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1. ANTECEDENTES 
 
1.1. La gaviota sombría ( Larus fuscus ) 

1.1.1. Distribución 

 La gaviota sombría (Larus fuscus) se distribuye por el Paleártico 

occidental desde la región subártica hasta zonas meridionales de Europa más 

atemperadas. Cría en el norte y oeste de Europa desde el mar Blanco e 

Islandia hasta Gran Bretaña, Bretaña, Países Bajos y Península Escandinava, 

así como en los Países Bálticos y el noroeste de Rusia. En el límite meridional 

de su área de distribución alcanza la Península Ibérica. La población 

reproductora europea se estima entre 267.000 y 316.000 parejas (Calladine, 

2004). Es una especie migradora que inverna en las costas europeas 

meridionales, el Mediterráneo y el noroeste, este y centro de África, llegando 

por la Península Arábiga hasta Pakistán y la India. (Cramp y Simmons, 1983; 

Del Hoyo et al., 1996; Hagemeijer y Blair, 1997). 

 

 En la Península Ibérica esta gaviota cría en pequeñas colonias y de 

forma aislada, sobre todo por la costa cantábrica y en la atlántica hasta el 

archipiélago de las Berlengas en Portugal. También hay una colonia 

reproductora en el delta del Ebro. En los últimos años se ha detectado a esta 

especie criando, de forma esporádica, en nuevas zonas de la costa atlántica y 

del mediterráneo ibérico, asÍ como en las Canarias (Mouriño, 2009). 

 

 Nidifica dispersa o en pequeños núcleos en el seno de colonias 

litorales de otras especies, como la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) o 

la gaviota argentea (Larus argentatus). Hasta el año 2001, sólo tres colonias 

ibéricas albergaban más de diez parejas reproductoras: las de las islas 

Sisargas e isla de Sálvora en Galicia (Mouriño y Sierra-Abraín, 1995; Arcea, 

2001) y, la del delta del Ebro, en el Mediterráneo (Martínez Villalta, 2001). Un 

reducido número de parejas nidifica en tres localidades del País Vasco, una 

de Asturias y otras cuatro de Galicia, tanto en la vertiente cantábrica (Lugo) 

como en la atlántica (Pontevedra). En el Mediterráneo cría en arenales, 

mientras en el Atlántico lo hace en acantilados costeros con vegetación, y en 

Sisargas y Sálvora alcanza mayores densidades en las zonas llanas con poca 
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pendiente. Los escasos efectivos nidificantes de la Península Ibérica 

podrían suponer, actualmente, en torno a las 300 parejas reproductoras 

(Mouriño, 2009). Recientemente, también se ha encontrado nidificando en 

Canarias en los islotes de Alegranza y Montaña Clara. Se trataría del enclave 

reproductor más meridional de la especie (Lorenzo y Barone, 2007). 

1.1.2. Sistemática 

Se han descrito cuatro subespecies de gaviota sombría, L. f. heuglini 

que ocupa el norte de Siberia, L. f. fuscus, que es la más oscura, de color 

negro pizarra y que se distribuye por Escandinavia, L. f. intermedius, de 

coloración intermedia y nidificante en el sur de Noruega, Dinamarca y 

Holanda y L. f. graellsii, de dorso y alas mucho más claros que la subespecie 

típica y que se distribuye por Europa occidental (Islandia, Feroe, Islas 

Británicas, Francia e Iberia, Del Hoyo et al., 1996). Aunque aún está en 

discusión, esta última subespecie meridional, que sería la que afectaría a la 

Península Ibérica, ya ha sido formalmente reconocida por varios autores 

como especie diferenciada Larus graellsii. (Strann y Vader, 1992; Jonsson, 

1998; Sangster et al., 1998; Gruber, 1999; Liebers et al., 2001; Yésou, 2002). 

 

1.2. Características generales  

1.2.1. Morfología 

 Los individuos adultos de gaviota sombría (L. fuscus) (véase Figura 1) 

son similares a los de las gaviotas patiamarilla (L. cachinnans) y argéntea (L. 

argentatus), pero tienen las patas amarillas y son de menor tamaño que ellas. 

Presentan el dorso y la parte superior de las alas de un color pizarra mucho más 

oscuro en el extremo de las primarias y tiene las rémiges con las puntas blancas. 

La cabeza, la cola y las partes inferiores son blancas. El pico es robusto, amarillo y 

con una mancha  roja, y el iris es de color amarillo, con el anillo orbital de color 

rojo. Los adultos no reproductores tienen la cabeza menos rayada que la 

gaviota argéntea. Los juveniles e inmaduros son similares a L. argentatus, 

pero son algo más oscuros y el moteado de la cabeza es más contrastado. 

Las tres especies difieren principalmente en el tamaño, proporciones, y el 

grado de oscuridad del dorso (Cramp y Simmons, 1983). 
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Figura 1.  Ejemplar adulto de gaviota sombría (Larus fuscus). Foto de 
César Fernández (2009). 

 

1.2.2. Biometría 

 En el caso de los individuos adultos, la longitud total varía de 51 a 61 

cm, el pico de 4,5 a 5,5 cm y las patas de 5,9 a 7,1 cm. Su envergadura 

puede alcanzar entre 124 y 127 cm. El peso oscila entre 550 y 1200 g, si bien 

existe un dimorfismo sexual acentuado, siendo los machos más grandes que 

las hembras, pesando en promedio 880 g frente a los 755 g de las hembras 

(Cramp y Simmons, 1983; Del Hoyo et al., 1996). 

 

 Estas medidas biométricas se solapan, en parte, con las de las 

gaviotas argéntea y patiamarilla pero, por lo general, la mayoría de las aves 

europeas de esta especie son notablemente más pequeñas y su aspecto es 

más ligero, con alas más estrechas y las patas, proporcionalmente, más 

largas. Son entre un 20 y un 25% más pequeñas y ligeras que el gavión (L. 

marinus), que es muy similar en su librea pero tiene mayor tamaño (Cramp y 

Simmons, 1983). 
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1.2.3. Alimentación 

 Las gaviotas sombrías son omnívoras; durante el verano su dieta 

incluye vertebrados e invertebrados de tamaño adecuado y diversos tipos de 

vegetales. También es frecuente verlas en cualquier época del año siguiendo 

a los barcos de pesca durante los descartes de pescado, como ha podido 

observarse en numerosas localidades (Cramp y Simmons, 1983). 

 

 También pueden pescar activamente sobre cardúmenes de peces 

marinos o lacustres de tamaño adecuado (5-10cm). En estos casos los 

métodos de pesca empleados incluyen la Inmersión, zambulléndose en el 

agua y sumergiéndose en aguas someras de lagunas y embalses. También 

pueden lanzarse sobre sus presas, dejándose caer desde más de 10 m de 

altura, para sumergirse en el agua con un ángulo de 80° para alcanzar sus 

presas (Cramp y Simmons, 1983). 

 

 Pueden practicar el cleptoparasitismo tanto intra- como interespecífico, 

y es frecuente verlas robando comida a individuos de su misma especie o de 

otras especies similares. La competencia intraespecífica por la alimentación 

puede deberse en ocasiones al significativo dimorfismo sexual en tamaño 

existente entre los machos y las hembras de esta especie (Harris y Hope 

Jones, 1969; Galván, 2003). 

 

 En cuanto a la competencia interespecífica, en Finlandia, roban la 

comida de los patos buceadores (Anatidae). También es frecuente verlas 

robar comida y alimentarse en los vertederos, como en Walney Island 

(noroeste de Inglaterra) donde en un estudio pudo constatarse que obtenían 

el 95% de su alimento robándoselo a las gaviotas argénteas, tanto en vuelo 

como en el suelo, gracias a su mayor maniobrabilidad (Verbeek, 1977; Del 

Hoyo, 1996). 

 

 En el medio terrestre se alimentan de insectos mientras vuelan, y 

también picotean distintos tipos de presas en el suelo. Si bien, gran parte de 

los alimentos los obtienen en los vertederos de residuos sólidos urbanos. Es 

mucho menos carroñera que L. marinus, o L. argentatus, especialmente 
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durante la temporada de cría (Cramp et al., 1974; Mudge, 1979). En España, 

durante el invierno, es frecuente verlas en los vertederos alimentándose de la 

materia orgánica en los taludes de vertido (Serrano et al., 2008).  

1.2.3.1. Tipos de presas 

 Según Cramp y Simmons (1983), durante el periodo reproductor esta 

especie se alimenta de presas de diferentes tipos y tamaños: 

 

- Vertebrados 

 Entre los mamíferos destacan los topillos (Microtidae) y ratones 

(Muridae). También pueden alimentarse de aves, como frailecillos adultos 

(Fratercula arctica), pardelas (Puffinus puffinus), jóvenes de gaviota tridáctila 

(Rissa tridactyla), avefrías (Vanellus vanellus), archibebes (Tringa totanus), 

patos (Anatidae), golondrinas de mar (Sternidae), alondras (Alaudidae) y los 

huevos de varias especies. En cuanto a los peces, su alimentación incluye 

individuos de tamaño adecuado de numerosas especies como Rutilus rutilus, 

Leuciscus idus, Alburnus alburnus, Acerina cernua, Stizostedion, Perca 

fluviatilis, Esox lucius, Scardinius erythrophthalmus, Gobio gobio, Abramis 

brama, Lampetra japonica, Salmo trutta, Ammodytes, Mallotus villosus, Gadus 

morrhua, Clupea harengus, Anguilla a., Pleuronectes flesus, etc.  

 
- Invertebrados 

- Insectos, puede alimentarse de escarabajos (Cerambycidae, 

Elateridae, Carabidae, Melolontha, Hylobius), dípteros y sus larvas 

(Tipula, Syrphidae), hormigas (Campanotus, Acanthomyops, Myrmica, 

Formica), larvas de las polillas (Cerapteryx graminis), etc.  

- Crustáceos, incluyendo cangrejos (Carcinus, Hyas, etc.), gambas 

(Crangon sp.), cangrejos de río (Potamobius astacus), isópodos 

(Idotea). También moluscos (Mytilus, Cardium, Mya, Tellina, etc). 

- Equinodermos, como estrellas de mar (Asterias sp). 

- Anélidos, Nereis y lombrices de tierra (Lumbricidae). 
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 Así mismo, pueden alimentarse de vegetales, entre los que podemos 

encontrar diversos tipos de algas, granos y bayas. En el área mediterránea 

también se alimenta de aceitunas y arroz (Del Hoyo et al., 1996). 

1.2.3.2. Proporción de los alimentos 

 En cuanto a las proporciones de cada uno de los alimentos, estudiando 

los análisis de los contenidos estomacales se ha encontrado que la dieta varía 

en función de la zona de alimentación, la época del año y la edad de los 

individuos (Cramp y Simmons, 1983). Así se han descrito las siguientes 

proporciones: 

 

- En el análisis del contenido de 43 estómagos obtenidos en Inglaterra 

se halló en peso un 26% de pescado, 30% de crustáceos, anélidos, 

etc., 9% de moluscos marinos, 14% de insectos, 4% de ratones y ratas, 

15% de material de origen animal diverso (residuos, restos de aves 

marinas, etc.), y 2% de materia vegetal.  

- En el estudio de 59 estómagos de pollos de esta especie realizado en 

el País de Gales se encontró que, principalmente, se alimentaban de 

escarabajos, con algunos otros invertebrados terrestres, peces y 

material vegetal, sobre todo maíz. 

- En estómagos de aves reproductoras en las islas Farne (Inglaterra) se 

encontró, en peso, que el 77% era pescado, 52% Gadidae, 14% 

Ammodytidae y el 11% Clupeidae -con un tamaño que oscila entre 5 y 

10 cm de largo-, el 19% oífal, el 3% anélidos y el 1% insectos 

(Pearson, 1968). 

- En el análisis de egagrópilas de esta especie recogidas en un 

archipiélago al suroeste finlandés, entre los meses de mayo y junio, se 

encontró principalmente pescado, más de 7 especies, pero sobre todo 

Rutilus y Perca. También, aunque menos frecuentes, se encontraron 

insectos (Hylobius abietis), moluscos (Mytilus edulis), roedores 

(Microtus sp.), y un ave sin identificar (Goethe, 1975). En esta ocasión, 

se encontraron relativamente pocos alimentos procedentes de los 

basureros (Lemmetyinen, 1963). 
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- Los análisis de las regurgitaciones en el archipiélago de Aland 

(Finlandia), recogidos selectivamente en verano, mostraron una 

considerable tendencia individual a ciertos alimentos; se encontraron al 

menos 9 especies de peces, también se encontraron, en algunos 

casos, pollitos pequeños de especies como: eider (Somateria 

mollissima), porrón moñudo, (Aythya fuligula), negrón (Melanitta fusca), 

pato cuchara (Anas clypeata), así como cangrejos de río y topillos 

(Microtus agrestes); y algunos frutos silvestres comidos a finales del 

verano (Nordberg, 1950). 

- En 60 estómagos analizados en la bahía Kandalaksha (Mar Blanco, 

URSS), el 83% contenían bayas principalmente de Empetrum nigrun 

(Bianki, 1967). 

- En Skokholm (Gales), 1969-70, los pollos se alimentaron, 

principalmente, de pescado 73-82%, seguido de lombrices de tierra y 

también aparecen algunos granos de cereales, sobre todo al final de la 

temporada (Davis, 1973). 

 

 Los pollos se alimentan, en su mayoría, de los mismos elementos de la 

dieta que los adultos, mediante regurgitación. Como se puede observar en los 

diferentes ejemplos arriba mencionados, la dieta de esta especie durante el 

periodo reproductor es muy variada, dependiendo la alimentación tanto de 

adultos como de pollos de la disponibilidad alimentaria en cada zona y en 

cada periodo. 

