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El día 17 de marzo de 2005 José Bort me envía unas fotos de una extraña gaviota
detectada hacía unos pocos días en el Clot de la Mare de Déu en Burriana, una pequeña
zona húmeda asociada a la desembocadura del Riu Anna. Se trataba de un joven del año
en plumaje de invierno que no cuadraba con ninguna de las especies comunes en nuestro
entorno, tenía parecido con una gaviota cana pero la estructura del ave y el diseño del
plumaje eran claramente distintos, consultamos el recién aparecido Gulls de Olsen y
Larson y el más antiguo manual de Gran y la asociamos rápidamente con la gaviota de
Delaware.
Posada en un cable de teléfono junto
a unas gaviotas reidoras ofrecía un
curioso espectáculo. Rápidamente
nos desplazamos a la zona para
intentar confirmar la identificación.
Nuestra experiencia con la especie se
limitaba a un ave de 2º invierno que
uno de los autores observó años atrás
en la Playa de Castellón y que no se
consiguió homologar.
Gaviota de Delaware de 1er invierno. Clot de
la Mare de Déu, Burriana, Castellón. 14
marzo 2004. Foto José Bort

Llegamos a la zona en la que se localizó el ave hacia las 14 h., no era el mejor momento
del día, y al llegar al Clot no vimos más que unas pocas reidoras a pesar de que
repasamos la zona intensamente, nos desplazamos al Puerto de Burriana, a un par de
Km. de distancia para probar suerte pero tampoco había gaviotas, tan solo unos pocos
ejemplares en el agua y unos cuantos cormoranes grandes, pensamos que habría salido
mar adentro junto a los pesqueros, pero al cabo de unos minutos la detectamos en el agua
junto a dos sombrías cerca de la bocana. Conseguimos hacer algunas fotos del ave
posada y rápidamente salió volando, la seguimos todo el tiempo que pudimos con los
prismáticos hasta que desapareció en dirección al mar, sufriendo tremendamente por si
era la última oportunidad de observar al ave. La observación había sido breve y lejana,
poco podíamos aportar a lo que ya teníamos. Tan solo pudimos corroborar que era un

- 160 -

Anuario Ornitológico de Castellón. 2005

ave relativamente pesada, menos grácil en vuelo que una gaviota de Audouin y algo más
que una sombría, y con un tamaño intermedio entre una audouin y una cana. Se trataba
de un ave distinta sin duda.
Enviamos las fotos que teníamos a varios observadores y colgamos la cita en Rare Birds
in Spain (aún se consideraba rareza a nivel nacional) rápidamente quedó patente un
cierto escepticismo debido básicamente a su tamaño, ya que resultaba quizás demasiado
grande para lo que la gente esperaba, a pesar de que no escuchamos ninguna alternativa
plausible ni se apuntó ningún carácter que no cuadrara con nuestro diagnóstico.
La gaviota de Delaware es una especie cuya mayor posibilidad de confusión se produce
con la gaviota cana, ya que ambas tienen un diseño de plumaje muy similar en todos los
grupos de edad, y para separarlas con certeza tenemos que basarnos en las partes
desnudas y la estructura. La clásica banda negra subterminal del pico de nuestro joven
no era suficiente para descartar la cana, ya que ésta también la muestra hasta su 2º año de
vida, y en casos muy excepcionales de adulta, otra característica importante es el color
del ojo, amarillo limón en la gaviota de Delaware y siempre oscuro en la cana, hecho que
ha venido considerándose diagnóstico hasta reciente, ya que algunas poblaciones
asiáticas que parecen tener esta característica en una cierta proporción de adultos,
aunque es un asunto aún pendiente de estudio. Sin embargo los jóvenes de Delaware
también tienen el ojo oscuro que se va aclarando hasta la madurez. Casi sin caracteres
diferenciadores nos centramos en la estructura del ave, especialmente en la cabeza. La
cana tiene una cabeza redondeada y un pico bastante fino que acaba en punta, lo que le
da una expresión amable, un poco de paloma, mientras que la gaviota de Delaware
muestra un pico en estructura más parecido a las grandes gaviotas, de bordes paralelos y
una cabeza más cuadrangular tal como la mostraba el ave de Burriana. Las patas de la
cana son ciertamente más finas que la de Delaware como se puede ver bien en las fotos,
al igual que la estructura general del ave, más maciza en la de Delaware. Se habían
acabado las opciones, ya que la gaviota de Delaware, al contrario que otras especies
hibrida muy raramente y no se conocen más que dos casos. Parecía que podíamos clamar
la cita sin reservas, las excelentes fotos de José harían a buen seguro el resto.
Para nuestra sorpresa la gaviota volvía a observarse una y otra vez durante este mes de
marzo en el Puerto de Burriana y en el de Castellón, a unos 20 Km. hacia el norte, y
también durante los meses siguientes, con lo que varios observadores tuvieron la
oportunidad de disfrutar de esta rara especie. Se acercó el verano y nuestra gaviota
comenzó a mudar y a madurar, los colores del ave fueron evolucionando y el ojo se
aclaraba cada vez más, ya en junio tenía un tono amarillo muy evidente y la banda negra
del pico (ahora anaranjado, al igual que las patas) se iba definiendo cada vez mejor,
durante este mes desaparecieron las cobertoras marrones y las últimas vistas del ave la
dejaron con una librea totalmente gris.
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Gaviota de Delaware mudando a 1er verano. Puerto de Castellón, junio 2005. Foto Miguel Tirado

La última observación continua de esta ave en 2005 fue el 8 de agosto, desapareció y ya
pensábamos que llegando el periodo de madurez habría comenzado una migración de
larga distancia, sin embargo y para nuestra sorpresa se ha seguido observando con un
patrón invernal durante los años 2006 y 2007, esta vez tan solo en el Puerto de Burriana,
con varias citas en enero, febrero y marzo y ausencia total durante el resto del año.
Donde permanece el resto del tiempo es un misterio, aunque es posible que esté pasando
desapercibida en las cercanías más
allá de los puertos de Burriana y
Castellón que son los únicos que se
prospectan con regularidad en la
provincia. En cuanto a la identidad
del ave, en principio cuestionada,
creemos que con las últimas
fotografías conseguidas quedan
pocas dudas, su tamaño nos indica
que posiblemente se trate de un
macho.
Gaviota de Delaware adulta. Puerto de
Burriana, Castellón, marzo 2007. Foto Jose
Bort

La gaviota de Delaware es una gaviota monotípica del norte de América, distribuida
ámpliamente por la costa este, y es el ave norteamericana que se cita más comunmente
en Europa, por lo que se ha retirado de la lista de rarezas de todos los países con costa
Atlántica, incluido España en su reciente revisión de 2006. En el Mediterráneo sigue
siendo un ave rara, con tan sólo 3 citas homologadas y se mantiene como ave necesitada
de información especial en todos sus Anuarios.
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El invierno y la primavera de 2005 resultó un año especialmente prolijo en citas de la
especie en el Mediterráneo, todas de aves jóvenes o inmaduras:
1 en febrero en Santa Pola, Alicante; 1 en mayo en la Albufera de Valencia; 1 entre junio
y septiembre en el Delta del Ebro; 1 en el Delta del Llobregat; 2 en Girona: 1 entre enero
y abril en Palamós y 1 en mayo en els Aiguamolls de L’Empordá. (Rare Birds in Spain)
En todas ellas salvo en el Delta ha supuesto la primera cita para la localidad.
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