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LAS GAVIOTAS; ARGENTAS

L

as Gaviotas argénteas
adultas tienen la cabeza,
el cuello, la cola y la parte
inferior del cuerpo de un color
blanco puro, mientras que la
espalda y el dorso de las alas
son de color gris pálido, lo que
le da el nombre castellano de
gaviota argéntea. A veces es
posible observar individuos
con un color dorsal más
oscuro,
probablemente
provenientes de la hibridación
de la gaviota argéntea con
otras especies cercanas como
la gaviota sombría (Larus

fuscus). De hecho, los juveniles
de la gaviota argéntea pueden
confundirse fácilmente con los
de la gaviota sombría. Hay
dos grupos de gaviotas
argénteas en España. El grupo
más
abundante
(Larus
argentatus michaellis) tiene
las patas de color amarillo y,
antiguamente, recibía el
nombre científico de Larus
cachinnans. El otro grupo de
gaviotas argénteas (Larus
argentatus
argentatus),
mucho más común en las
costas del norte de Europa

que en las españolas, tiene las
patas de color rosado. En la
actualidad ambos grupos se
consideran dos subespecies
de la misma especie. La
gaviota argéntea tiene el pico
fuerte ligeramente curvado en
su extremo y de color amarillo
intenso, con una mancha roja
fácilmente visible en la parte
inferior. Los extremos de las
alas son negros con manchas
blancas y la cola es
redondeada. Los individuos
jóvenes de la gaviota argéntea
suelen tener un plumaje de
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color pardo, el pico negro y las
patas de color pardo oscuro.
Esta librea va cambiando
paulatinamente
a
color
blanco durante los tres años
que dura el proceso de
maduración. Los adultos
pesan entre 800 y 1300
gramos y el pájaro puede
alcanzar, con las alas
desplegadas,
una
envergadura de 1,5 metros.
Todas las especies de gaviotas
pueden
distinguirse,
habitualmente, tras un atento
examen de sus características
exteriores. Podría esperarse
encontrar juntos diferentes
tipos de gaviotas en uno de
los muchos y diferentes
hábitats que ocupan, pero
esto no ocurre, sino que
suelen
formar
grupos
compactos, con individuos de
aspecto y costumbres muy
similares. La gaviota argéntea
de patas rosadas es un ave
marina muy abundante en las
costas europeas, mientras
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que en la península es más
frecuente en las costas
bañadas por el Océano
Atlántico que en las costas del
Mar
Mediterráneo.
En
cambio, la subespecie de
patas amarillas es mucho más
frecuente en las costas del
Mare Nostrum. De costumbres
sedentarias,
forma
sus
colonias en playas y puertos,

anidando en el suelo o cerca
de él, sobre las dunas de las
playas. En los últimos tiempos
se observa que ha comenzado
a criar en el interior de las
poblaciones, sobre los tejados
de los edificios y en lugares
similares,
llegando
a
convertirse en una auténtica
plaga. Es muy fácil encontrar
gaviotas cerca de los muelles
pesqueros
de
nuestros
puertos, cerca de las fábricas
de conservas y, últimamente,
en los vertederos de las
poblaciones. Las gaviotas son
omnívoras, por lo que se
alimentan de todo aquello
mínimamente
comestible:
animales marinos de todo
tipo, vegetales, insectos,
carroña, pájaros pequeños (a
los que ataca en vuelo),
huevos de pájaros (tanto de
otras especies como de la
suya propia), pollos, ratas,
etc. Si sus presas aún están
vivas suele cogerlas con el
pico y dejarlas caer desde lo

alto hasta que mueren o se
abren. aquanet #46 5 ©
Miquel Pontes. © Carles
Fabrellas. Últimamente su
dieta se ha ampliado,
convirtiéndose en una especie
oportunista que aprovecha la
mayor parte de las basuras
humanas, lo que explica que
ahora sea frecuente ver
gaviotas en poblaciones del
interior,
adonde
llegan
siguiendo el curso de los ríos.
Estos
nuevos
inquilinos
alteran e incluso erradican las
poblaciones
locales
de
pájaros, que rara vez son
competencia con un ave de
esta voracidad. La gaviota
argéntea tiene un vuelo
potente, planea a menudo
para aprovechar las corrientes
de aire, que suele afrontar de
cara. Su vuelo puede parecer
torpe, pero le permite realizar
espectaculares picados y
rapidísimos ascensos que le
permiten capturar otros