 

 Sin embargo, en algunas ocasiones y, como sucede sobre todo durante 

el invierno, se pueden alimentar de restos orgánicos obtenidos en los grandes 

vertederos urbanos. En las zonas interiores es frecuente ver durante el 

invierno grandes bandadas de esta especie alimentándose en los vertederos 

de residuos sólidos urbanos de las grandes ciudades, como sucede en la 

Península Ibérica (Cantos, 1991). 
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1.2.4. Comportamiento 

1.2.4.1. Reproducción 

 La gaviota sombría, en general, es una especie gregaria y colonial 

(Baker, 1980). Durante la temporada de cría forma colonias que pueden estar 

constituidas por pocas parejas (1-10) como sucede, por ejemplo, en la 

mayoría de las localidades de cría en España, o en algunas islas de Escocia 

(Díaz et al., 1996). Pero, en otras localidades, las colonias pueden alcanzar 

decenas de miles de parejas, por ejemplo 17.000 parejas con un número 

menor de L. argentatus y L. marinus en Pennines, el norte de Inglaterra 

(Greenhalgh, 1974) ó 25.000 parejas con igual número de L. argentatus en 

Walney Island (Cramp y Simmons, 1983). 

 

 Las colonias tienden a ser más pequeñas en los límites del área de 

distribución de la especie, como sucede con la Península Ibérica. Es 

frecuente que la colonia se divida a su vez en sub-colonias, siendo éstas más 

sincrónicas entre sí que con el resto de la colonia (Davis y Dunn, 1976). Las 

densidades de cría en las colonias (nidos/m2) son normalmente mayores en 

esta especie que en L. argentatus, pudiendo variar desde una pareja por cada 

15 m2 hasta una pareja por 143 m2 (MacRoberts y MacRoberts, 1972; Hosey 

y Goodridge, 1980). La densidad de parejas en la colonia de cría también 

varía con la altura de la vegetación, por ejemplo, una pareja por 31 m2, 53 m2, 

y 143 m2 en tipos de vegetación alta, baja, y mediana, respectivamente 

(Hosey y Goodridge, 1980). 

 

 Recientemente se ha podido detectar un gran aumento en los tamaños 

de las colonias reproductoras acompañado de una mayor densidad de los 

nidos. Esto probablemente se deba al incremento que, durante los últimos 

años, se está produciendo en parte de la población reproductora de esta 

especie. 

 

 El territorio es defendido por ambos sexos siendo los machos los que, 

llegan antes a la colonia y lo establecen. Los territorios se utilizan para el 
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cortejo, la formación de parejas, la cópula, construcción del nido y la crianza 

de los pollos con los alimentos obtenidos fuera de la colonia. 

 

 Se alimenta de forma individual o en grupos, dependiendo en parte de 

la dispersión de los alimentos. Pescan activamente de forma individual pero 

se alimentan en grupos de los descartes de los barcos y pueden formar 

grupos de varios miles de individuos, alimentándose en los vertederos. Los 

movimientos migratorios pueden hacerlos de forma individual, o formar 

pequeños bandos de menos de 10 individuos y hasta de algunas decenas. En 

esta época también pueden formar dormideros temporales que pueden reunir 

a varios miles de ejemplares (Cramp y Simmons, 1983). 

 

 Durante la invernada, dependiendo de las concentraciones, pueden 

formar bandos de distintos tipos y tamaños, llegando en ocasiones a realizar 

sus desplazamientos diarios en bandos de varios cientos de individuos y a 

formar dormideros que pueden concentrar a varias decenas de miles de 

gaviotas sombrías, como sucede en algunos embalses y graveras de la 

Comunidad de Madrid (datos del presente estudio).  

 

 Según Cramp y Simmons (1983) la pareja es monógama y, por lo 

general, se mantiene estable durante varios años, pero no hay evidencia de 

que ese vínculo persista durante el invierno. Los machos regresan antes al 

área de cría durante la migración prenupcial y ocupan el territorio del año 

anterior, mientras que las hembras llegan más tarde al mismo territorio, 

pudiendo ser éste el vínculo para que la pareja permanezca unida. 

Normalmente crían por primera vez al cuarto año de vida. Después de llegar a 

la colonia los adultos no reproductores y los jóvenes descansan formando 

grupos cerca de la colonia. En las colonias mixtas estos grupos tienden a ser 

monoespecíficos no mezclándose los individuos no reproductores con los de 

otras especies. 

 

 En alguna ocasión se puede hibridar con la gaviota argéntea, L. 

argentatus (Harris, 1970), lo que probablemente suceda por la falta de 

individuos potenciales de la misma especie, como ocurrió en las colonias de 
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nueva creación en los Países Bajos (Tinbergen, 1953) y República Federal de 

Alemania (Goethe, 1957). También se hibrida, en ocasiones, con la gaviota 

patiamarilla (L. cachinnans), como ha podido detectarse en fechas recientes 

en varias colonias del norte de la Península Ibérica: Islas Sisargas, Islas Cíes, 

Sálvora, Islas Berlengas, etc (Carro y Docampo, 1986; Bárcena et al., 1987; 

Munilla, 1991; Paterson, 1996). 

 

 Ambos sexos incuban los huevos y crían a los pollos, y generalmente 

los dos individuos de la pareja se turnan para incubar. Cuando un individuo ha 

estado fuera del territorio, al volver se queda de pié o echado cerca del nido 

durante algún tiempo, antes de hacer el relevo (Dunn, 1973) Los individuos 

duermen en la colonia alcanzando el máximo número al atardecer, 

disminuyendo hacia la noche, coincidiendo con el periodo de mayor actividad 

de estas aves. Durante las noches de luna clara se ha descrito mayor 

actividad que en las noches oscuras (Cramp y Simmons, 1983). 

1.2.4.2. Comportamientos agresivos 

 Las gaviotas sombrías son, en general, más agresivas que L. 

argentatus. Se producen verdaderas agresiones durante el establecimiento 

del territorio y con aves vecinas durante la reproducción. Estas agresiones 

pueden durar horas y en ellas pueden perder sus propios huevos o los pollos. 

A menudo hay una amenaza sin contacto físico, los opositores se enfrentan 

entre sí violentamente y picotean la vegetación del terreno. Ante la amenaza 

de un depredador potencial adoptan una postura defensiva, con el cuello 

estirado hacia arriba, el pico horizontal o ligeramente levantado, los ojos bien 

abiertos, y plumaje crispado; una postura similar adoptan los jóvenes 

inmaduros que permanecen en la colonia sin ser expulsados.  

 

 La llamada de alerta se da en situaciones similares a las de L. 

argentatus (Brown, 1967) y es igual de contagiosa para toda la colonia, con 

movimientos hacia delante y hacia atrás de la cabeza (Cramp y Simmons, 

1983).  
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1.2.5. Hábitat  

 Puede criar en acantilados y en lo alto de las rocas de la costa pero 

generalmente prefiere hábitats poco abruptos, como islotes marinos con 

vegetación herbácea, dunas, landas interiores, etc. Normalmente selecciona 

terrenos al aire libre protegidos en parte por vegetación de altura media. En la 

franja norte de su área de distribución, desde Finlandia a Islandia, es 

frecuente encontrarla como reproductor en zonas del interior. En Gran 

Bretaña, se reproducen unas 20.000 parejas, de las cuales el 25 % de la 

población se reproduce en zonas interiores. Las colonias suelen formarse en 

humedales de diferente tipo, desde zonas pantanosas y lagos a pequeñas 

lagunas (Hagemeijer y Blair, 1997), Las altas densidades de nidos en las 

colonias son indicadores también de una gran disponibilidad de hábitat 

adecuado continuo. Por el contrario, hacia el sur del área de cría las colonias 

son menos densas coincidiendo con una disminución de la disponibilidad de 

hábitats favorables. Desde 1945, se han descrito nidos en los techos y 

cornisas de los edificios, que cada vez son más frecuentes, sobre todo en 

Gran Bretaña, Francia y Holanda (Cramp y Simmons, 1971; Hagemeijer y 

Blair, 1997). 

 Como ya se ha indicado es una especie colonial, que hace el nido en el 

suelo, formando una depresión somera bien tapizada con plantas (hierbas, 

algas, etc.). El nido tiene de 25 a 35 cm de diámetro exterior y de 10 a 15 cm 

de alto, con una depresión central de 15-18 cm de diámetro y 4-8 cm de 

profundidad, forrado con material fino. Generalmente pone 3 huevos; entre 

oliváceos, verdosos, verdoso azulados, con puntos, rayas y manchas de color 

pardo negruzcos, negros, grises o pardo oliváceos. Tienen una única puesta 

anual, con un periodo de incubación de 25-29 días, en el que participan los 

dos progenitores que se relevan en esta tarea. Los pollos son semi-nidífugos, 

muy similares a los de las gaviotas patiamarilla y argéntea, con plumón gris 

cremoso en las partes inferiores, con manchas y listas oscuras, sobre todo en 

el dorso. Son cuidados y alimentados por ambos progenitores y capaces de 

volar en un periodo de 30-40 días. Los padres y los jóvenes no permanecen 

juntos después de que éstos completan el plumaje, produciéndose una 

dispersión de los individuos jóvenes (Cramp y Simmons, 1983). 
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1.3. La población reproductora de la gaviota sombrí a 

1.3.1. En Europa 

 En el censo realizado en 1997 para el Atlas Europeo de Aves (EBCC), 

la población estimada de esta especie fue de 210.000 a 250.000 parejas 

reproductoras en Europa (Hagemeijer y Blair, 1997). La evaluación más 

actualizada de la población mundial de gaviota sombría determina unos 

efectivos reproductores entre 267.000 y 316.000 parejas (Calladine, 2004), lo 

que representa un incremento de casi un 30% en menos de diez años. 

 

 Actualmente, el tamaño de la población europea de Larus fuscus se 

estima en más de 300.000 parejas reproductoras (Del Hoyo et al., 1996) y, 

esta fracción reproductora, supone más del 75% del área mundial de 

distribución. Se estima que alrededor del 40% del total de sombrías 

reproductoras se encuentra en el Reino Unido. Otras concentraciones 

importantes se producen en los Países Bajos (24%), Suecia y Noruega (13%) 

e Islandia y Francia, cada una con un 10% aproximadamente, el resto se 

distribuyen por Estonia, España, y son muy escasas en Portugal y Polonia, 

véanse las Tablas 1a y 1b (BirdLife, 2004; Hagemeijher, 1997). 

 

País 
Población Reproductora.  

Tamaño (parejas) Años Tendencia 
Magnitud 

(%) 

Bélgica 2.800-2.800 00-02 + >80 

Dinamarca 4.000-6.000 00 + 50-79 

Islas Faroe 9.000-9.000 95 0 0-19 

Groenlandia (500-1.000) 90-00 + 0-19 

Estonia 80-120 98 - 20-29 

Finlandia 5.000-7.000 98-02 - 15 

Francia 22.500-23.030 97-00 0 0-19 

Alemania 23.000-29.000 95-99 + 50-79 

Islandia 25.000-35.000 97 + 0-19 

Irlanda 2.900-2.900 99-02 + 50-79 

Países Bajos 58.500-72.000 98-00 + 184 

Noruega 30.000-40.000 90-01 + 0-19 

Svalvard 0-2 95-03 0 0-19 

Polonia 0-3 90-00 0 0-19 

Portugal 5-10 02 0 0-19 

Rusia 4,000-5,700 90-00 - 20-29 

España 480-500 98-02 + 20-29 

Islas Canarias 15-15 97-03 + (N) 

Suecia 2,000-5,000 99-00 - 50-79 

Reino Unido 114,000-114,000 98-02 + 29 

Tabla 1a. Situación de la población reproductora de la gaviota sombría en Europa  
(Bird-Life, 2004). 
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País 
Población de invierno.  
Tamaño (individuos) Año(s) Tendencia 

Magnitud 
(%) 

Bélgica 1,000-1,000 95-00 0 0-19 

Croacia 50-100 02 ? - 

Chipre 50-500 94-02 0 0-9 

Francia 50,000-150,000 98-02 ? - 

Grecia 50-200 95-00 F >80 

Italia 300-1,500 02 0 0-19 

Países Bajos 600-700 99-01 + 258 

Rumania 50-100 90-00 0 0-19 

España 17,000-79,000 90-01 + >80 

Turquía 30-90 91-01 F >80 

Reino Unido 60,800-60,800 93 + 0-19 

Tabla 1b. Población invernante por países de la gaviota sombría en Europa  
(Bird-Life, 2004). 

 

1.3.2. En la Península Ibérica 

 La Gaviota Sombría, con reproducción conocida en España desde 

1973-1974 en las islas Sisargas (Rafael, 1977) y desde 1981 en el delta del 

Ebro (Ferrer y Martínez Vilalta, 1986), ha colonizado hace pocas décadas las 

costas ibéricas, incrementando sus poblaciones en la mayoría de las 

localidades documentadas.  

 En el año 2003 la población reproductora de esta especie en España se 

estimaba en 480-500 parejas de las que 30-50 parejas eran mixtas con gaviota 

patiamarilla (Mouriño y Bermejo, 2003). En los censos realizados en el bienio 

2006-2007 la población española de esta especie se estimó en 298 parejas 

reproductoras lo que supone una disminución próxima al 40% . Estas parejas se 

localizaron en veintidós colonias situadas en siete comunidades autónomas 

(véanse la Tabla 2 y la Figura 2). La población de gaviota sombría se distribuyó 

principalmente por la franja costera atlántica, con los núcleos reproductores más 

importantes ubicados en el litoral gallego. En el Mediterráneo solo se localizaron 

dos colonias en el Parque Natural del Delta del Ebro. En Andalucía se obtuvo 

en 2007 el primer registro de reproducción con 10 nidos ocupados en las 

marismas del Odiel y 3 más en las marismas de Isla Cristina en la provincia de 

Huelva (Molina, 2009), la población canaria es también muy reducida y de 

reciente colonización (Lorenzo y Barone, 2007). 

