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Evolución y algunos parámetros de la 
población invernante de Gaviota reidora 
Larus ridibundus en Madrid 
(España Central) 

Evolution and some population pararneters of Black-headed Gulls 
Larus ridibundus wintering in Madrid (Central Spain). 

The population of Block-headed Gulls Larus ridibundus wintering in 
Madrid [Central Spain] has increased continuously since 1980, 
reaching over 70,000 individuals in the winter of 1993. This 
paper examines the daily and monthly variations in the number of 
gulls feeding in a large rubbish dump outside the city of Madrid, in 
oddition to the age and sex cornposition of the wintering 
population. The durnp is mainly used during the morning and 
rnidday hours by adult female birds. 
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Este trobojo se ho realizodo grocias al convenio de colaboración suscrito 

por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad Espariola de 

Ornitologia denominado "Estudio de 10s vertebrados del Vertedero de 

Valdemingómez, Madrid". 

INTRODUCCI~N área de distribución (Isenmann 1976-1 977, 
Cramp & Simmons 1983). Este hecho 

Durante el presente sigla la Gaviota re- parece deberse, entre otras causas, a su 
idora larus ridibundus ha experimentado un gran adaptabilidad a 10s rnedios humaniza- 
considerable incremento poblacional en su dos (Isenmann 1978). 
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En el primer censo de Iáridos invernantes 
en la Península lbérica realizado en 1984, 
se encontró que la provincia de Madrid era 
una de las principales áreas de invernada 
para esta especie (Bermejo et al. 1986). 
Se han efectuado varios estudios sobre la 
invernada de esta gaviota en Madrid 
(Gómez-Dominguez & De Juana 1984, Can- 
tos & Asensio 1990, Cantos & Fernández 
199 I ) ,  pero aún quedan varios aspectos 
de su biologia por analizar. 

En el presente trabajo hemos estudiado 
algunos parámetros de esta población inver- 
nante, su fenologia y la evolución diaria de 
10s efectivos en 10s vertederos urbanos, que 
es donde se producen las mayores concen- 
traciones diurnas de estas gaviotas en Ma- 
drid. 

MATERIAL Y METODOS 

10s períodos fenológicos considerados 
han sido 10s siguientes: a) "invernada" 
desde diciembre hasta febrero, b) "migra- 
ción prenupcial" desde marzo hasta mayo, 
C) "reproducción" desde iunio hasta agosto 
y d) "migración postnupcial" desde septiem- 
bre hasta octubre (Bernis 1966, Górnez- 
Dominguez & De Juana 1984). 10s censos 
generales de invierno se han realizado el 
Último fin de semana de enero de cada año 
y cubrieron toda la Comunidod de Madrid. 
Para evitar problemas metodológicos 
(Obeso 1986-87) se censaron todos 10s 
años las mismas localidades, y desde 1984 
10s censos fueron realizados por el mismo 
equipo de colaboradores del G.O. El 
Pardo; para mayor información sobre la 
metodologia véase Cantos & Asensio 
( 1 990). 

Para determinar la evolución diaria de 
10s efectivos y su fenologia se eligió el ver- 
tedero controlado de Valdemingómez, por 
ser la localidad donde se producen las 
mayores concentraciones diurnas de Gavio- 
ta reidora en Madrid (Cantos & Fernández 

199 1 ) .  Para establecer la fenologia de la 
especie 10s censos se realizaron dos dias al 
mes (uno en cada quincena) a lo largo del 
año 199 1, efectuándose tres censos diarios: 
H 1 (una hora después del orto), H2 (en el 
mediodia) y H3 (una hora antes del ocaso). 

