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Influencia de las temperaturas minimas
en un grupo invernante de Gaviota
Sombria Larus fuscus y Gaviota Reidora
Larus ridibundus en el rio Guadiana
(sudoeste de España)

The influence of minimum temperatures on a wintering group of
Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus and Black-headed Gulls
Larus ridibundus on the River Guadiana (south-west Spain)
Analysis is presented of the influence of minimurn temperatures on
the number of wintering lesser Black-backed Gulls Larus fuscus and
Black-headed Gulls Lorus ridibundus and on the proportion of
adults in the groups observed at a resting area located on the River
Guadiana (south-west Spain). A significant negative correlation
was found between the minimum temperatures and the number of
individuals of the two species, as well as between the minimum
temperatures and both age classes (adult and subadults) of Blackheaded Gulls; in contrast, only subadult, not adult, lesser Blackbacked Gulls were affected by this variable. The increase in the
number of gulls in the resting area could be related to the increase
in the physiological cost of keeping warm and to the decrease of
resources when the temperatures drop.
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INTRODUCCI~N
La Gaviota Sombría larus fuscus y la
Gaviota Reidora larus ridibundus son dos

especies de carácter sinantrópico que
utilizan el interior de la Península lberica
como área de invernada. Ambas especies han experimentado una expansión
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en 10s últimos años debido a las actividades humanas y a la proliferación de
grandes vertederos (Nelson 1980,
Gómez & de Juana 1984) que les proporcionan recursos abundantes durante
el invierno (Gómez-Tejedor & de Lope
1993), durmiendo comunalmente en
masas de agua, generalmente artificiales, como 10s grandes embalses (Bermejo
et al. 1986, Traverso 1999, 2000).
Aunque existen numerosos estudios
referentes a estas y otras especies de
gaviotas paleárticas en lo que se refiere
a sus hábitos de alimentación, fenologia
y frecuencia de utilización de vertederos
durante el invierno (Monaghan 1980,
Gotmark 1984, Greig et al. 1986,
Noordhuis & Spaans 1992, Gómez-Tejedor & de Lope 1993, Sol et al. 199394) y también sobre la influencia de factores climatológicos en su biologia de
reproducción (Davis & Dunn 1976), existe escasa información en cuanto a la
ecologia de gaviotas invernantes en el
interior de la Península Ibérica.
Estudios en otras especies han demostrado que la temperatura puede determinar la elección del tipo de
dormidero en invierno. Asi, Eguchi et al.
(1993) indican que el número de individuos en la zona de invernada de una
población de Grulla Monje Grus
rnonacha se correlaciona positiva o negativamente, según el tipo de dormidero,
con las temperaturas minimas.
De igual forma, Ponz & Monrós (2000)
llegan a conclusiones similares en el caso
de dos dormideros distintos de Urraca
Pica pica, observando que en uno de ellos
el número de aves aumenta según decrecen las temperaturas mínimas, justo lo
contrario a lo que ocurre en el otro. Aunque la Urraca es una especie de hábitos
sedentarios, las conclusiones obtenidas
por Eguchi et al. (1993) con una especie
migratoria como la Grulla Monie permitirian inferir que en el estudio de factores

ecológicos como la temperatura en lugares de invernada se puede considerar una
correlación entre este factor y el número
de individuos sin tener en cuenta las variaciones debidas a la secuencia
migratoria normal de la especie.
El objetivo de este estudio es analizar la influencia de la temperatura en el
número de individuos y el efecto de la
edad (adultos vs subadultos) en las dos
especies, Gaviota Sombria y Reidora, que
utilizan el río Guadiana como área de
descanso.