 En Portugal se ha estimado entre 5 y 10 parejas reproductoras que se 

localizan, principalmente, en las islas Berlengas (Bird-Life 2004). 
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Tabla 2.  Número de parejas reproductoras de gaviota sombría 
en España en los años 2006-2007, agrupadas por comunidades 
autónomas e indicando el número de colonias de cría (tomado 
de Molina, 2009). 

 

 

 
Figura 2.  Distribución de las localidades de reproducción de gaviota sombría en España en 
el año 2006-2007 (tomado de Molina, 2009). 
 
 

1.3.3. Tendencia 

En Europa: 

 La población de esta especie ha aumentado, en general, en las tres 

últimas décadas en buena parte de su área de distribución, incluyendo 

España y Portugal. Las poblaciones clave de esta especie, con más del 75% 

del total de parejas reproductoras, son las del Reino Unido, Islandia, Francia y 

los Países Bajos, todas ellas aumentaron rápidamente en los últimos años. En 

Islandia, este incremento fue acompañado por una considerable expansión 

del área de cría. (Hagemeijer y Blair, 1997). A pesar de este patrón general, 
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en algunas zonas, como sucede en los países ribereños del sur del Mar del 

Norte: norte de Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia y Rusia, la población está 

disminuyendo de forma notable desde mediados de los sesenta. En estos 

países se ha producido un descenso de la población de esta especie hasta el 

punto de llegar a estar amenazada en algunas de estas áreas (Hagemeijer y 

Blair, 1997). En conjunto, estos países suponen una cuarta parte de la 

población que está en declive. En otros lugares, sin embargo, hubo 

colonizaciones en fechas recientes (en los años setenta) y rápidos 

incrementos de la población, como ha sucedido en Dinamarca y España. 

También se registran nuevas citas de cría que suponen una expansión del 

área de cría, como ha ocurrido en Groenlandia, Polonia, España y Portugal 

(Bird-Life, 2004). 

 

En España: 

 Actualmente, los efectivos globales de gaviotas sombrías reproductoras 

se encuentran en descenso, debido al declive que se ha producido en las dos 

principales colonias en los últimos años: Sisargas en Galicia, y Delta del Ebro 

en Cataluña. El descenso en el año 2007 podría estar en torno al 35-40% 

respecto a lo estimado por Mouriño y Bermejo (2003) con censos realizados 

entre 1989 y 2001. En Canarias la especie ha comenzado a reproducirse en 

fechas recientes (Lorenzo y Barone, 2007). 

 

1.4. Migraciones 
 
 La migración es una conducta muy extendida entre las aves ya 

conocida desde antiguo. El ritmo periódico de sus manifestaciones, la 

envergadura de los viajes, el significado adaptativo de este comportamiento y 

el número de individuos y especies involucradas, configuran este fenómeno 

como un hecho de singular interés biológico y de importantes consecuencias 

para la gestión de las especies implicadas (Bernis, 1966). 
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1.4.1. Características migratológicas de las poblac iones europeas de 

gaviota sombría 

 Según Cramp y Simmons (1983) se trata de una especie 

fundamentalmente migradora, si bien en las últimas décadas se ha detectado, 

en las aves adultas y de segundo invierno, una mayor tendencia a 

permanecer durante el invierno en el interior de Gran Bretaña, área báltica y 

cuencas lacustres centroeuropeas próximas a las áreas de cría. Los jóvenes 

parecen migrar más cerca que los adultos. 

 

 Algunas poblaciones de la especie manifiestan un alohiemismo 

sobresaltante (Bernis, 1966), siendo las poblaciones más septentrionales las 

que ocupan los cuarteles de invernada más meridionales (Del Hoyo et al., 

1996). Después del periodo reproductor muchos ejemplares de las 

subespecies graellsii e intermedius migran hacia el suroeste dirigiéndose 

hacia los cuarteles meridionales de invernada, siguiendo las costas 

occidentales europeas y de la Península Ibérica donde, desde el Golfo de 

Vizcaya, ya se quedan numerosos efectivos invernantes. Los efectivos de 

estas subespecies pueden llegar hasta el Golfo de Guinea en África 

occidental. 

 

 Sin embargo, la subespecie L. f. fuscus migra en general hacia el 

sureste, aunque al menos una parte de la población (posiblemente la más 

occidental) también migra hacia el oeste y, aunque son escasas, algunos 

efectivos alcanzan también la costa atlántica ibérica y el noroeste de África. 

 

 El rango de invernada habitual de la especie se extiende desde la 

Bretaña, a la cuenca mediterránea y mares Negro y Caspio por el este, donde 

ya son poco frecuentes, también Turkmenistán y el Golfo Pérsico hasta el mar 

Arábigo. Tanto por el oeste como por el este de África alcanzan latitudes 

tropicales, alcanzando por el oeste el Golfo de Guinea y el cuerno de África 

en la zona oriental, donde se adentran hacia el sur del continente africano 

siguiendo el río Nilo, situándose en los grandes lagos del valle del Rift hasta el 

lago Tanganika, siendo muy rara su presencia más al sur. 
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 Las poblaciones que utilizan la ruta sureste: norte de Escandinavia, 

Finlandia, Bálticas y Rusia desarrollan sus migraciones sobrevolando el 

continente europeo, mientras que las poblaciones de la ruta suroeste, que son 

principalmente las que crían en Islandia, Feroes, Bretaña, Países Bajos y sur 

de Escandinavia, siguen, fundamentalmente, las costas de Europa y África 

hacia los cuarteles de invernada. 

 

 El sur de Escandinavia divide, por tanto, migratoriamente las 

poblaciones escandinavas que utilizan las dos rutas, las del sur que se dirigen 

hacia el suroeste y las septentrionales, que junto a las finesas, bálticas y 

rusas, van hacia el sureste. Se han descrito aves de algunas colonias del sur 

de Escandinavia que utilizan ambas rutas, existiendo también otras 

excepciones (Bernis, 1967; Cramp y Simmons, 1983).  

 

 Las dispersiones desde las colonias de cría comienzan en la segunda 

mitad de julio, pero los movimientos hacia el sur se intensifican en septiembre 

y aumentan en octubre alcanzando la costa occidental de la Península Ibérica 

y comenzando a entrar, en estos meses, algunos individuos por el Estrecho 

de Gibraltar hacia el Mediterráneo llegando hasta Sicilia y Túnez. Otro flujo 

continúa hacia el sur, y en noviembre alcanzan las latitudes de Canarias, 

Mauritania, Senegal y Guinea Bissau. Solo algunos individuos aislados se han 

recuperado en áreas más meridionales (Níger, Nigeria, Mali, Sierra Leona, 

etc.). 
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     Figura 3.  Principales flujos migratorios de la gaviota sombría Oeste y Este  

 

 En todos los países del área de cría de la especie se han citado 

individuos veraneantes, no reproductores, que son en general inmaduros 

menores de dos años (Bernis, 1967). Puede afirmarse que la invernada, 

propiamente dicha, empieza en noviembre, acentuándose en diciembre y 

enero, y el área en la que es más intensa es la comprendida entre la bahía de 

Vizcaya, el Cantábrico, oeste y suroeste de Iberia y noroeste de África. 

 

 La migración de primavera es más acentuada en los meses de marzo y 

abril, permaneciendo durante más tiempo en las áreas de invernada 

solamente algunos individuos inmaduros. 

1.4.2. Fenología de Larus fuscus   

Según lo descrito en el punto anterior y, de forma general, la fenología de 

esta especie en la Península Ibérica podría describirse de la siguiente forma 

(Bernis, 1967, Paterson, 1966): 

 

• Migración prenupcial: febrero marzo y abril 

• Reproducción y dispersión: mayo, junio y julio 
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• Migración postnupcial: agosto, septiembre y octubre 

• Invernada: noviembre, diciembre y enero. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Invernada 
Migración 
Prenupcial Reproducción  

Migración 
Postnupcial Invernada 

 Tabla 3.  Fenología de la gaviota sombría en la Península Ibérica. 

 

1.4.3. Migración e invernada  en la Península Ibérica 

1.4.3.1 España 

1.4.3.1.1. Migración postnupcial 

 Según Bernis (1967), el grueso de las sombrías migrantes que pasan 

por la Península Ibérica son británicas y corresponden a las subespecies 

graellsii e intermedius, que migran por la ruta suroeste siguiendo las costas 

cantábrica y atlántica de España y Portugal, llegando hasta la costa atlántica 

marroquí como límite sur del área de invernada. En el Marruecos atlántico, el 

paso otoñal tiene lugar desde primeros de septiembre, y es muy intenso en 

octubre (Smith, 1965). Se produce una invernada importante en la costa 

atlántica marroquí, desde el Estrecho de Gibraltar hacia el sur, llegando hasta 

Agadir. Estos efectivos invernantes probablemente se incrementan de forma 

considerable durante olas de frío en la Península Ibérica, cuando se producen 

fugas de tempero hacia el sur.  

 

 En una revisión posterior realizada por Paterson (1967), parece 

observarse un cierto adelanto en las fechas migratorias con respecto a lo 

observado por Bernis. Según Paterson el paso postnupcial empieza a partir 

de primeros de agosto, pero es más acusado en la segunda mitad del mes y 

tiene su auge entre septiembre y noviembre. Durante este periodo, el paso es 

más acentuado en Portugal y el golfo de Cádiz. Los movimientos hacia el sur 

podrían continuar durante diciembre y enero, ya en pleno periodo invernal, 

cuando algunas aves siguen moviéndose hasta Marruecos y más al sur hacia 

el África tropical. 
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1.4.3.1.2. Invernada 

 Como invernante en la Península Ibérica también es más abundante en 

las costas atlánticas de España y Portugal, siendo también más frecuente en 

paso hacia las áreas de invernada del noroeste de África y el Mediterráneo. 

En esta época del año cada vez son más abundantes en el interior peninsular. 

En las costas mediterráneas es menos numerosa en migración e invernada, y 

poco frecuente en Baleares (Mouriño y Bermejo, 2003). Como invernante 

regular en Madrid, esta especie fue detectada por primera vez en el censo de 

1989. Actualmente, la gaviota sombría es una especie abundante como 

migradora e invernante en esta comunidad autónoma (Cantos, 2002b, 2007). 

 

El censo de láridos invernantes de 1984. 

 El primer censo invernal de esta especie en España data de 1984. En 

aquella ocasión se contabilizaron 50.028 ejemplares de gaviota sombría en la 

España peninsular, además de otras 48.880 aves en Portugal (Bermejo et al., 

1986). Posteriormente, Carrera (1988) estimó los efectivos ibéricos en un 

mínimo de 115.000 aves. En el censo de 1984, la especie mostró una 

distribución invernal marcadamente atlántica (el 90% del total de gaviotas), y 

tan sólo un 10% fueron censadas en el Mediterráneo. Hay que reseñar que en 

este censo invernal, tan solo 122 individuos (el 0,24%) se detectó en el 

interior de la Península Ibérica (Bermejo et al., 1986), cifras que coinciden con 

la distribución encontrada por Bernis (1967) analizando las recuperaciones de 

sombrías anilladas  

 

El censo de láridos invernantes de 2009 

 En enero de 2009, con una cobertura similar a la realizada en el año 

2004, se censaron 318.872 gaviotas sombrías en España, a las que habría 

que añadir parte de los 12.981 ejemplares considerados indeterminados entre 

esta especie y la gaviota patiamarilla (L. michahellis), principalmente aves en 

su primer invierno, lo que sumaría un total aproximado de 320.364 individuos. 

Hay que tener en cuenta que en este censo no se contabilizó Portugal. 

 

 Fueron 13 las comunidades autónomas donde se detectó esta especie 

como invernante (Tabla 4), aunque faltan datos de alguna zona de Galicia 
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(Orense y costa Touriñán-Louro), de la mayor parte de Aragón, y de la 

totalidad de La Rioja y Navarra, además de las islas Canarias, Ceuta y Melilla 

(véase la Figura 4). En cualquier caso, varias referencias consultadas indican 

que la especie no es habitual en invierno en Aragón, Navarra y La Rioja 

(Lekuona y Artázcoz, 2001; Gámez et al., 2002). 

 

 La evaluación más actualizada de la población europea y mundial de 

gaviota sombría determina unos efectivos reproductores de entre 267.000 y 

316.000 parejas (Calladine, 2004). Teniendo en cuenta la existencia de aves 

juveniles y de inmaduras hasta los 3-5 años de edad, la población invernante 

en España en 2009 pudo concentrar en torno a un tercio de la población 

mundial. 

 

 En este censo de 2009 pudo comprobarse un cambio importante en 

cuanto a la distribución invernal de la especie en la Península Ibérica. En esta 

ocasión, el interior peninsular fue el principal cuartel de invernada de la 

gaviota sombría en España, con el 64,2% del total de aves censadas, 

mientras la costa atlántica representó solo un 22,5%, y la costa mediterránea 

el 13,3% (Tabla 5).  