pájaros. Las gaviotas también
andan y nadan con soltura.
Tienen por costumbre seguir
de cerca a los barcos de pesca
para capturar los despojos
flotantes y los peces que, a
menudo, consiguen escapar
de las redes de pesca. Si es
necesario efectúan breves
zambullidas para conseguir
alimento. Su grito, de todos
conocido, es un “quiou”
estridente
y
repetitivo.
También emplea una serie de
maullidos y ladridos, pero
cuando muestra ansiedad
suele emplear un grito
característico similar a “gaga-ga”. Aunque habitualmente
es un ave pacífica que permite
la aproximación del hombre,
puede volverse muy agresiva
en la época de nidificación. La
llegada de una persona a la
colonia provoca un gran
griterío que sirve de alarma
para todos los integrantes del
grupo. En este momento,

algunas gaviotas comienzan a
sobrevolar
al
intruso,
efectuando rápidas pasadas
en las que, a menudo, llegan a
rozarlo, pero no con el pico,
como podríamos suponer,
sino con una de las patas.
Además,
las
gaviotas
disponen de un excelente
sistema de defensa pasiva,
pues la coloración críptica de
los huevos y del plumón pardo
de los polluelos sirve de
excelente camuflaje en los
bordes de los acantilados o en
las dunas de las playas en las
que ponen sus nidos. aquanet
#46
6
Naumann
Naturgeschichte del vögel
Mitteleuropas Band XI, Tafel
22 Gera, 1903. Cedida por la
Universidad de Hamburgo. Se
ha comprobado que las
gaviotas son monógamas y
que se emparejan para toda
la vida, aunque estas parejas
no
permanecen
juntas
durante todo el año. Suelen
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anidar cada año en el mismo
lugar, lo que junto con el
reconocimiento mediante la
voz permite que las parejas
puedan
reunirse
para
reproducirse. La puesta suele
ser de unos 3 huevos, aunque
a veces pueden encontrarse 2
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o 4 en el mismo nido. Casi
siempre es la hembra la que
los incuba durante un periodo
de unas 4 semanas. Al cabo
de pocos días, a mediados de
abril, los pollos salen del nido
y buscan un refugio cercano.
Las gaviotas adultas de ambos

sexos se encargan de la
alimentación de la nueva
generación. Es en este punto
cuando entra en juego la
mancha de color rojo que
puede verse en la parte
inferior de su pico. Los
polluelos golpean con su pico
esta mancha de forma
insistente hasta que el adulto
regurgita una pasta blanca en
el
suelo
compuesta
generalmente por restos de
peces y crustáceos a medio
digerir. Aunque el adulto
recoge una pequeña parte
con el pico y se la ofrece al
pollo, éste suele picotear el
alimento directamente del
suelo. Durante el crecimiento
de la nueva generación suele
quedar siempre un adulto en
el nido, para vigilarlo y evitar
que
se
acerquen
los

depredadores, ya sean de otras especies o de la suya propia. El robo de huevos o pollos es un
fenómeno que se da frecuentemente. Al cabo de unas 5 semanas, a finales de junio, los pollos ya
pueden volar. Es común observar bandadas completas de gaviotas posándose en las playas al
salir el sol y bañándose en el mar sin temor a las olas. El cuidado y engrasado del plumaje es un
ritual esencial en su vida diaria. La gaviota argéntea tiene gran longevidad. Gracias al anillado se
han encontrado aves con edades superiores a los 20 años. Algunos estudios rigurosos dan a las
gaviotas una vida media de unos 13 años. Aunque las gaviotas de nuestras costas no son
migradoras, pueden llegar a desplazarse algunos centenares de kilómetros de su lugar habitual,
en función de la disponibilidad de alimento o de territorio. Se ha comprobado que las mayores
distancias son recorridas por los ejemplares más jóvenes. La población de gaviotas argénteas de
la península ibérica se ve grandemente incrementada en los meses de verano por la llegada de
aves procedentes del norte de Europa. La adaptación de este bello pájaro a las condiciones de
nuestra civilización es sorprendente. De una alimentación obtenida en las costas y en el mar, a
base de pescado, ha pasado a alimentarse de nuestros desechos. Los vertederos de nuestras
ciudades son lugar de concentración obligada para las gaviotas. Gracias a la abundancia de ésta
fuente de alimento y a la desaparición de sus enemigos naturales, su densidad ha aumentado
desmesuradamente, por lo que en algunos lugares de Europa han sido necesarias medidas para
controlar su número. Otras especies de aves, entre ellas otras gaviotas, patos y otras aves
marinas, se han visto afectadas por esta superpoblación, pues sufren más con la depredación de
huevos y pollos por parte de las gaviotas que por la propia depredación humana. Con todo, su
gran belleza y elegancia al volar ha despertado una simpatía natural con el hombre. Además, la
gaviota siempre ha representado para los marineros la cercanía de tierra y por tanto ha sido
motivo de gran cantidad de representaciones en forma de libros, poemas, esculturas y pinturas.
FUENTE: Aquanet.
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Panamá