El estudio de la proporción de sexos y 
edades de esta población invernante se real- 
izó duronte la invernada 1991 /92. Debido 
a las diferencias de plumaje mostradas por 
10s jóvenes de primer año con respecto a 
las restantes clases de edad (Cramp & Sim- 
mons 1983), se realizaron unos muestreos 
mensuales (mediante barrido con un catalejo 
40X) para determinar la evolución de 10s 
porcentajes de edad a lo largo del ciclo 
anual completo (total de individuos muestrea- 
dos entre octubre y abril= 4761; media 
mensual= 680, vease fig. 3b). tos resulta- 
dos obtenidos por este método durante el 
invierno se compararon con 10s obtenidos 
durante este periodo a partir de 505 indivi- 
duos capturados al azar (con una red de 
suelo) en el vertedero. 

Para analizar la proporción de sexos de 
la población invernonte se utilizaron 86 in- 
dividuo~ capturados al azar, y cuyo sexo 
fue determinado en la realización de un 
estudio sanitario, que se desarrolló en el 
vertedero durante la invernada 1991 /92. 

RESULTADOS 

10s efectivos de Gaviota reidora inver- 
nantes en Madrid, se han incrementado 
entre 1980 y 1993 de 22.000 a mas de 
70.000 ejemplares (Fig. 1). 

En Valdemingómez las mayores concen- 
traciones de individuos se producen a prime- 
ros horas de la mañana en las tres esta- 
ciones del año en las que esta presente la 
especie con regularidod (Figura 2). Por este 
motivo para establecer su fenologia en Ma- 
drid, se ha utilizado el valor medio de 10s 
dos censos obtenidos en el periodo H 1 de 
cada mes (Figura 3a). 
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Fig. 1. Evolución de la población invernante de Gaviota reidora Larus ridibundus en la 
Comunidad de Madrid desde 1980 hasta 1993. (* de Gómez-Domínguez y De Juana 1984, ** de 
Bermejo et al. 1986, *** de Cantos y Asensio 1990, y datos inéditos propios). 

Fig. 1. Evolution of the numbers of Black-headed Gulls wintering in Madrid from 1980 to 1993. (" 
from Gdmez-Domínguez b De Juana 1984, " fuom Bermejo et al. 1986, "'fvom Cantos 6 Asensio 
1990, rest unpublished data). 

Las mayores concentraciones de gavio- 
tas se producen durante el mes de febrero, 
estando prácticamente ausentes de Madrid 
entre 10s meses de rnayo y septiembre. 

Según 10s dos metodos empleados la 
mayoria de 10s individuos invernantes (di- 
ciernbre-febrero) son adultos: en capturas 
con red (n= 505) el 73.07% eran adultos, 
y en tos muestreos con cataleio (n= 3927) 

A medida que avanza la migración prenup- 
cia1 el valor de 10s porcentaies de edad se 
va invirtiendo, de modo que al final de la 
misma (abril) en el vertedero permanece un 
grupo compuesto fundamentalmente por 
ióvenes (figura 3b). 

De 10s 86 individuos sexados, 26 fueron 
machos y 60 hembras, lo que indica un 
mayor número de hembras invernantes en 

el 70.89%. Estas proporciones no difieren esta localidad (x2= 1 2.663, g .I.= 1 , 
2 ~i~nificativamente (X = 0.98, g.l.=l , n.s.). p<0.0012). i 
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Fig. 2. Número medio de gaviotas reidoras en el basurero de Valdemingómez, Madrid, 
obtenido en cada uno de 10s tres períodos horarios (HI: una hora después del orto, H2: 
mediodía y H3: una hora antes del ocaso) y según las cuatro periodos fenológicos 
considerados (n= 6 censos en cada período horari0 de las cuatro estaciones). 

Fig. 2. Average number of gulls in the Valdemingómez dump, Madrid, according to time of day (HI: 
one hour after sunrise, H2: midday, H3: one hour before sunset) and season íwintering: 
December-Februa y, prenuptial migration: March-May, breeding: June-August, postnuptial migration: 
September-October) (n= 6 census for each season and time of day). 

Según nuestros resultados, el aumento pro 
gresivo de 10s efectivos invernantes en Madrid 
descrit0 por Cantos & Asensio ( 1  990) para 
esta especie, se ha venido produciendo de 
forma continuada hasta 1993. 