 

 En el interior peninsular la especie se concentra en muy pocas 

localidades, utilizando como dormideros los embalses de agua y algunas 

lagunas, y mayoritariamente los vertederos de residuos sólidos urbanos para 

alimentarse. A este respecto, en este censo de 2009 no fueron consideradas 

9.783 aves censadas en el embalse de Campomaior (Portugal), pese a que 

gran parte de ellas se alimenta en el vertedero de Badajoz (Sánchez et al., 

1991; Galván, 2000; Traverso, 2002). 
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Provincia/CC.AA. 
Nº. de 

 ejemplares  Provincia/CC.AA.  
Nº. de 

 ejemplares  
Almería 330 Barcelona 557 
Cádiz 10.526 Gerona 9 
Córdoba 76 Lérida 2 
Gibraltar 3 Tarragona 5.606 
Granada 3.279 C.A. Cataluña 6.174 
Huelva 30.532 Alicante 378 
Jaén 8.454 Castellón 1.470 
Málaga 66.511 Valencia 5.159 
Sevilla 26.419 C.A. Valenciana 6.905 
C.A. Andalucía 146.130 Badajoz 12.899 
Huesca 0 Cáceres 23.882 
C.A. Aragón 0 C.A. Extremadura 36.781 
Asturias 5.165 La Coruña 3.630 
C.A. Asturias 5.165 Lugo 316 
Cantabria 1.176 Pontevedra 762 
C.A. Cantabria 1.176 C.A. Galicia 4.708 
Ávila 751 Baleares 4 
Burgos 0 C.A. Baleares 4 
León 0 C.A. Madrid 66.814 
Salamanca 480 Murcia 6 
Segovia 0 C.A. Murcia 6 
C.A. Castilla y león 1.231 Álava 157 
Albacete 0 Guipúzcoa 93 
Ciudad Real 9.865 Vizcaya 286 
Cuenca 1.115 C.A. País Vasco 536 
Guadalajara 12   
Toledo 30.558   
Castilla-La Mancha 41.550 Total 320.634 

 
Tabla 4.  Número de ejemplares de gaviota sombría censados en 
España en enero de 2009, según provincias y comunidades 
autónomas, una vez incorporados los porcentajes esperados entre 
las aves censadas como indeterminadas «gaviota 
sombría/patiamarilla» (modificado de Molina, 2009). 

 
 Por zonas, la gaviota sombría es un invernante escaso en toda la costa 

septentrional española, entre el País Vasco y Galicia, aunque aumenta al 

acercarse a la costa atlántica (Obeso, 1988), con las densidades máximas 

desde el norte de Portugal hasta Alborán. Como hemos indicado antes, y 

según los datos de anillamiento analizados por Bernis (1967), eran muy 

escasas en el interior de la Península, significando tan sólo el 3% de las 

recuperaciones, aunque la invernada en el interior peninsular ha aumentado 

considerablemente en las últimas décadas. 
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Figura 4. Distribución de las localidades censadas en el censo 
de gaviotas invernantes en España de enero de 2009 (tomado 
de Molina, 2009). 

 

Evolución de la población invernante en España 

 El censo de 2009, con 320.634 ejemplares, muestra que la población 

invernante en España se ha multiplicado por 6,5 debido fundamentalmente a 

los efectivos localizados en el interior peninsular (Tabla 5), que se alimentan 

en los vertederos de residuos sólidos urbanos (Galván et al., 2003; Serrano et 

al., 2008). Por otro lado, el incremento de los efectivos de la costa 

mediterránea ha sido cinco veces superior al registrado en la costa atlántica 

(Mouriño, 2009). 

 

Sector 1984 Porcentaje  2009 Porcentaje  
Costa atlántica 41.027 82,01 72.146 22,5 
Costa mediterránea 8.879 17,75 42.614 13,29 
Interior peninsular 122 0,24 205.873 64,21 
Total 50.028   320.633   
 

Tabla 5. Evolución de la población invernante de la gaviota sombría en 
España entre 1984 y 2009 (tomado de Molina, 2009). 

 

 La evolución de la invernada de gaviota sombría en España se puede 

analizar mejor en aquellas zonas de las que se dispone de información de 

años intermedios entre 1984 y 2009, como es el caso de Extremadura y 
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Madrid, donde la gaviota sombría comenzó a ser invernante regular en la 

década de los ochenta, incrementándose de forma espectacular desde 1990 

en Extremadura (Sánchez et al., 1991) y desde 1997 en Madrid (Cantos, 

2002a; Cantos, 2007). 

1.4.3.1.3. Migración prenupcial 

 El paso primaveral se detecta a partir de mediados de febrero, 

coincidiendo con el final de la invernada, y es muy intenso en marzo y abril, 

disminuyendo hasta el mes de mayo. Hay más posibilidad de encontrar L. f. 

fuscus en el Mediterráneo durante el paso prenupcial cuando hay vientos 

fuertes de Levante.  

 

 Se producen algunos registros estivales, durante el periodo 

reproductor, que por lo general corresponden a individuos inmaduros. Se 

pueden detectar, por toda la costa atlántica y norte de la Península, pero son 

escasos en el Estrecho de Gibraltar y Alborán. También son raros en la costa 

mediterránea. 

1.4.3.2. Portugal 

 En el caso de Portugal se registran numerosos individuos inmaduros en 

el periodo estival y muy pocos adultos. El paso postnupcial también comienza 

en agosto y continúa hasta diciembre; detectándose cifras muy altas durante 

el paso otoñal en torno a los puertos pesqueros como Figueira da Foz. Ya 

durante el invierno las concentraciones de invernantes son importantes en los 

estuarios del Sado y el Tajo, constituyendo el 50% de los efectivos (Obeso, 

1988). Individuos de esta especie también aparecen en lagos y embalses del 

interior en invierno. Más al sur, en El Algarbe, es muy común, salvo en 

verano, cuando solo hay juveniles y subadultos. En Portugal se pueden 

registrar ejemplares de las tres subespecies: las más abundantes graellsii e 

intermedius se dan en una proporción 4:1 y L. f. fuscus es muy escasa (Lister, 

1984). 
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1.4.3.3. Macaronesia 

Canarias 

 La gaviota sombría es un invernante regular en todas las islas de este 

archipiélago, abundante en Lanzarote y Tenerife, presente en Gran Canaria, y 

hay muy pocas en La Palma (Cuyás Robinson, 1971). Casi inexistente en 

Tenerife y Gran Canaria en la primera mitad de agosto, habiendo más citas en 

la segunda mitad del mes. La mayoría de las aves son de la subespecie 

graellsii; mientras que L.f. fuscus es rara. En los últimos años, esta especie, 

ha empezado a criar en algunos islotes del archipiélago Chinijo. 

 

 En Canarias se conocen más de una veintena de recuperaciones de 

aves anilladas procedentes sobre todo de Gran Bretaña, y en menor 

medida de Dinamarca, Noruega, Holanda e Islandia (Martín y Lorenzo, 

2001). También en el noroeste de África, en concreto en Marruecos, las 

recuperaciones tienen un origen similar, aunque en números mucho más 

elevados (Thévenot et al., 2003), lo que reflejaría un origen común de los 

contingentes invernantes, en su mayor parte provenientes del noroeste de 

Europa occidental. 

 

Azores 

 Aunque es escasa, se la puede observar habitualmente en otoño e 

invierno (ver Paterson 1997). 

1.4.4. Fenología y distribución en Madrid  

 La fenología de la gaviota sombría en Madrid ha cambiado 

notablemente en las últimas décadas. En el estudio realizado por Bernis 

(1967) en el que presentaba una fenología de esta especie para el conjunto 

de la Península Ibérica, tan solo el 3% de las recuperaciones de la especie se 

obtenían en el interior. Posteriormente, en el censo de 1984 de láridos 

invernantes en la Península Ibérica (Bermejo et al., 1986), tampoco se 

registraron ejemplares en el interior peninsular. Fue en un estudio realizado 

entre 1989 y 1992 cuando se detectaron los primeros 76 individuos 

invernantes de esta especie durante la invernada 1988-89 (Cantos, 1992). A 

partir de este momento el número de efectivos invernantes ha aumentado 
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considerablemente. En un principio la fenología de la especie en Madrid 

coincidía, básicamente, con lo indicado por Bernis (1967), aunque el periodo 

en el que la especie faltaba durante el verano se había acortado 

ostensiblemente. 

 

 En estudios posteriores se ha encontrado que los primeros efectivos de 

sombrías procedentes, fundamentalmente, de Gran Bretaña y Holanda, llegan 

a Madrid a finales del verano, produciéndose las máximas concentraciones 

durante los meses de diciembre y enero, y notándose un fuerte paso 

prenupcial en el mes de febrero (Cantos, 1992; Galván et al., 2003).  

 

 Según Paterson (1997), actualmente las sombrías están presentes en 

Madrid casi todo el año, salvo en junio y julio. El máximo se produciría en 

febrero, coincidiendo con el paso prenupcial, y los efectivos van disminuyendo 

progresivamente en marzo y abril, quedando pocos individuos en mayo. Las 

primeras llegadas tienen lugar en agosto, pero son escasas hasta diciembre 

(Cantos, 1992; Serrano et al., 2008).  

 

 En cuanto a su distribución en Madrid, las gaviotas sombrías duermen 

en algunos embalses, graveras y lagunas. Desde sus dormideros, al 

amanecer, comienzan a dirigirse a los vertederos de residuos sólidos urbanos 

donde pasan la mayor parte de la mañana alimentándose de la materia 

orgánica disponible en las basuras y, a partir del medio día, empiezan a 

dirigirse hacia los dormideros, estableciendo así una rutina diaria en sus 

desplazamientos durante su estancia en Madrid (véase la Figura 5). En estos 

desplazamientos siguen unas vías de vuelo concretas que, frecuentemente, 

siguen los cursos de agua del Manzanares, el Jarama y el Aulencia. Sin 

embargo, en algunas ocasiones, atraviesan la ciudad o cualquier tipo de 

terreno en sus desplazamientos diarios (Serrano et al., 2008). 
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Figura 5.  Embalses, graveras, lagunas y vertederos de 
residuos sólidos urbanos en la Comunidad de Madrid, 
donde las gaviotas realizan sus desplazamientos diarios 
para dormir y alimentarse. 

 

1.5. Estado de conservación y marco legal  
 
 En Europa se encuentra más del 75% de la población mundial de esta 

especie, que se estima entre 300.000 y 350.000 parejas y está calificada 

como “segura”, con una tendencia positiva en los países que albergan los 

principales contingentes reproductores: Reino Unido, Países Bajos, Alemania, 

etc. (BirdLife International, 2004). 

 
 Su amplia área de distribución y la certeza de que no experimentará un 

declive del 30% de su población en los próximos 10 años ó en 3 

generaciones, conlleva que, a escala global, esté considerada como de 

“Preocupación Menor” según los criterios de la UICN (www.birdlife.org). 
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 El incremento poblacional que la especie ha mostrado en la parte 

occidental de su área de distribución desde principios del siglo XX parece 

explicarse por una disminución en las molestias humanas sobre la especie, 

incluyendo la caza y la recogida de huevos, combinado con un incremento de 

la disponibilidad de alimento por los descartes de pescado de la pesca 

comercial y la abundancia de materia orgánica de los vertederos de residuos 

sólidos urbanos. Todo ello conllevaría una mejor condición física de los 

individuos durante el periodo reproductor, y una mayor productividad al 

disminuir la mortalidad de los pollos, al no existir una limitación en el alimento 

disponible (Pons y Yésou, 1997). 

 

 Por el contrario, desde los años setenta, se está produciendo una 

situación de descenso poblacional en la zona oriental del área de cría: norte 

de Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia y Rusia, hasta el punto de que la 

especie puede estar amenazada en algunas zonas. Esta disminución parece 

deberse al descenso en la disponibilidad de los bancos de pescado en esta 

zona y, localmente, a las molestias humanas y a la competencia con la 

gaviota argentea (Larus argentatus) (Strann y Vader, 1992). 

 

 En España, en la evaluación preliminar del Libro Rojo de las Aves de 

España (Madroño et al., 2004), la gaviota sombría fue calificada 

provisionalmente como “Vulnerable” (criterio D, menos de 1.0000 individuos 

maduros), aunque la evidente incorporación de aves inmigrantes y su 

población europea en aumento (Calladine, 2004), aconsejó la aplicación de 

criterios regionales y su descenso en dos categorías hasta calificarla como de 

“Preocupación Menor”. 

 

 En la actualidad, el declive detectado en España durante los últimos 10 

años y su pequeño tamaño poblacional de 298 parejas reproductoras (años 

2006-2007) determina que, atendiendo a los criterios de la UICN, la especie 

califique según el criterio C ("Población pequeña y en declive") en la categoría 

de “En Peligro”. Sin embargo, la incorporación de aves nacidas en otras 

regiones se debe estar manteniendo, habida cuenta de las nuevas colonias 

establecidas (p. ej. en Andalucía) y la observación de aves con anillas 
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británicas en colonias gallegas. Por ello, se aplicarían los criterios de 

corrección regional, reduciendo la categoría de amenazada de la especie en 

dos niveles, por lo que la especie calificaría finalmente en la categoría de 

“Casi Amenazada” (Mouriño, 2009). 

 

 Por otra parte, cabría considerar la posibilidad de evaluar distintamente 

las poblaciones atlántica (L. fuscus graellsii) y mediterránea (L. f. intermedius), 

concentrada esta última en el delta del Ebro. Dicha población, al contar con 

menos de 250 individuos maduros, y encontrarse en declive (>50% en diez 

años), podría calificar inicialmente como “En peligro Crítico”, debiéndose 

estudiar las evidencias existentes para la aplicación de criterios regionales 

(Mouriño, 2009). 

