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Introducción 

 Las hembras al tener una condición corporal menos corpulenta 

que los machos tienen que dispersarse más en la búsqueda de 

recursos tróficos. 

En la actualidad existe una disminución de sus recursos tróficos.  

Al existir menos recursos, las hembras tendrán que hacer 

mayores distancias para alimentarse. 
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Pretendemos responder 

¿El sexo del individuo influye en las distancias máximas que 

realiza? 

            Paralelamente… 

 

¿Existen diferentes patrones de desplazamiento según la edad 

y el periodo del año? 

¿Hay diferente supervivencia entre machos y hembras? 

¿Existe alguna variable que influye en la supervivencia de la 

población? 

 

 



Material y métodos 
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Material y métodos 

SEXO DEL INDIVIDUO 
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Material y métodos 
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¡Distancias máximas! 



Material y métodos 
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Distancias por sexo 
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 Juvenil Inmaduro  Adulto

Distancias por edad del ejemplar. 
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Primero Segundo Tercero Cuarto

Distancias máximas trimestrales. 
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Distancias máximas según el periodo y la edad 
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Supervivencia de los individuos 



Resultados 
Probabilidad de observar a los individuos 
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Resultados 

60% 

40% 

¿Hacen distancias de dispersión amplias? 



Discusión 

Ni las distancias máximas de dispersión ni a supervivencia se ven 

afectadas por el sexo. 

 

  

 

El sexo en gaviotas sombrías no influye en las distancias de migración, si en 

el comportamiento de cada sexo mientras migran (Baert, J et al. 2018). 

En gaviotas argénteas parecen que los machos robustos realizan 

dispersiones mas extensas. 

 



Discusión 

Uso de GPS podría dar información mas precisa. 

 

Mayor número de avistamientos ayudaría también a entender mejor los 

movimientos poblaciones. 

 

En un futuro hacer la comparativa de distancias máximas bajo el escenario de 

cierre de vertederos. 



Mila esker 