Los gaviotas invernantes abandonan sus 
dormideros a la salida del sol (Gómez-Dom- 

inguez & De Juana 1984), registrándose en 
el vertedero las mayores concentraciones de 
individuos una hora despues del orto, donde 
permanecen hasta el mediodía. 

La fenologia mostrada por la Gaviota 
reidora en Madrid en el presente estudio se 
aiusta a lo indicado por Bernis ( 1  966) para 
esta especie. El mayor número de individuos 
se detecta durante el mes de febrero, coin- 
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Fig. 3a. Media de 10s dos censos mensuales 
de Gaviota reidora realizados durante el 
periodo horari0 HI en el vertedero de 
Valdemingómez, Madrid (1991). 

Fig. 3a. Mean of the two monthly censuses 
carried out during the HI pwiod in the 
Valdemingómez dump, Madrid, during 1991. 

cidiendo con el inicio de la migración pre- 
nupcial de la especie (Paterson 1987, Fin- 
layson 1 992). Norrnalmente estas gaviotas 
cornienzan la actividad reproductora al ter- 
cer atio de vida (Cramp & Sirnrnons 1983), 
esto iustificaria el hecho de que 10s adultos 
(que suponen el grueso de 10s invernantes) 
abandonen Madrid antes que 10s jóvenes, 
para alcanzar las areas de cria lo antes 
posible y obtener las ventaias que implica 
llegar 10s primeros a las zonas de reproduc- 
ción (Ketterson & Nolan 1986, Terrill 1990). 

En ciertas localidades mas septentrio- 
nales durante el invierno se han encontrado 
para esta especie porcentajes de jóvenes 
inferiores a 10s obtenidos por nosotros 
(27%), por ejemplo menos del 20% en Zu- 
rich (Brodmann et al. 1991), 10% en el 
norte del Tirol (Landmann & Thaler 1984), 
10,5% en Bilbao (Carrascal 1982). Este 
resultado podria deberse a que 10s jóvenes 
invernen en latitudes mas meridionales que 
10s adultos (véase Cramp & Sirnmons 1983), 
siguiendo el patrón general de competencia 
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Fig. 3b. Evolución mensual de 10s 
porcentajes de edad en Valdemingómez, 
Madrid (1991). 

Fig. 3b. Monthly variation of the age 
composition of the gull population in the 
Valdemingómez dump, Madrid, during 1991 

intrae~~ecifica indicado por Keterson & 
Nolan (1986) para la mayoria de las es- 
pecies de aves migradoras. 

Sin embargo, Verbeek ( 1  977) y Greig 
et al. ( 1  983) justifican la menor propo'r- 
ción de jóvenes de Gaviota argentea 
larus argentatus encontrada por ellos en 
algunos vertederos ingleses, por la menor 
competitividad de 10s ióvenes frente a 10s 
adultos en el aprovechamiento de este tipo 
de alimento 

Si bien es cierto que, como 10s jóvenes, 
las hernbras podrian invernar en latitudes 
mas meridionales que 10s rnachos (Keterson 
y Nolan 1986), lo que justificaria 10s resul- 
tados encontrados Dar nosotros, no hemos 
hallado en la bibliografia datos 'referentes a 
la proporción de sexos de las gaviotas rei- 
doras invernantes en otras localidades. 
Greig et al. ( 1  985) también encontraron una 
mayor proporción de hernbras de Gaviota 
argentea en 10s vertederos, atribuyendo este 
resultado a su mayor agilidad con respecto 
a 10s machos, que les facilitaria la utilización 
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de este tipo de recurso alimenticio. La Ga- 
viota reidora tarnbién rnuestra un notable 
dirnorfisrno sexual en tarnaño (Allaine & Le- 
breton 1990) y por tanto, también en este 
caso, la rnayor gracilidad de las hernbras 
podria explicar la superior proporción de 
las rnisrnas encontrada en el vertedero de 
Madrid, aunque son necesarios rnás estu- 
d i o ~  para determinar esta cuestión: 
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