 

 En España se conocen casos de hibridación con gaviota patiamarilla 

(Larus cachinnans) en las colonias gallegas y en las del Delta del Ebro, pero 

no se ha investigado si la descendencia es fértil. Tampoco se han estudiado 

los casos de competencia territorial y sexual con la gaviota patiamarilla. Lo 

cierto es que las colonias de sombría se han incrementado en número, 

incluso criando en el seno de colonias de Larus cahinnans en explosión 

demográfica (Mouriño y Bermejo, 2003). 

 

 En España, durante el periodo reproductor se alimenta 

fundamentalmente de los descartes de la pesca, viéndose afectadas las 

colonias durante las moratorias pesqueras por los cambios en la dieta de los 

pollos, debido a la disminución del alimento disponible, como ha podido 

comprobarse en el Delta del Ebro (Oro, 1996). 
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2. OBJETIVOS 

 

La gaviota sombría es una especie generalmente bien estudiada en los 

países europeos, donde se ha efectuado un seguimiento continuado de la 

especie, que ha permitido analizar su biología, estatus y evolución poblacional 

en todo su área de distribución (Cramp y Simmons, 1983). Como se ha 

indicado en los antecedentes descritos para esta especie, en las últimas 

décadas la población de la gaviota sombría está experimentando cambios 

notables que afectan tanto a su área de distribución como al número de 

efectivos. Esta situación ha determinado que se estén produciendo cambios, 

también, tanto en las densidades de los flujos migratorios como en el número 

de los efectivos invernantes que ocupan los diferentes cuarteles de invierno 

(Pons y Yésou, 1997). 

 

 A pesar de estos cambios, en España esta especie nunca ha sido 

objeto de ningún estudio específico de gran envergadura, encontrándose la 

información relativa a los diversos aspectos de su población, biología, 

distribución y estatus, dispersa en revisiones generales de la situación de la 

avifauna en España (Díaz, et al., 1996), en revisiones generales sobre aves 

marinas (Paterson, 1997; Mouriño y Bermejo, 2003), o en relación con sus 

migraciones (Bernis, 1967). 

 

 A pesar de que, como reproductora, es una especie escasa en España, 

cada vez es más abundante durante la invernada y los pasos migratorios. 

Además, está experimentando cambios importantes en el número de efectivos 

y en su distribución invernal. Por ello, con el presente trabajo se pretende dar 

respuesta a algunas de las cuestiones que se plantean con la gaviota sombría 

(Larus fuscus) durante su estancia en la Península Ibérica y, más 

concretamente en la Comunidad de Madrid, donde en la actualidad se 

producen grandes concentraciones invernales que merecen un seguimiento 

detenido por las posibles implicaciones de gestión que pudieran derivarse de 

ello. 
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 Aspectos tan actuales como el control de las zoonosis en una especie 

que, actualmente, puede considerarse como periurbana, o el posible efecto 

que decenas de miles de gaviotas puedan tener sobre la calidad de las aguas 

de los embalses de agua potable, hacían imprescindible la realización de un 

estudio exhaustivo sobre la biología de la gaviota sombría en España y en la 

Comunidad Autónoma de Madrid. De esta forma, será posible establecer las 

medidas de gestión necesarias para controlar o corregir los problemas que de 

forma eventual pudieran aparecer con esta especie. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Revisión bibliográfica 

 Para estudiar el estatus poblacional y algunos aspectos de la 

biología de la gaviota sombría en Europa y en España, en primer lugar se 

ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva de esta especie. Para 

ello, se han consultado los libros y publicaciones relativos a la gaviota 

sombría (Larus fuscus) disponibles en las bibliotecas de la EUIT Forestal 

de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Facultad de Biología de la 

Universidad Complutense de Madrid y de la Sociedad Española de 

Ornitología. Igualmente, se realizaron búsquedas bibliográficas en la base 

de datos electrónica “Sciencedirect”. 

 

3.2. Análisis de las recuperaciones de gaviotas som brías 
anilladas en Europa y recuperadas en la Península I bérica  

 Para analizar el comportamiento migratorio (orígenes, rutas, zonas 

de paso e invernada, evolución de la invernada, etc.) de los individuos de 

esta especie que invernan o desarrollan sus migraciones a través de la 

Península Ibérica, se han consultado dos bases de datos de 

recuperaciones de aves anilladas. Por un lado, se solicitaron las 

recuperaciones en España de gaviotas sombrías anilladas en Europa, 

existentes en la Oficina de Especies Migratorias de la Dirección General de 

Política Forestal y Conservación de la Biodiversidad, del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, y por otro, se han estudiado las recuperaciones 

de sombrías anilladas en Europa y recuperadas en Portugal, existentes en la 

Central Europea de datos de anillamiento de EURING, ubicada en Tring (Reino 

Unido). En total se han analizado 6.023 recuperaciones de esta especie 

archivadas en estos bancos de datos hasta el 20 de diciembre de 2007.  

 

 A partir de toda esta información se ha generado una base de datos 

que Incluye las recuperaciones de gaviotas sombrías anilladas en el 

extranjero y recuperadas en la Península Ibérica (España y Portugal) e Islas 
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Baleares. No han sido considerados para los análisis los individuos anillados 

en Iberia, es decir, las recuperaciones de aves con anilla española o 

portuguesa (remites ES y PO) que han sido obtenidas en la Península Ibérica. 

El motivo de esta exclusión es que, además de ser muy escasos los 

anillamientos de sombrías con anilla española o portuguesa, la información 

que presentan es inversa a los datos de anillamiento y recuperación 

mostrados por los individuos anillados en el extranjero. Para realizar los 

análisis tampoco se han tenido en cuenta los datos obtenidos en la 

Macaronesia: archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores, por pertenecer a 

una región biogeográfica diferente. 

 

 En los casos en los que un mismo individuo ha sido recuperado en el 

mismo año en varias veces, en el mismo periodo fenológico, solamente se ha 

considerado una recuperación, tomándose como válida la más alejada en el 

tiempo transcurrido entre el anillamiento y la recuperación, considerándose 

todas las demás como recuperaciones independientes. 

 

 Para realizar un análisis correcto de los datos se han aplicado varios 

filtros sobre el archivo original, con el fin de eliminar las recuperaciones con 

datos imprecisos o erróneos. En primer lugar, fueron eliminadas aquellas 

recuperaciones realizadas fuera de la Península Ibérica (Ceuta, Melilla, etc.). 

Por último, para los estudios fenológicos y de distribución se han eliminado 

aquellos datos cuya precisión en la fecha y el lugar de la recuperación es 

mayor de 4. Por todos estos motivos, se han eliminado 1.638 recuperaciones, 

contando la base de datos final con un total de 4.385 recuperaciones.  

 

 Los datos de las recuperaciones utilizados para los análisis son los que 

se refieren a fechas de anillamiento y recuperación (día, mes, año) y lugares 

de anillamiento y recuperación, así como edad del ave recuperada y la causa 

que produjo la recuperación. En el caso de las localidades de anillamiento y 

recuperación, además del país y la provincia se ha utilizado las coordenadas 

geográficas. Todos los datos fueron informatizados para su manejo siguiendo 

los códigos establecidos por EURING (Speek et al., 2000). 
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 Los periodos de tiempo a los que hacen referencia los estudios 

fenológicos han sido los siguientes: a) Migración postnupcial: agosto, 

septiembre y octubre, b) Invernada: noviembre, diciembre y enero. c) 

Migración prenupcial: febrero, marzo y abril. d) Periodo reproductor: mayo, 

junio y julio (Bernis, 1967; Gómez-Domínguez y De Juana, 1984). 

 

 Para establecer los orígenes de las gaviotas sombrías que tienen sus 

rutas migratorias o invernan en la Península Ibérica se han seleccionado los 

países de anillamiento de todos los marcajes realizados sobre individuos con 

edad de anillamiento 1 (pollo en nido). 

 

 Para estudiar las migraciones de esta especie en la Península Ibérica 

se han analizado las recuperaciones que se han producido en Iberia en cada 

periodo migratorio. Para analizar los desplazamientos que las gaviotas 

sombrías realizan entre sus países de origen y la Península Ibérica, durante la 

migración postnupcial (otoño) y prenupcial (primavera), se han unido 

mediante una línea continua (vía de vuelo) las localidades de los anillamientos 

con las de las recuperaciones, agrupándose los datos en periodos de 30 años 

desde principios del siglo XX (año 1900) hasta la actualidad a fin de visualizar 

la evolución histórica de estos flujos migratorios. 

 

 Para los análisis por edades se han utilizado dos grupos de edad que 

se han establecido siguiendo los códigos EURING: 

- Joven de primer año: incluye las aves anilladas con edades 1 ó 3 que se 

han recuperado durante su primer viaje migratorio, es decir cuando el 

tiempo transcurrido entre el anillamiento y la recuperación es menor de 

365 días. 

- Adulto: se consideran como tales las recuperaciones de aves anilladas 

como 1, 2 ó 3 y recuperadas después de su segundo viaje migratorio 

(tiempo mayor de 730 días), todas las de edad 6 ó mayor, y de las 

anilladas con edad 4 ó 5 sólo las recuperadas después de su segundo 

viaje migratorio (tiempo mayor de 365 días). 
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 No se han analizado el grupo de los subadultos (aves en su segundo 

año de vida) por presentar unos patrones muy variables en su 

comportamiento migratorio, debido a que como ya se ha comentado en la 

introducción, los individuos de esta especie generalmente no se reproducen 

hasta el tercer año de vida. Se han considerado como subadultos a los 

individuos anillados con edad 1 en su segundo año de vida, con tiempo (T) 

transcurrido entre el anillamiento y la recuperación entre 365 y 730 días 

(365<T<730), y de los anillados con edad 5 aquellos que tienen T menor de 

365 días. Todos estos individuos no se han considerado en los análisis por 

edades en los que se han estudiado diferencias en el comportamiento 

migratorio entre jóvenes y adultos. 

 

 Para representar la distribución geográfica de las recuperaciones por 

períodos fenológicos o por edades se han utilizado mapas de la Península 

Ibérica con una cuadrícula de 1° de latitud por 1° de longitud. La cuadrícula 

tiene un total de 14 bandas longitudinales (desde los 10°00’W hasta 4°00’E) y 

8 latitudinales (desde los 36°00’N hasta los 44°00’N, Figura 6). 

 
Figura 6. Coordenadas geográficas de la Península Ibérica. 

 

 Para establecer la distribución de la gaviota sombría en la península 

Ibérica, en los cuatro periodos fenológicos considerados: migración 

postnupcial, invernada, migración prenupcial y periodo reproductor, se han 
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agrupado las recuperaciones por el periodo migratorio en el que se 

encontraban y el lugar de recuperación, según las cuadrículas de 1 grado de 

longitud por 1 grado de latitud. 

 

 Para estudiar el desplazamiento de las sombrías hacia el interior 

peninsular durante el invierno, se ha calculado para cada periodo de 30 años, 

la distancia media de las recuperaciones invernales con relación al Cerro de 

los Ángeles (Getafe), en la provincia de Madrid (N 40° 18.46’ W - 3° 41.05’), 

considerado el centro geográfico de la Península Ibérica. 

 

 Para ver posibles diferencias intraespecíficas en el comportamiento 

migratorio según periodos y grupos de edad, se ha analizado la distribución 

de las recuperaciones durante le invierno al norte y al sur de la línea de 40º de 

latitud norte, ya que este paralelo divide a la Península Ibérica en dos partes 

equivalentes. A fin de separar los flujos migratorios occidental y oriental a 

través de la Península Ibérica, también se ha estudiado la distribución de las 

recuperaciones durante las migraciones pre- y postnupcial al este y al oeste 

del meridiano de 6º de longitud oeste.  

 

3.3 Prospección de los principales dormideros, come deros y 

vías de vuelo utilizados por la gaviota sombría en Madrid 

 
 Para detectar la distribución invernal y los principales dormideros de la 

Comunidad de Madrid, durante el invierno (de noviembre a enero) se 

prospectaron los principales vertederos de residuos sólidos urbanos así como 

los embalses, graveras y lagunas existentes en la comunidad autónoma de 

Madrid, susceptibles de albergar gaviotas durante esta estación.  

 

3.3.1. Dormideros 

 Las visitas se realizaron en un periodo de tiempo comprendido entre 

una hora antes y la hora de puesta de Sol. Los principales dormideros 

detectados para la gaviota sombría fueron el Embalse de Santillana, la 
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gravera de El Porcal y el embalse de Valmayor. Otros embalses y graveras 

fueron utilizados de forma esporádica, como el Embalse de El Pardo, 

Navacerrada, Lajarosa y algunas graveras del sureste de Madrid, como la del 

Campillo y alguna otra del Parque Natural del Sureste. Durante algunos años, 

también fue utilizado como dormidero el tejado del Palacio de Exposiciones 

del IFEMA, en la Casa de Campo de Madrid (Tabla 6). 
 

 

 Tabla 6. Embalses y graveras de la 
Comunidad de Madrid prospectados 
durante el presente estudio. 

3.3.2. Comederos 

 
Para detectar las principales zonas de alimentación de las gaviotas 

sombrías en Madrid, durante el día, entre las 11.00h y las 15.00h se 

prospectaron los principales vertederos de residuos sólidos urbanos 

(V.R.S.U.) de esta comunidad autónoma (Tabla 7). Durante el periodo de 

estudio todos los vertederos de residuos sólidos urbanos de la Comunidad de 

Madrid, con taludes de vertido activos, tenían gaviotas sombrías 

alimentándose en las horas visitadas. 
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V.R.S.U 
Titularidad Nombre de la Planta 

Pinto 
Colmenar Viejo 

Nueva Rendija (Mejorada del Campo) 
Colmenar de Oreja 

Comunidad de Madrid 

Alcalá de Henares 
Ayuntamiento de Madrid Valdemingómez 

 
Tabla 7.  Vertederos activos de residuos sólidos urbanos de la 
Comunidad de Madrid durante el periodo de estudio, 2004 y 
2011. 
 