El estudio se llevo a cabo a lo largo
de 5 0 0 metros de longitud del rio
Guadiana a su paso por la ciudad de
Badajoz (SW de España, 38O 53'N
6' 58'W) durante el otoño e invierno de
1996 a 1998. Esta zona es elegida como
área de descanso a la que acuden las
dos especies de gaviotas tratadas despues de alimentarse en el vertedero de
Badajoz, situado a unos 10 km, y antes
de desplazarse al dormidero, situado en
el embalse de Campomaior (Portugal),
a~roximadamentea 24 km de este área,
donde llegan a concentrarse mas de
3.500 individuos de Gaviota Sombria y
1.700 de Gaviota Reidora (Sánchez et
al. 1991); en el ultimo censo publicado
se ha obtenido un total de unos 3.000
individuos de Gaviota Sombria en diciembre de 1998 (Traverso 2000), aunque es frecuente que este número sea
superior a 5.000 (obs. pers.).
En el área estudiada las gaviotas se
localizan en el agua, sin ningún tipo de
sustrato vegetal sobre el que situarse,
exceptuando algunas pequeñas islas del
rio sobre las que crecen Sauces Salix
atrocinerea, Eucaliptos Eucalyptus sp. y
Espadañas Typha sp.
Se determino el número total de aves
en la zona mediante un conteo directo de
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10s grupos de las mismas a traves de teles c o p i ~(20-60 x 80 mm) y, aunque Bibby
et al. ( 1 992) recomiendan realizar censos
en dormideros durante las dos horas que
preceden la puesta de sol, las gaviotas
permanecen en el predormidera unas ho-
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ras antes de desplazarse al embalse, por
lo que las aves se contabilizaron entre tres
y cuatra horas antes de la puesta de sol.
En el periodo comprendido entre 10s meses de septiembre y febrero de 1996 a
1998 se llevaron a cabo 32 censos.
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Figura 1. Relación entre e l número de gaviotas presente en e l área de estudio y las temperaturas mínimas alcanzadas, con las rectas de regresión calculadas en cada caso.

Figure I . Relationship between the number of guIIs presen f a f the study area and the
minimum temperatures, with the regression Iines for each case.
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Las temperaturas mínimas absolutas
Sin embargo, en la Gaviota Reidora
del dia de cada censo se obtuvieron de
ambas cluses de edad mostraron una co10s datos aportados por la estación me- l rrelación significativa de signo negativo
teorológica de Badaioz/Talavera (38O
con las temperaturas mínimas (Adultos:
53'N 6' 49'W; 185 m s.n.m.), situada a
rs = -0.45; P < 0.05; n = 21; Subadulunos 12 km del predormidero.
tos: rc = -0,44; P < 0,05; n = 2 1 ) .
Se efectuaron correlaciones no
En esta clasificación de 10s grupos
parametricas por rangos de Spearman
observados de ambas especies por edapara detectar la relación existente entre
des, el porcentaje medio de adultos no
'
las temperaturas minimas y el tamaño
difirió significativamente entre ambas
de 10s grupos de las dos especies consiespecies (Z = -0,39; P > 0,50; Gaviota
deradas, así como entre las temperatuSombría: 69,6% t 9,09; G a v i o t a
ras y el número de individuos de cada
Reidora 70% & 8,68).
clase de edad dentro de cada especie.
Con el fin de comparar a s dos m e d i a
DISCUSIÓN
nas de las muestras en las Que se deter- I
mino el porcentaie de individuos adul- i
En la Gaviota Reidora, el número de
tos, se realizó una p r u e b a U de
adultos y de subadultos mostro una coMann-Whitney.
rrelación negativa respecto a la variable
temperatura mínima, es decir, su númeRESULTADOS
ro era mayor en 10s dias con temperaturas mínimas inferiores. En el caso de la
Para las dos especies se obtuvo una I Gaviota Sombria, el número total de ind i v i d u o ~y el de subadultos mostraba
correlación negativa significativa comparando e número de individuos en el brea
tambien e mismo tipo de correlación
de estudio con las temperaturas minimas
negativa con 10s valores de temperatura
(Gaviota Sombría: b = -44,5; rs= -0,36;
mínima. El hecho de que las aves adulP < 0.05; Gaviota Reidora: b = - 1 6,l;
tar de Gaviota Sombría, que constituyerS= -0,55; P < 0,002; Figura 1) para
ron un alto porcentaje del total de inditodo el periodo considerado (n = 3 2 )
viduos de la especie contabilizados, no
Asimismo, en 10s 28 días con condi- I siguieran este patrón sugiere que 10s inciones de luminosidad adecuadas, se
d i v i d u o ~de esta última clase de edad
determino el número de adultos y sub- I podrían ser menos sensibles a las variaI
adultos que componían 10s grupos de
ciones térmicas en la zona de invernada
gaviotas en la zona de descanso para ( que 10s subadultos.
detectar la influencia de la temperatura
En las dos especies estudiadas el
en la variación de la proporción de esporcentaie de adultos en 10s grupos fue
tos individuos en tales grupos. Al relasuperior al de subadultos, sin que se
detectaran diferencias entre las dos escionar 10s valores mínimos de tempera~ecies
tura con el número total de adultos en
En un estudio de a Gaviota Argéntea
10s grupos no se observo una correlación significativa en la Gaviota Sombría
Larus argentatus, especie de requeri(ro= -0,13; P > 0,5). Por el contrario, el I mientos ecológicos y comportamiento
n"mero de subadultos observados en 10s
muy similares a la Gaviota Sombría
grupas de esta especie sí presentaron
(Cramp & Simmons 1983), aunque freuna correlación negativa significativa
cuenta más 10s vertederos para alimen( r s = -0,67; P < 0,001).
1 tarse en invierno que esta última
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(Gotmark 1984, Noordhuis & Spaans
1992), Monaghan (1980), se determina
que el porcentaje invernante de adultos
de esta especie observado en un vertedero no es inferior al 87%, dominando
estos sobre 10s inmaduros.
Por otra parte, estos resultados pueden tener afinidad con 10s obtenidos por
Barrett & Bakken (1997) en un estudio
de migración de la Gaviota Tridáctila
Rissa tridactyla, en el que analizan las
recuperaciones obtenidas de esta especie anillada en Noruega, observando
que el mayor número de estas recuperaciones pertenecen a individuos con
edades posteriores al tercer año.
Además, Elkins (1988) afirma que
diferentes especies del genero Larus evitan alimentarse en las costas o en mar
abierto durante 10s inviernos con abundantes precipitaciones y fuerte viento,
asociando la mayor presencia de estas
aves en dichos lugares con la formación
de anticiclones y mayores temperaturas.
Sin embargo, 10s resultados de este
estudio contradicen las conclusiones a las
que llegan Greig et al. (1986) al estudiar la utilización de vertederos por la
Gaviota Argenteu, detectando una mayor frecuencia de adultos en días fríos
con fuerte viento y una aparente insensibilidad de 10s subadultos de esta especie a la temperatura, usi como de adultos y subadultos de Gaviota Reidora.
Hebert (1998) aporta datos similares,
observando adultos de Gaviotas
Argenteas mas sensibles a las variaciones de temperaturas entre inviernos que
10s subadultos.
Estos autores argumentan que la caída de las temperaturas aumenta el coste fisiológico asociado a la termorregulación, siendo disminuida la
capacidad de las gaviofas para encontrar alimento por 10s cambios estacionales en la abundancia de 10s recursos que utilizan, consecuencia directa de

