El Consistorio de Lekeitio ha conseguido frenar la reproducción de gaviotas en la localidad. La
campaña de control realizada por personal especializado para hacer frente a las 'molestas
vecinas' ha actuado sobre 38 de las 60 parejas estimadas. «Se ha impedido la reproducción del
63% de las parejas y se han evitado el nacimiento de entre 80 y 90 pollos. En total, se han
retirado 53 nidos, 24 huevos y 47 pollos», según datos aportados por el Ayuntamiento.
Los nidos que afectan al casco urbano se concentran en los edificios del centro, sobre todo en
la Avenida Pascual Abaroa, Antiguako Ama y en las calles que bajan hacia el mar. El censo
estimado del número de gaviotas en el casco urbano del municipio ha sido de 60 parejas y 75
aves no emparejadas.
«A esas 195 hay que añadir la gran colonia existente en la zona del faro, que si bien no se
contabiliza dentro del municipio sí representa el foco principal del que proceden estos pájaros»,
detallaron las mismas fuentes. La realización del censo está basada tanto en la observación
directa como en el recuento in situ.
«Infinidad de problemas»
En Lekeitio, de manera similar a como se ha producido en otros municipios de la costa y más
en concreto en Ondarroa, Mundaka y Bermeo, la ausencia de depredadores y el acceso sin
límite a fuentes de alimento como los vertederos, han provocado un aumento alarmante de la
población de este tipo de aves. «Provocan infinidad de problemas, desde atascos en los
canalones, hasta suciedad y ruidos sin olvidar la agresividad que muestran hacia los
humanos», añadieron.
La técnica empleada por los especialistas contratados por el Consistorio se ha basado en
localizar los nidos, proceder a su retirada, así como el de huevos y pollos, anotación de datos y
el traslado de los pollos al centro de recuperación de fauna de Gorliz.
«La tarea se completa con una próxima visita al inmueble en el que se ha actuado según los
resultados alcanzados. En resumen, el objetivo es someter a las gaviotas a una presión
constante durante toda la época de nidificación para frustrar sus puestas e intentar
desplazarlas fuera del casco urbano», detallaron.
La respuesta de los vecinos ha sido muy satisfactoria. «Los afectados han mostrado una
estupenda disposición a colaborar, permitiendo el acceso a sus inmuebles y mostrando su
satisfacción por el servicio recibido», comentaron desde el Ayuntamiento.