3.3.3. Vías de vuelo 

 Para establecer las principales vías de vuelo utilizadas por las gaviotas 

sombrías en sus movimientos diarios de desplazamiento entre los dormideros 

y los comederos, se prospectaron los principales cursos fluviales de la 

comunidad autónoma que discurrían entre los dormideros y los comederos 

(Jarama, Manzanares y Aulencia), así como las trayectorias de intersección 

localizadas entre comederos y dormideros, cuando no existían cursos 

fluviales que los conectaran (Figura 7). En cada caso, se anotó el tamaño de 

bando, el tipo de formación, la hora y las direcciones y sentidos de vuelo de 

los flujos de los bandos detectados. 
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Figura 7. Principales dormideros, cursos fluviales y zonas de 
alimentación utilizadas por la gaviota sombría (Larus fuscus) en la 
Comunidad de Madrid. 
 

3.4 Fenología de la especie y la evolución de la po blación en 

Madrid 

 Para estudiar la fenología se ha realizado un seguimiento continuado en 

los dos principales dormideros de esta especie en Madrid: la gravera de El 

Porcal, en Rivas-Vaciamadrid (sureste de Madrid) y, el Embalse de Santillana, en 

Manzanares el Real (noroeste de Madrid). Con estos dos dormideros se controla 

más del 80% del total de los efectivos que invernan o tienen sus pasos 

migratorios por la Comunidad de Madrid. 

 

 Entre enero de 2007 y diciembre de 2011, se ha realizado, al menos, un 

censo quincenal en el embalse de Santillana, computándose un total de 192 
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censos durante estos cuatro años. En este mismo periodo de tiempo, en la 

gravera de El Porcal, se ha realizado un censo mensual, habiéndose realizado 

un total de 60 censos.  

 

 En cada localidad, los censos se realizaban desde dos horas antes de 

la puesta de Sol hasta media hora después, cuando ya la visibilidad impedía la 

observación de las aves. En este periodo de tiempo a partir de un conteo 

inicial se hacían sucesivas estimas de la cantidad de aves presentes en el 

dormidero, y se contaban las aves que iban entrando hasta la finalización del 

censo. De esta forma se conseguía una estima final del número de aves 

presentes en el dormidero para cada día. 

 

 Para establecer la fenología anual de esta especie en cada uno de los 

dormideros descritos anteriormente y, en el conjunto la Comunidad de Madrid, 

se ha calculado la media mensual de los censos obtenidos en cada localidad, 

y de los dos dormideros en conjunto para determinar la media de Madrid. 

 

3.5. Evolución de la población invernante en la Com unidad de 
Madrid  
 Para estudiar la evolución de la invernada de esta especie en la 

Comunidad de Madrid se ha realizado un censo anual, desde 2007 hasta 

2011, ambos inclusive, siguiendo la misma metodología que se viene 

utilizando regularmente desde 1984 en este tipo de censos. Los censos se 

llevan a cabo el último sábado de enero de cada año, coincidiendo con el 

momento en que se produce el máximo de invernantes en Madrid (Gómez 

Domínguez y De Juana, 1984), y se prospectan, de forma simultánea, los 

principales dormideros de la Comunidad (Tabla 6). Para evitar problemas 

metodológicos (Obeso, 1986-87) se censaron todos los años las mismas 

localidades, y desde 1984 los censos de invierno han sido realizados por el 

mismo equipo de colaboradores. 

 

 De acuerdo con las características de cada uno de los dormideros, y las 

de su entorno inmediato, en términos de accesibilidad, presencia de vegetación 
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palustre, extensión, sinuosidad de las orillas, etc., fue preciso realizar uno o más 

asomos desde puntos estratégicos previamente identificados como buenos 

observatorios. Así mismo se tuvo en cuenta el comportamiento de las especies y 

su querencia por determinadas zonas (bahías abrigadas, orillas resguardadas en 

días con viento fuerte, etc.). 
 

 Debido al elevado número de efectivos que pueden encontrarse en los 

dormideros de El Porcal, Santillana y Valmayor (varias decenas de miles) y, 

con el fin de atenuar los errores cometidos en las estimas de estas cantidades 

(Cantos y Tellería, 1985) los censos fueron realizados por tres observadores 

en cada una de estas localidades. El censo final de cada dormidero se obtuvo 

calculando el valor medio de las estimas realizadas por cada uno de los 

observadores. Para estos censos anuales de la Comunidad de Madrid se 

contó con la colaboración de voluntarios del Grupo Ornitológico El Pardo y del 

Grupo SEO-Guadarrama. Para mayor información sobre cualquiera de los 

aspectos de la metodología de censo véase Cantos y Asensio (1990) y Cantos 

(2001). 

 

 Censos negativos. Cuando en los censos de algunas localidades no se 

han detectado individuos de esta especie, la información se ha incorporado 

igualmente a la base de datos. Los censos negativos de algunas localidades 

resultan también necesarios para analizar e interpretar los resultados tanto del 

estatus poblacional como de los cambios en la biología de la especie. 
 

 Otros datos. Durante los censos se anotaba toda la información adicional 

que se consideraba necesaria para la interpretación de los resultados, como por 

ejemplo, el nivel del agua, la influencia de factores meteorológicos adversos, o 

factores externos (caminantes, etc.) que potencialmente puedan haber influido 

sobre la presencia de aves en el dormidero. 
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3.6. Descripción del medio físico en los principale s 

dormideros utilizados por la gaviota sombría en la Comunidad 

de Madrid 

 Para conocer las características más importantes de los dormideros de 

Larus fuscus en la Comunidad de Madrid, se realizó una revisión bibliográfica 

específica sobre el embalse de Santillana y la gravera de El Porcal, con el fin 

de conocer sus características geológicas y ecológicas más importantes. 

 

3.6.1. Embalse de Santillana, Manzanares el Real, M adrid  

Localización  

 El embalse de Santillana está situado en el noroeste de la Comunidad 

de Madrid, en los términos municipales de Manzanares el Real y Soto del 

Real, al pie de la Sierra de Guadarrama. La lámina de agua tiene una 

superficie máxima de 1.052 ha, una longitud de riberas de 30 km y una 

capacidad total de 91 Hm³. Data de 1907, cuando se construyó la presa vieja, 

y en 1969 se terminó la construcción de la presa nueva, cinco metros más alta 

que la primera, lo que permitió duplicar la capacidad de almacenamiento del 

embalse. La presa nueva está en servicio desde 1971 y fue construida en tan 

sólo 12 meses. En cuanto a su construcción, la presa es de escollera, pantalla 

asfáltica y planta mixta, con una altura sobre los cimientos de 40 m y una 

longitud de 1.355 m. 

 El embalse de Santillana es uno de los más antiguos de Madrid y de 

mayor interés para las aves acuáticas. El río Manzanares y los arroyos 

Samburiel y Mediano son los principales abastecedores de agua. Los dos 

últimos suelen secarse en verano, momento en que el embalse presenta el 

nivel de agua más bajo.  

 

Vegetación 

La variación de los niveles hídricos condiciona la ausencia de 

vegetación palustre en sus orillas. (Figura 8) 
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Figura 8.  Embalse de Santillana. Gráfico anual con datos semanales. Se 

muestran los datos del año en curso, del año anterior y de la media de los últimos 

años. Tomado de www.embalses.net 

 

 
Los alrededores del embalse están constituidos por prados, fresnedas, 

bosquetes de robles y encinas, y zonas de matorral. Así mismo aparecen 

buenas saucedas jalonando los cauces del río y los arroyos. Las unidades de 

vegetación que se observan son las siguientes: 

 

Fresnedas:  Estas formaciones, con el fresno (Fraxinus angustifolia) como 

especie dominante, se localizan en los suelos profundos de fondo de valle 

que no han quedado cubiertos por el agua del embalse. Han sido 

tradicionalmente sometidas a talas y aclareos para favorecer el desarrollo de 

pastizales, lo que ha provocado la formación de fresnedas adehesadas. Estas 

dehesas son un sistema equilibrado en el que se conjuga la conservación con 

la explotación de los pastos para el ganado. 

 

Encinar:  Son formaciones dominadas por la encina (Quercus ilex subs. 

ballota) y pueden presentar un porte arbóreo o arbustivo, constituyendo un 

bosque más o menos cerrado, o una estructura adehesada con pastizales 

intercalados. 
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Pastizales:  La actividad agraria y ganadera de la zona ha reducido la 

vegetación a un extenso pastizal que, en ocasiones, ha dado paso a eriales 

cubiertos de tomillos. 

Fauna 

El embalse de Santillana ha sido reconocido desde antiguo como un 

importante enclave para la invernada de anátidas, fochas y otras aves 

ligadas al medio acuático, como las gaviotas. El embalse; mantiene una 

importante comunidad de aves acuáticas que cambia a lo largo del año, siendo 

mucho más numerosa durante el invierno. Los censos máximos se obtienen 

durante los meses de invierno por la gran afluencia de anátidas y gaviotas, 

Larus fuscus y Larus ridibundus, que utilizan el lugar como dormidero. 

 

 Aunque los números y composición de la comunidad invernante 

sufren importantes oscilaciones, generalmente relacionadas con variables 

climáticas, pueden destacarse entre las especies mejor representadas 

las siguientes: 

Residentes: Cigüeña común (Ciconia ciconia), Ánade friso (Anas strepera), 

Cogujada montesina (Galerida theklae), Curruca rabilarga (Sylvia undata), 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), Rabilargo (Cyanopica cyanus), 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes). 

Estivales: Sisón (Otis tetrax), Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Críalo 

(Clamator glandarius), Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), Abejaruco 

(Merops apiaster), Terrera común (Calandrella cinerea), Lavandera boyera 

(Motacilla flava), Buitrón (Cisticola juncidis), Zarcero común (Hippolais 

polyglotta), Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), Curruca tomillera (Sylvia 

conspicillata), Alcaudón común (Lanius senator). 

Invernantes: Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), Cormorán grande 

(Phalacrocorax carbo), Garza real (Ardea cinerea), anátidas (Anas spp.), 

Gaviota reidora (Larus ridibundus), Gaviota sombría (Larus fuscus) 

Migrantes: Garza real (Ardea cinerea), Cigüeña negra (Ciconia nigra), 

Águila pescadora (Pandion haliaetus), limícolas, fumareles etc. 
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La ausencia de un cinturón de vegetación palustre en el embalse y 

los cambios en el nivel del agua son fuertes condicionantes que explican el 

menor interés de la zona como área de nidificación. 

 

Problemas y Amenazas 

 Los análisis de los parámetros físico-químicos del agua embalsada 

coinciden en señalar bajas cantidades de oxígeno disuelto en verano, 

llegando a presentarse condiciones de anoxia en el fondo, mientras que 

existe una fuerte saturación en superficie debido a la gran producción de 

oxígeno por parte del fitoplancton del epilimnion. 

 Se trata, en definitiva, de un embalse fuertemente eutrofizado. Esto 

es debido, en gran medida, a la forma de la cubeta, poco profunda y muy 

tendida, que permite la iluminación de un gran volumen de agua y, como 

consecuencia, un fuerte crecimiento de las algas. Éstas alcanzan 

densidades muy elevadas en primavera y verano, perjudicando en 

ocasiones la calidad de las aguas para el consumo. 

 Existe una planta de tratamiento de aguas residuales que recibe los 

efluentes urbanos de las poblaciones de la zona. Esta planta, situada en 

la orilla norte del embalse, elimina el grave problema que suponía el 

vertido directo de estas aguas a los cursos fluviales del embalse, y 

representa una drástica disminución de los aportes de nutrientes. No 

obstante, los depósitos de fósforo acumulados en los sedimentos del 

fondo de la cubeta no permiten pensar en una desaparición del carácter 

eutrófico del embalse a corto plazo (De Lucio et al., 1992). 

 

Figuras de Protección 

 El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares fue constituido 

en 1985 mediante la Ley 1/1985, de 23 de enero, que ha sido objeto de 

sucesivas modificaciones posteriores. Las más destacadas corresponden a 

los años 1987 y 1991, cuando se promovieron sendas ampliaciones. 
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 El Parque cuenta con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), 

aprobado en 1987 y revisado en 1995, que regula los distintos parajes 

incluidos. El 15 de febrero de 1993, el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares recibió por parte de la UNESCO la declaración de Reserva de la 

Biosfera, y más tarde, el Monte de Viñuelas, que se encuentra al este del 

Parque, fue reconocido como Zona Especial de Protección para Aves (ZEPA). 

 El embalse de Santillana, que también es ZEPA según la Directiva 

79/409/CEE, está integrado dentro del Parque y, al igual que el embalse de El 

Pardo, se encuentran protegidos por la Ley 7/1990, de 28 de junio, de 

Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. 

 

3.6.2. La Gravera de El Porcal, Rivas-Vaciamadrid, Madrid 

 Esta gravera está situada en el Parque Natural del Sureste, declarado 

como tal en 1994 por la Ley 6/94 de la Comunidad de Madrid. En este parque 

natural se han descrito un total de 123 humedales que en su mayor parte 

tienen su origen en antiguas actividades mineras de extracción de áridos, tan 

sólo el 6,5% tiene un origen natural y 7 son charcas asociadas a manantiales. 

