(Hbmery, 1973), pero en Benidorm las colonias se sitúan en la misma isla. Además, la
supervivencia por nido en la colonia 2, obtenida por el metodo de Mayfield, resultó ser
extremadamente baja, bastante más que la
obtenida mediante los estimadores aparentes.
El metodo de Mayfield, que presupone una
mortalidad diaria constante, no es muy prenso cuando la mortalidad es catastrófica
(Johnson & Shaffer, 1990). En la colonia 1 no
se registró ningún suceso puntual que afectara a la mortalidad, no observzlndose ninguna
depredación. Sin embargo en la colonia 2,
debido al escaso número de visitas y a lo
tardlo de &as (ver material y metodos) es
diflcil saber si hubo una mortalidad catastrófica, pese a la sospecha de que 8 nidos
fueron depredados en un intervalo de tiempo
relativamente corto.
Dos factores parecen haber actuado en
contra de la crfa en la colonia 2. Por una
parte una alta humedad, que pudiera influir
en el desarrollo de los embriones (Whittow,
en Simons, 1985). y que provocaba el que los
pollos permanecieran siempre empapados, y
por otra, una mayor accesibilidad a los nidos
por parte de la Gaviota Patiamarilla (Lorus
cachinnans), fundamentalmente pollos volanderos. En esta colonia los ocho adultos que
incubaban sobre la superficie de la cueva desaparecieron entre el 14 y el 24 de junio,
precisamente cuando en el interior de la cueva penetran cierto número de pollos de Gaviota Patiamarilla que aún no consiguen volar. Parece, por tanto, ya que no existe
ningún mamífero depredador en la isla, que

la perturbación de estas jóvenes gaviotas pudiera ser la causa, bien por predación o por
molestias, de la p4rdida de la cría (y tal vez
de los progenitores) en al menos los nidos al
descubierto de esta colonia. Por otra parte
no debe ser frecuente una predación directa
sobre los nidos de Paffio Común por parte de
las gaviotas adultas, ya que estas, como ocurre en la isla, depredan sobre paífios adultos
o pollos fuera del nido (Watanuki, 1986; Pierotti & Annett, 1991).
Aunque en las procelariformes se considera que la calidad del nido no suele ser en sl
mismo un factor tan importante para el exito
reproductor como en otras aves marinas
(Potts et al., 1980), al menos durante la incubación (Mougin, 1991), en circunstancias particulares algunos factores locales sí parecen
ser decisivos para el 6xito reproductor global,
pudiendo afectar a la regulación de la población (Scott en Hemery et al., 1987; T h o m p
son & Furness, 1991). No sabemos si en la
colonia 2 habla una mayor proporción de
aves jóvenes que en la colonia 1, pero, aunque la experiencia reproductora es la principal causa diferencial del exito reproductor
(Brooke, 1978; Mougin el al., 1990) esto pudiera estar relacionado con la imposibilidad
de las aves que se reproducen por primera
vez de conseguir buenas madrigueras para la
reproducción, presumiblemente ya ocupadas
por aves m& expertas flhompson & Furness, 1991). Por tanto es posible que en Benidorm la calidad del lugar de nidilicación, tanto de la colonia, como de la hura donde se
dispone el nido, tenga su importancia en el
éxito reproductor de Hydrobares pelugicus.
Aunque el dxito reproductor en la isla de
Benidorm es relativamente alto, parece afec-
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