BUCEO PROFUNDO EN
COIBA

Por: Raúl De León Barría IANTD Trimix
Instructor #5046 IANTD Advanced Nitrox
Instructor Trainer #576 PADI DSAT Nitrox y
Trimix Gas Blender Instructor.

P

or más de 2 años siempre tuve el sueño
de llegar a donde no muchos en mi país
habían llegado, por fin ese sueño se hizo
realidad y ese día llegó. La hermosa Isla de
Coiba, localizada en el pacifico Panameño,
fue convertida en Parque Nacional y hoy
día es patrimonio de la humanidad. En años
anteriores fue utilizada como un centro
penal donde allí eran trasladados prisioneros
de alta peligrosidad. Por: Raúl De León
Barría IANTD Trimix Instructor #5046 IANTD

Advanced Nitrox Instructor Trainer #576 PADI
DSAT Nitrox y Trimix Gas Blender Instructor
Tanto para mí como para mis amigos, era la
oportunidad de poder extender nuestros
tiempos de fondos de una manera segura,
poder decidir nuestra narcosis (END) en un
lugar donde la naturaleza y la vida marina
se conserva de tal manera que sorprendería
al más aficionado buceador. La única forma
de poder llegar allí es con lo que hoy en día
se está convirtiendo en la mejor manera de
poder bucear a profundidad de una forma
cómoda y muy segura “Trimix “Este sería
mi buceo numero 8 en este lugar “Banco
Hannibal” una roca localizada en el medio
del mar a una profundidad de 150 pies,
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hasta un máximo de 200 pies.
Mis 7 buceos anteriores, solo
podíamos hacerlos con un
tiempo de fondo de casi 5
minutos como máximo y no
nos daba la oportunidad de
poder disfrutar esta maravilla
con la que cuentan las aguas
del Parque Nacional de Coiba.
Nos tomó algo de tiempo
para poder llegar a este lugar,
logística, entrenamiento etc.
Sin embargo, tenía que formar
a mis 3 buenos amigos en
Buzos Trimix así que pusimos
todo en marcha para que todo
saliera perfecto y sobre todo
muy seguro. El primer plan
era el curso de IANTD de Nitrox Básico, todo
esto era nuevo en nuestro país. Pero desde
el día uno en que “Panamá Dive Adventure”
abrió sus puertas, siempre tuvimos la fe de
que éste sería el buceo del futuro en nuestra
nación. Nos organizamos y empezamos
aplanear nuestros cursos, aprendieron
a hacer mezclas nitrox y mezclas trimix,
después de estar buceando por más de 3
años juntos quisimos seguir al siguiente paso
IANTD Nitrox Avanzado, donde aprenderían a
bucear con aire o nitrox como gas de fondo,
a una profundidad máxima de 140 pies y
hacer descompresiones obligatorias con
Nitrox 50%. La verdad que ya mucha gente
se empezó a interesar en lo que queríamos
hacer, pero primero lo primero, nuestro
grupo quería ir por primera vez al fondo de
Banco Hannibal. Luego de un par de semanas
y viendo que todo estaba listo, seguimos con
el siguiente paso IANTD Trimix Normóxico,
donde ya estaríamos usando mezclas trimix,
con un % de O2 entre un 20 y un 21% ya no
queríamos sentir narcosis y queríamos traer
de regreso el mejor de los recuerdos de esta
aventura que sería única en nuestras vidas.
Así que calculamos nuestro buceo con una
profundidad equivalente a Narcosis de 100
pies, ya que mi buen amigo y socio Efraín
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Isaza, no era muy bueno con el N2 siempre
lo molestábamos con que solo a los 130 pies
ya se narcotizaba, pero gracias a Dios existe
el Helio, la mezcla que utilizaríamos era
de TMX 20/35, 20% de O2 y 35% de helio,
Nitrox 32% para Deco desde los 120 pies y
O2 para la Deco de 20 y 15 pies. Hoy en día,
muchas buzos se atreven a aventurarse a las
profundidades sin tomar en cuenta muchas
cosas como lo son: la narcosis por nitrógeno y
la gran posibilidad de quedarse sin aire, pero
es bueno que sepan que ya existen agencias
de buceo como IANTD, PADI, TDI y otras más
donde aprenderán muchas formas de bucear
seguros a profundidades usando Nitrox,
Trimix y gases para la descompresión y lo
más importante disfrutar de las maravillas
que nos ofrecen nuestros mares.
Por fin el día llegó, estábamos a bordo del
INULA un catamarán diseñado especialmente
para buceadores, eran 4 días de buceo en las
aguas del Parque Nacional de Coiba, pero
teníamos guardado ese día especial para
realizar nuestra inmersión de buceo técnico,
nos llevamos todas las mezclas ya hechas
así que era más fácil para nosotros. Nos
levantamos a las 7:00 a.m., y el capitán nos
avisó que ya estábamos en el punto exacto