 En el término municipal de Rivas Vaciamadrid se encuentra la finca de 

El Porcal, una explotación de árido silicio reconvertida actualmente en un 

ecosistema natural y que forma parte de la cuenca sedimentaria de los ríos 

Jarama y Manzanares. La finca, gestionada por la empresa ARIPRESA, filial 

de Cementos Portland Valderrivas, tiene una dimensión de 459 hectáreas, 

130 de las cuales corresponden a la lámina de agua de la “gravera grande” 

que tiene una profundidad de 9 metros y, aunque su actividad productiva 

finalizó a finales de 2005, la actividad de restauración ha continuado hasta la 

actualidad. Es un lago joven, pero la reciente colonización de sus riberas 

ofrece mejores oportunidades para su naturalización. Parte de los suelos 

están calificados como Zona A de la reserva integral del Parque Regional del 

Sureste. 
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 El relieve circundante al Porcal es abrupto, el elemento morfológico 

más destacable es el pronunciado escarpe labrado sobre materiales yesíferos 

miocenos, que flanquea la margen derecha del Jarama y el tramo final del 

Manzanares. El origen de este escarpe es el resultado de la acción erosiva de 

los cursos principales, cuyo trazado se ha adaptado a una importante línea de 

debilidad del zócalo de dirección NNE-SSO.  

 

 El clima, el relieve, la exposición y, especialmente, las características 

litológicas y estructurales, son los factores que confieren singularidad y 

organizan este paisaje. La estructura y la litología son los factores que 

explican la formación de los relieves escarpados, mientras que la naturaleza 

del sustrato condiciona la composición de las comunidades vegetales, siempre 

integradas por gipsófitos y basófilos, puros o facultativos. La exposición, muy 

relacionada con el relieve, es un factor de gran importancia en la distribución 

de la vegetación, ya que introduce diferencias sustanciales en la composición y 

estructura de las comunidades vegetales. 

 

 La morfología y las características del sustrato también influyen en los 

aprovechamientos de este paisaje, tradicionalmente utilizado como 

pastadero de ganado ovino y caprino y coto de caza menor. 

 

 

Vegetación 

La vegetación circundante está constituida por comunidades gipsófilas 

y basófilas en las que dominan las estructuras abiertas y los portes 

arbustivos, subarbustivos y herbáceos, aunque también existen cultivos 

arbóreos de Pinus halepensis ocupando principalmente el dominio potencial 

de diversos matorrales basófilos. 

 

 La vegetación más abundante de los humedales en estos enclaves es 

la palustre, como el carrizo (Phragmites australis), gramínea que puede 

alcanzar los 4 m de altura, y que llega a crear una auténtica barrera entre la 

tierra firme y la lámina del humedal. Los rizomas pueden alcanzar hasta 2 m 

de profundidad dentro del agua. A partir de ese punto es sustituido por 
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espadañas (Typha latifolia y Typha angustifolia). También es posible 

encontrar ejemplares de caña común (Arundo donax) y junco (Scirpus holos-

choenus, juncus acutus). También están presentes algunos árboles y 

arbustos propios de suelos encharcados, como los sauces (Salix spp.), 

chopos (Populus spp) y tarays (Tamarix spp). 

 

 La ocupación masiva de los perímetros lagunares es objeto, también, 

de una seria preocupación por la influencia que tiene en la calidad de la 

lámina de agua, la descomposición de grandes cantidades de materia 

orgánica y la consiguiente eutrofización del agua. 

 
Fauna 
 
 La variedad y densidad de especies animales está directamente 

determinada por el origen artificial de las lagunas, y condiciona notablemente 

la capacidad de acogida estable de las diferentes especies. Por poner un 

ejemplo, la notable profundidad de muchas de las lagunas resulta un evidente 

impedimento para que muchas aves puedan disponer de la suficiente comida 

y refugios. 

 
Avifauna 
 

Es con seguridad el grupo mejor representado y el que aporta mayor 

riqueza al lugar.  

- Nidificantes:  como la garza imperial (Ardea purpurea), el avetorillo 

(Ixobrychus minutus), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) o el 

bigotudo (Panurus biarmicus). Otras especies son de notable rareza, 

como el calamón (Porphyrio porphyrio). Los contingentes mayores 

corresponden a fochas (Fulica atra), pollas de agua (Gallinula 

chloropus), somormujos lavancos (Podiceps cristatus), zampullines 

chicos (Tachybaptus ruficollis), ánade real (Anas platyrhynchos), etc. 

- Invernantes:  en esta época es posible encontrar garzas reales 

(Ardea cinerea), garcillas bueyeras (Bubulcus ibis), cormoranes 

grandes (Phalacrocorax carbo), agachadizas comunes (Gallinaco 

gallinaco), avefrías (Vanellus vanellus), andarríos grandes (Tringa 
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ochropus), patos cuchara (Anas clypeata), cercetas comunes (Anas 

crecca), patos colorados (Netta rufina), porrones comunes (Aythia 

ferina). Además de la presencia ocasional de malvasías (Oxyura 

leucocephala), porrón pardo (Aythia niroca) o garcilla cangrejera 

(Ardeola ralloides). 

 

Reptiles y Anfibios 

Esta zona es, además, un área de cierto interés para reptiles y anfibios 

característicos de espacios secos y abiertos. A pesar de haber sido muy poco 

estudiados, se han citado 12 especies, algunas raras o escasas en Madrid 

como la culebrilla ciega (Blanus cinereus) y el sapillo moteado (Pelodytes 

punctatus) o el galápago leproso (Mauremis leprosa), una especie calificada 

como vulnerable en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de la 

CAM.  

 

Peces 

La fauna ictícola es más limitada, aunque se puede decir que gracias a 

las lagunas se pueden aún localizar algunas de las especies que antaño 

poblaban el curso del Jarama y sus afluentes, tal es el caso de la boga de río 

(Chondrostroma polylepis) o el barbo común (Barbus bocagei). El Parque 

alberga, en total, 16 especies de peces, de las que 10 son exóticas, 

introducidas artificialmente por pescadores, algunas tan singulares como la 

trucha arco iris (Salmo gardnieri) que, a pesar de sus exigencias de calidad 

del agua, sobrevive en la laguna de Las Madres, el black-bass (Micropterus 

salmoides), o el lucio (Exos lucius). En los últimos años se han detectado 

ejemplares de siluro (Silurus glanis), especie que puede alcanzar enormes 

tamaños. 

 

Problemas y amenazas 

 La evaporación de las grandes láminas de agua es una de las 

amenazas más graves para todo el sistema hídrico de la zona y, por tanto, 

para los propios humedales. La proliferación incontrolada de lagunas por la 

extracción de áridos por debajo del freático ha dado lugar a una considerable 

superficie lagunar por la que se pierden ingentes cantidades de un recurso 
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escaso y estratégico. Por esta causa, y como se ha puesto de manifiesto en 

diversas ocasiones, tanto el nivel de las lagunas como el freático pueden 

sufrir notables variaciones. 

 

 La eutrofización y salinización de algunas láminas es una amenaza que 

se hace más evidente en los humedales con menor renovación del líquido o 

volumen más escaso. Este fenómeno puede ocasionar con el tiempo la 

destrucción del hábitat, como ya ha ocurrido en algunas pequeñas charcas.  

 

 El aprovechamiento de las lagunas para eliminar los vertidos y residuos 

de forma ilegal es habitual, llegando algunas lagunas a desaparecer 

completamente tapadas por los escombros. 

 
Figuras de Protección: 

 Se incluye en el Parque Regional del Sureste en torno a los ejes de 

los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares, y de la ZEPA 

denominada “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. Se 

trata de una zona de gran importancia para las aves en la Comunidad de 

Madrid. La comunidad nidificante de aves, no acuáticas, en este espacio 

está constituida por más de 35 especies, destacando las poblaciones 

vinculadas a los escarpes yesíferos. En estos cortados crían, entre otras, 

especies como el milano negro (Milvus migrans), el halcón peregrino 

(Falco peregrinus), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el búho real 

(Bubo bubo), el mochuelo (Athene noctua), el cárabo (Strix aluco), el 

avión roquero (Ptionoprogne rupestris), la collalba negra (Oenanthe 

leucura) y la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), entre otras. Los 

pinares y matorrales de las vertientes son utilizados por algunas especies 

de interés, como el búho chico (Asio otus), la tórtola común (Streptopelia 

turtur), el chotacabras pardo (Caprimulgus aeropaeus), el alcaudón real 

(Lanius excubitor), etc. Hasta principios de los ochenta existió una pequeña 

población reproductora de alimoche (Neophron percnopterus) hoy 

desaparecida. 
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3.7.  Estudio de las formaciones de vuelo 

 Para determinar los parámetros que caracterizan el tamaño y el tipo de 

formación de vuelo que utilizan estas aves en sus movimientos diarios entre 

los comederos y los dormideros, se han realizado censos de paso en una de las 

principales vías de vuelo de esta especie en Madrid. La vía de vuelo 

seleccionada es la situada en el curso del río Manzanares a la altura de la 

localidad de Mingorrubio (40 32′1″N, 3°46′50″W), que es utilizada por las aves 

que duermen en los embalses de Santillana y El Pardo y se alimentan en el 

vertedero de Las Dehesas (Gómez-Domínguez y De Juana, 1984). 

 

 Los censos se realizaron entre los meses de septiembre y mayo desde 

2004 hasta 2008, cubriéndose los periodos fenológicos de la migración 

postnupcial, la invernada y la migración prenupcial. Siempre que fue posible, y la 

meteorología lo permitió, se realizó un censo semanal durante la tarde, desde 

dos o tres horas antes de la puesta de Sol hasta media hora después (según el 

mes del año y la duración de las horas de luz). Igualmente se han realizado 

cuatro censos de mañana (desde media hora antes de la salida del Sol hasta 

dos horas después). 

 

 En total, para este proyecto, se han realizado 79 censos de formaciones 

de vuelo, 69 censos de tarde, de los cuales 10 se hicieron coincidir con días 

de viento (V>3 m/s) y los 59 restantes fueron días sin viento (V<3 m/s). Durante 

estos censos, para cada bando se anotó el tamaño y tipo de formación de vuelo, 

la hora de paso, la velocidad y dirección del viento, la temperatura, nubosidad y 

fecha. 

 

 Se seleccionaron seis tipos de formaciones de vuelo (Figura 9) basadas 

en los trabajos de Heppner (1974) y Cantos (1984). Se asignaron las 

formaciones de vuelo lineal: V (uve), J (jota) y / (Linea), y las formaciones de 

vuelo cerrado: G (glóbulo), P (punta) y F (frente).  
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Figura 9 .-Tipos de formaciones de aves en vuelo utilizadas. Formaciones 
lineales: V (Uve), J (Jota) y Línea ( / ). Formaciones cerradas: G (Glóbulo), 
P (Punta) y F (Frente). Basadas en Heppner (1974). 

 
 

También se consideraron los bandos denominados “Laxos”, incluyéndose 

en este tipo los grupos de aves que vuelan asociadas, en bandos alargados, 

pero sin constituir formaciones que representen una ventaja aerodinámica. 

 

3.8. Análisis de la evolución de las lluvias y de l os vertidos de 

residuos sólidos urbanos en España en relación con la 

población de gaviotas sombrías invernantes 

 Con el fin de analizar la posible relación existente entre el volumen de 

las basuras que se vierten en los V.R.S.U. y el volumen de efectivos 

invernantes se han solicitado las estadísticas correspondientes al 

Ayuntamiento de Madrid (V.R.S.U. de las dehesas) y a la Comunidad de 

Madrid (resto de V.R.S.U.). Igualmente se ha solicitado a la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, la evolución de los vertidos del Plan 

Nacional de Residuos Sólidos Urbanos.  

 

 Para conocer el régimen de lluvias que ha tenido lugar en España 

durante el periodo de estudio se han consultado los datos ofrecidos por la 
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Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se ha utilizado la cantidad de 

lluvias total en España durante los últimos 30 años. 

 

3.9. Equipo y Material 
 
 Para la observación, identificación y conteo de las gaviotas durante los 

censos visitas mensuales realizadas entre los meses de enero de 2004 a 

junio de 2010 en el Embalse de Santillana y en las graveras de El Porcal se 

utilizaron guías de campo de identificación de aves y binoculares (Nikon, 

8x40). 

 

 Para realizar los conteos en los principales dormideros de Santillana y El 

Porcal fue necesario el empleo de un telescopio terrestre (Kowa TSN-3), con 

zoom 20-60X. Para facilitar la ubicación de las aves se utilizaron también 

binoculares (Nikon, 8x40). 

 

 Para caracterizar el tamaño y el tipo de formación de vuelo que utilizan 

estas aves en sus movimientos diarios entre los comederos y los dormideros 

se utilizaron binoculares (Nikon, 8x40), estadillos de campo y un anemómetro 

meteorológico portátil (ANEMO), con intervalo 0-120 Km/h para medir la 

velocidad del viento. Para medir la temperatura se utilizó un termómetro de 

ambiente tipo estándar, obteniendo cada 20 minutos una medida de la velocidad 

del viento y de la temperatura a fin de disponer de un dato medio de estos 

parámetros al final de cada censo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Migratología de la gaviota sombría en la Penín sula Ibérica 
 
 En la Figura 10 se muestra la evolución acumulada, por años, de las 

4.385 recuperaciones de gaviotas sombrías que se han producido en la 

Península Ibérica analizadas en el presente trabajo. Como puede observarse, 

las recuperaciones de esta especie comienzan a aumentar progresivamente 

desde principios del siglo XX hasta los años sesenta. A partir de estos años el 

número aumenta considerablemente, siendo muy acentuado desde el año 

1994.  
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Figura 10 . Número acumulado de recuperaciones (Recs.) de gaviotas sombrías anilladas en 
Europa y recuperadas en España y Portugal en periodos de cinco años. 
 