la disminución en las temperaturas. Ademas, Greig et al. (1986) sugieren que
10s vertederos son utilizados como última opción cuando las condiciones ambientales adversas disminuyen la abundancia de 10s recursos alimentarios
naturales. Si el número de gaviotas que
utilizan el vertedero de Badaioz se considera como incidencia directa en el número obtenido en el predormidero, la
explicación de la influencia de las temperaturas mínimas puede ser la misma
que la de estos autores:
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RESUM
lnfluencia de les temperatures
mínimes en un grup hivernant de Gavia
Fosc Larus fuscus i Gavina Riallera Larus
ridibundus en e l riu Guadiana (sud-est
d'Espanya)
S'analitza la influencia de les
temperatures mínimes sobre el nombre
d'efectius de Gavia Fosc i Gavina Riallera
hivernats i en la proporció d'adults en
els grups observats en una urea de
descans situada al riu Guadiana (sudest d'Espanya). Es va trobar una
correlació significativament negativa entre les temperatures mínimes i el nombre d'individus de les dues especies, així
com entre les temperatures mínimes i
ambdues classes d'edats (adults i
subadults) de Gavina Riallera. No obstant
aixo, nomes els subadults, i no els adults,
del Gavia Fosc es van veure afectats per
aquesta variable. L'augment en el nombre de gavines a I'area de descans
podria estar relacionat amb I'augment

~
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dels costos fisiologics i a la davallada de
recursos trofics quan les temperatures
assoleixen valors minims.
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