cero referencias solo las coordinas en su
GPS, no tienen ustedes idea, cuánto vale la
información que hay en GPS de Arvid (capitán
de Inula) José Palermo, Efraín Isaza y Mario
Chong Buzos Trimix y Raúl De León Instructor,
todos listos para la gran aventura, el plan era
que Arvid saltaría primero y se llevaría con él
una línea hasta los 150 pies de profundidad,
y los demás lo segaríamos, ya que el sería
nuestra referencia, Arvid era el único que
conocía bien el lugar. Por fin saltamos al
agua con todo el equipo de buceo técnico y
seguimos nuestro descenso a los 150 pies,
nos encontramos a Arvid haciendo la señal
de OK. De allí seguíamos por nuestra propia
cuenta; llegamos a estas rocas volcánicas
cubiertas por un coral totalmente azul fue
algo increíble, grandes cardúmenes de
pargos, atunes nos rodeaban en el fondo.
El buceo estaba planeado a 200 pies por
20 minutos pero decidimos por seguridad
mantenernos a 190 pies ya que allí estaba
todo lo que queríamos ver, el agua se puso
tan fría que de no ser por los 5mm y el hood,
creo que hubiéramos abortado el buceo.
Empezamos nuestro ascenso a los 18 minutos
y fue allí donde todo lo que planeamos, se
convirtió en lo que podría ser nuestro mejor

buceo de todos los tiempos. Estábamos en el
medio del océano rodeados de no uno, si no
de miles y miles de peces, entre ellos atunes,
jureles, barracudas y hasta un pez vela se nos
acercó. Es algo tan increíble e impresionante,
ver toda esa vida marina que nos ofrece las
aguas de Coiba la cual lamentablemente
podría desaparecer, ya que nuestro gobierno
quiere dar permiso a barcos atuneros para
que pesquen en estas aguas, pero estoy
seguro que nuestro pueblo no lo permitirá. La
descompresión nos tomó aproximadamente
40 minutos totales más 20 minutos de tiempo
de fondo, se hacen largos pero créanme valió
la pena. A nuestra salida, el otro grupo que
estaba en el barco nos miraban con cara
de felicidad ya que sabían que lo habíamos
disfrutado y claro, interesados en tomar los
cursos correspondientes para poder hacer
esta clase de buceo. Estamos en la espera
de otra expedición para descubrir que hay
más allá de los 130 pies en nuestras aguas
panameñas. “NO A LOS BARCOS ATUNEROS
EN AGUAS DEL PARQUE DE COIBA
“Gracias a www.panamadiveadventure.com
Y en especial a www.inula-diving.com
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RESUMEN FOTOGRAFICO,
COIBA
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