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SEO/BirdLife denuncia la destrucción de la colo-

nia de reproducción de la Gaviota de Audouin en el 

puerto de Ceuta.

Autor: Miguel A. Guirado Cajal

La destrucción de la colonia se ha producido en plena época reproductora, con las 
gaviotas en sus nidos y en periodo de incubación, por lo que han sido destruidos nume-
rosos huevos. El 4 de mayo de 2020, operarios de la empresa concesionaria de la limpieza 
del puerto de Ceuta contratados por la autoridad portuaria, destruyeron la colonia de ni-
dificación de entre 75-80 parejas de gaviota de Audouin situada en el pantalán del puerto 
de Ceuta.

Las gaviotas de Audouin se encontraban en 
pleno periodo reproductor (imagen de la dere-
cha). Llevaban incubando desde la segunda quin-
cena de abril en el momento en que se destruyeron 
los nidos. Aunque no se pudo hacer un recuento 
exacto de los huevos destruidos, los nidos de esta 
especie suelen contener entre 2-3 huevos por nido. 
Considerando que la colonia estaba formada por 
entre 75-80 parejas, se podría estimar que el nú-
mero de huevos destruidos podría estar entre 150-
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160, en el caso de la estimación más baja, y entre 225-240 huevos en la estimación más 
alta.

Lamentablemente, y aunque se había informado de los hechos a los técnicos de Medio 
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la situación y a la 
propia autoridad portuaria, los hechos se volvieron a producir. El lunes 11 de mayo, tras 
la visita de inspección de los técnicos municipales y de la autoridad portuaria, que consta-
taron la presencia de tan solo 28 ejemplares de gaviota de Audouin y 6 nidos con huevos, 
se volvió a entrar en la zona de nidificación destruyendo de nuevo nidos, y el 13 de mayo 
se ha constató que solo quedaban 2 nidos activos y 6 ejemplares de gaviota de Audouin.

SEO/BirdLife ha interpuso una denuncia ante el Servicio de Protección de la Natura-
leza (SEPRONA) de la Guardia Civil por la posible comisión de un delito contra la fauna. 
Además, se hace hincapié en el grave impacto para la conservación de esta ave marina, 
que se encuentra en acusado declive.

Fruto del trabajo del Grupo Local SEO-Ceuta, tanto la Consejería de Medio Ambien-
te y Servicios Urbanos, como la Autoridad Portuaria y AENA tenían información desde 
2017 sobre un protocolo de actuación para evitar la anidación de la gaviota de Audouin 
en las zonas conflictivas del puerto cercanas al helipuerto de Ceuta. La ONG apunta ade-
más que, gracias a la aplicación de ese protocolo de actuación desarrollado por los inte-
grantes de SEO-Ceuta, las gaviotas de Audouin no habían vuelto a criar en el pantalán del 
puerto, ni en 2018, ni en 2019, habiéndose conseguido que la colonia se trasladara a los 
acantilados cercanos.

Sin embargo este año (posiblemente como consecuencia de la situación provocada 
por la crisis sanitaria del COVID-19) no se había aplicado el protocolo de actuación, 
circunstancia que además se suma a la inactividad en el helipuerto (cercano al puerto de 
Ceuta), por lo que derivó en una nueva ocupación por parte de la población de la gaviota 
de Audouin en el puerto.

Al retomar la actividad, la autoridad portuaria decidió eliminar los nidos de esta es-
pecie en pleno periodo reproductor, en lugar de estudiar cualquier otro tipo de medida 
o alternativa.

SEO/BirdLife considera que se ha vulnerado la legislación vigente en materia de pro-
tección de especies amenazadas y así se lo trasladó a los responsables del SEPRONA de la 
Guardia Civil de Ceuta mediante la correspondiente denuncia.

Desde SEO/BirdLife se solicitó que se investigara si la Consejería de Medio Ambiente 
y Servicios Urbanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta había autorizado la destrucción de 
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los nidos por parte de la Autoridad portuaria, AENA o la empresa concesionaria del man-
tenimiento. Y si así fuese, que se aclare el fundamento jurídico o justificación de dicha 
autorización para la destrucción de los 75-80 nidos de gaviota de Audouin en el puerto 
de Ceuta, especialmente teniendo en cuenta que existía un protocolo consensuado pre-
viamente, que conocían perfectamente los responsables del puerto y que ya había dado 
buenos resultados con anterioridad, así como la obligación de protección de la especie.

Asimismo, ante la posibilidad de nuevos intentos de cría y puesto que aún quedaban 
algunos nidos activos, se solicitó que se tomaran las correspondientes medidas preventi-
vas o cautelares a la mayor urgencia, para asegurar que no se fueran a producir más daños 
sobre estos nidos sin una justificación suficiente, evitando la acumulación de impactos 
sobre la especie, medidas que no fueron tomadas en absoluto, por lo que la colonia quedó 
totalmente abandonada.

Algunas parejas se trasladaron a Punta Almina donde hicieron una nueva puesta, 
que tampoco llegó a buen término por las molestias causadas por los pescadores de caña 
una vez finalizado el confinamiento del COVID-19. Asimismo otras parejas se asentaron 
en la colonia de los acantilados del Recinto Sur, pero en esta colonia la productividad en 
este año ha sido mínima, debido a las continuas molestias humanas y a la inacción de la 
Consejería de Medio Ambiente en la protección de la misma.

Estado de la colonia del Pantalán después de la intervención
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TRABAJO PREVIO DE PARA EVITAR LA ANIDACIÓN DE LA GAVIOTA DE 
AUDOUIN EN LAS ZONAS CONFLICTIVAS

Siendo conscientes de que la presencia de la gaviota de Audouin en las cercanías del 
helipuerto y zonas circundantes (como el puerto de Ceuta) podrían constituir un ries-
go para la navegación aérea, miembros del Grupo Local SEO-Ceuta desarrollaron, en 
diciembre de 2017, un documento para la adecuada gestión de la colonia reproductora 
de gaviota de Audouin. El documento con los protocolos de actuación se trasladó a la 
autoridad portuaria, a AENA y a la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 
de Ceuta. Este documento fue debatido y consensuado en el marco de la reunión del Co-
mité de Fauna del Helipuerto de Ceuta (AENA) que tuvo lugar el 15 de marzo de 2018 y 
fue puesto en marcha con éxito, impidiendo que se produjeran molestias a las aves, que 
comenzaron a criar en zonas cercanas.

La gaviota de Audouin está protegida por la legislación europea y estatal, incluida en 
el Anexo I de la Directiva de Aves (Directiva 2009-147-CE), y en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas donde se incluye dentro de la categoría de Vulnerable (Real Decre-
to 139/2011). Además, España juega un papel clave en la conservación de esta especie, 
al albergar cerca del 90% de su población reproductora mundial. La población española 
ha caído cerca de una tercera parte en los últimos años, pasando de 21.264 parejas en 
2006 a 12.131 en 2017. Debido a dicho declive, recientemente se ha evaluado el estado 
de conservación de la especie a nivel mundial, que ha pasado de “Casi Amenazada” a 
“Vulnerable”, de acuerdo a los criterios de amenaza de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).

La población española de la gaviota de Audouin, que representa cerca del 90% de  la 
población mundial, ha caído cerca de una tercera parte en los últimos años, pasando de 
21.264 parejas en 2006 a 12.131 en 2017. 
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