4.1.1 Causas de la recuperación de las gaviotas som brías anilladas 

 En la Tabla 8 se muestra la distribución de las 6.023 recuperaciones de 

gaviota sombría analizadas en este trabajo según la causa por la que se 

produjo la recuperación del ave anillada. Para mostrar la evolución de las 

causas de recuperación con el tiempo, los resultados se presentan separados 

en dos periodos, desde 1910 hasta 1970 y desde 1971 hasta la actualidad. 

Como puede observarse, la principal causa de las recuperaciones hasta 1970 

era el hallazgo del ave muerta (código 1= 364 individuos, 45,50%), mientras 

que, posteriormente, la causa principal de las recuperaciones ha sido cuando 
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las aves eran abatidas o muertas por un cazador (código 2= 4.404 individuos, 

84,46%). 

 
CIRCUNSTANCIAS GENERALES 1910-1969 1970-2010 Total 1910-2010 

0 Circunstancias desconocidas. 163 437 600 
1. Encontrada muerta. 364 118 482 
2. Cazada con escopeta o capturada. 123 4.404 4.527 
3. Accidentalmente por el hombre - Contaminación. 9 47 56 
4. Accidentalmente por la acción humana-Atropellada. 3 31 34 
5. Causas naturales: enfermedades, etc. 23 99 122 
6. Depredación por otros animales. 0 8 8 
7. Otras causas naturales. 11 23 34 
8. Sólo encontrada la anilla. 0 22 22 
9. Otras causas. 104 25 129 
10. Sin información 2 7 9 

Total 802 5.221 6.023 

Tabla 8.  Distribución de las recuperaciones de gaviota sombría en la Península Ibérica según 
la causa de la recuperación.  

 

4.1.2. Países de origen de las gaviotas sombrías re cuperadas en la 

Península Ibérica 

 En la Tabla 9 y en la Figura 11 se muestra la distribución por países de 

origen de las 4.170 recuperaciones de gaviota sombría anilladas en Europa y 

recuperadas en España y Portugal. Como puede observarse el 96 % de estas 

recuperaciones proceden de las Islas Británicas y el resto se distribuye por 

Escandinavia (Noruega, Suecia y Finlandia) con el 3,2% de las 

recuperaciones, y el 0,77% restante corresponde a tres países de Europa 

occidental, Alemania, Holanda y Francia. 

 

País Remites N % Reproductores  
(nº de parejas) % 

Reino Unido e Irlanda  GBT, CIJ 4006 96,07 114.000-114.000 39,32 
Noruega NOS 97 2,33 30.000-40.000 13,79 
Países Bajos NLA 24 0,58 58.500-72.000 24,82 
Suecia SVS/SVG/SVO/SVR 28 0,67 2.000-5.000 1,72 
Alemania DEW 7 0,17 23,000-29,000 10,00 
Finlandia SFH 7 0,17 5.000-7.000 2,41 

Francia FRP 1 0,02 22.500-23.030 7,94 

Tabla 9.  Países de origen de las recuperaciones de gaviota sombría (Larus fuscus) en 
España y Portugal. Se indica el número de parejas reproductoras (N) de esta especie en cado 
uno de los países. 
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Figura 11.  Países de origen de las recuperaciones de gaviota 
sombría (Larus fuscus) en España y Portugal (n= 4.170). 

 

4.1.3. Fenología reproductora de la gaviota sombría   

 En la Figura 12 se muestran los anillamientos, por meses, de las 4.183 

gaviotas sombrías anilladas como pollos (edad 1) en Europa, incluidas las 

anilladas en España y Portugal. Como puede observarse el periodo 

reproductor comprende desde mayo hasta septiembre, si bien el máximo se 

alcanza durante el mes de julio. 
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Figura 12.  Fenología de los anillamientos de gaviotas sombrías anilladas como pollos en 
Europa y recuperadas en la Península Ibérica (n= 4.183). 
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4.1.4. Vías de vuelo utilizadas por las gaviotas so mbrías durante las 

migraciones postnupcial y prenupcial 

 Para analizar las rutas migratorias seguidas por las gaviotas sombrías 

durante sus desplazamientos migratorios entre las localidades de anillamiento 

y las de recuperación, se han unido con una “línea de vuelo” las localidades 

de anillamiento y de recuperación de cada uno de los individuos recuperados. 

Para ver la evolución histórica de estos movimientos se han agrupado las 

recuperaciones en tres periodos de tiempo según el año de recuperación: a) 

de 1.900 a 1.939, b) de 1.940 a 1.979 y c) de 1.980 a 2.007. 

 

4.1.4.1. Migración postnupcial  

 En la Figura 13 (a, b y c), se muestran las direcciones de vuelo 

seguidas por los individuos de esta especie durante la migración postnupcial 

(VIII, IX, X) en cada uno de los tres periodos de tiempo considerados. 

 

 
Figura 13a. Líneas de vuelo de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la migración 
postnupcial (VIII, IX, X) en el periodo de 1.900 a 1.939, n=38. 
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Figura 13b. Líneas de vuelo de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la 
migración postnupcial (VIII, IX, X) en el periodo de 1.940-1.979. n=237. 
 
 

 

Figura 13c. Líneas de vuelo de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la 
migración postnupcial (VIII, IX, X) en el periodo 1.980-2.007. n=1.380. 
 
 En estas figuras puede observarse que, después del periodo 

reproductor, durante la migración postnupcial las sombrías utilizan, 
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preferentemente, la costa atlántica europea para descender hacia el sur y 

alcanzar la Península Ibérica.  

 

 Al comparar la evolución histórica de estas vías de vuelo puede 

observarse un incremento progresivo en el número de recuperaciones (a: 38, 

b: 237 y c: 1.380), acompañado de un desplazamiento hacia el este de 

Europa, en los orígenes de las aves (Escandinavia y mar Báltico, en 13a 

todas eran británicas). En las Figuras 13b y c se observa que, si bien 

numéricamente aún son escasas, empiezan a detectarse recuperaciones en 

el área mediterránea y puntos del interior durante este periodo migratorio. 

 

 4.1.4.2. Migración prenupcial  

En la Figura 14 se muestran las líneas de vuelo seguidas por las gaviotas 

sombrías durante la migración prenupcial (II, III y IV) de regreso hacia las 

áreas de cría. 

 

 
Figura 14a. Líneas de vuelo de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la 
migración prenupcial (II, III y IV) en el periodo 1.900-1.939. n=15 
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Figura 14b. Líneas de vuelo de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la 
migración prenupcial (II, III, IV) en el periodo 1.940-1.979. n=127. 
 

 

Figura 14c. Líneas de vuelo de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la 
migración prenupcial (II, III, IV) en el periodo 1.980-2.007. n=639. 
 
 Como sucede con otras especies migratorias, el número de 

recuperaciones obtenidas durante la migración postnupcial es superior (n= 
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1.655 recuperaciones, 67,94%) al obtenido durante la migración prenupcial; 

(n= 781 recuperaciones, 32,06%). Después de la invernada, durante la 

migración prenupcial, las sombrías que regresan a sus áreas de cría pueden 

encontrarse, prácticamente, en cualquier punto de la costa ibérica, incluyendo 

zonas del Mediterráneo y puntos del interior. 

 

 Observando la perspectiva histórica que ofrece la serie de las Figuras 

14, también se observa el progresivo desplazamiento del área de cría de esta 

especie hacia el norte y el este de Europa. 

 

 En la Tabla 10 puede verse que la longitud geográfica media en la que 

se producen las recuperaciones de sombrías durante la migración prenupcial 

en su regreso hacia las zonas de cría (Lm= 7,1020 oeste, n= 771) es menor que 

la media de las longitudes geográficas de las recuperaciones que tienen lugar 

durante la migración postnupcial en sus movimientos hacia el sur, después 

del periodo reproductor (Lm=-8,3714 oeste, n= 1.655). Es decir, que las 

sombrías regresan a sus áreas de cría por una ruta más oriental que la que 

utilizan en otoño para alcanzar los cuarteles de invernada. 

 

 
Tabla 10.-  Media de las longitudes geográficas de las recuperaciones de 
gaviotas sombrías recuperadas en la Península Ibérica durante las 
migraciones post y prenupcial (n= 2.436)  

 
 Para constatar esta circunstancia, en la Tabla 11 y en la Figura 15 se 

muestra el número de recuperaciones de gaviota sombría que se han 

producido en la Península Ibérica, al este y al oeste del paralelo terrestre de 

los 6º de longitud oeste, que divide la costa Atlántica de la Península Ibérica 

del resto peninsular, y que separaría una ruta occidental y otra oriental 

durante las migraciones pre y post nupcial de la gaviota sombría (n= 2.436). 
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  Migración postnupcial Migración prenupcial 

Recuperaciones  N %  % 

<6º de longitud 93 5,63 253 32,44 

>6º de longitud 1560 94,37 527 67,56 

TOTAL 1.653 100 780 100 

Tabla 11 . Distribución del número y porcentaje de las recuperaciones de 
gaviota sombría en la Península Ibérica al este y al oeste del meridiano 
terrestre de los 6º de Longitud Oeste durante las migraciones prenupcial 
y postnupcial.  

 
 

 

Figura 15.  Distribución de los porcentajes de las recuperaciones de gaviota sombría al este y 
al oeste del paralelo terrestre de los 6º de longitud oeste, durante las migraciones pre y 
postnupcial. 
 

 Estos resultados muestran que las sombrías migran hacia el sur 

siguiendo, principalmente, la costa atlántica ibérica pero su regreso hacia las 

áreas de cría tiene lugar, por una ruta más oriental desde puntos del interior 

peninsular y la costa mediterránea. 

 

4.1.5. Distribución en la Península Ibérica de las recuperaciones de 

gaviota sombría durante la migración postnupcial, i nvernada, migración 

prenupcial y periodo reproductor 

 4.1.5.1. Migración postnupcial  

 En la Figura 16a se muestra la distribución del número de 

recuperaciones de gaviota sombría en migración postnupcial que se han 

producido en la Península Ibérica, en el periodo de estudio analizado en este 

trabajo (n= 1.655), según cuadrículas de 1º de latitud por 1º de longitud 
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geográfica. Para poder apreciar mejor las densidades migratorias, en la 

Figura 16b se han sustituido las cantidades de recuperaciones por puntos de 

diámetro proporcional al número de recuperaciones de cada cuadrícula. 

  

 Como puede apreciarse las mayores densidades de recuperaciones 

de sombrías durante la migración postnupcial se producen en la parte centro 

norte de Portugal y en menor medida en la costa cantábrica y atlántica 

española, siendo muy escasas en el interior y en la costa mediterránea. 

 

     
 

Figura 16. a)  Distribución de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la migración 
postnupcial en cuadrículas de 1º de longitud por 1º de latitud geográfica (n= 1.655). b) Mapa 
de densidades de las recuperaciones: 1-14, 15-99,  100-149,  150-399,  >400.  

 
 

 4.1.5.2. Invernada 

 En la Figura 17 se muestra la distribución invernal del número de 

recuperaciones de gaviota sombría en la Península Ibérica durante el periodo 

de estudio analizado en este trabajo (n=1.798) según cuadrículas de 1º de 

latitud por 1º de longitud geográfica. Durante el invierno las mayores 

densidades de recuperaciones tienen lugar en la costa portuguesa. El resto 

de la población invernante se distribuye, de forma más o menos homogénea, 

por el cuadrante suroeste de la Península Ibérica (incluyendo el interior 

peninsular) y, en menor medida, por las costas cantábrica y mediterránea. 

También hay algunas recuperaciones en el interior del valle del Ebro.  
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Figura 17. a)  Distribución de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la 
invernada en la Península Ibérica en cuadrículas de 1º de longitud por 1º de latitud 
geográfica (n= 1.798). b) Mapa de densidades de las recuperaciones: 1-14, 15-99,  
100-149,  150-399,  >400. 
 

 4.1.5.3. Migración prenupcial 

 En la Figura 18 se muestra la distribución del número de 

recuperaciones de gaviota sombría en migración prenupcial por la Península 

Ibérica durante el periodo de estudio analizado en este trabajo (n= 781), 

según cuadrículas de 1º de latitud por 1º de longitud geográfica. Durante el 

regreso hacia las áreas de cría se observa una disminución general en el 

número de recuperaciones obtenidas con respecto a la invernada y al paso 

postnupcial. Hay que indicar que la distribución general de las recuperaciones 

es muy similar a la del periodo invernal si bien, en este caso, la mayor 

densidad de recuperaciones se produce en la costa cantábrica y norte de 

Portugal, obteniéndose densidades relativamente bajas en el resto de las 

localidades. 

 

  
 

Figura 18. a) . Distribución de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante la migración 
prenupcial en la Península Ibérica (n= 781). b) mapa de densidades de las recuperaciones: 

 >400  150-399  100-149  •1-14 
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 4.1.5.4. Periodo reproductor 

 En la tabla 12 se muestran las edades de las 151 sombrías 

recuperadas en la Península Ibérica durante el periodo reproductor (V, VI y 

VII). Como se observa, 134 de estos individuos (89,63%) son inmaduros 

(edad igual o inferior a 3 años (1095 días). 

 
Edad (nº de días) N % 
<366 (joven 1a) 89 58,95 

366< E < 730 (2a) 40 26,49 

730< E <1095 (3a) 5 3,31 

>1095 (4a y >4a) 17 11,25 

Total  151 100 

Tabla 12 .- Número de recuperaciones (N) según los cuatro 
tipos de edad (E) considerados: joven, segundo año: 2 a, 
tercer año: 3 a y cuarto año y mayores:> 4 a.  

 

 En la Figura 19 puede observarse la distribución en la Península 

Ibérica de las recuperaciones de las gaviotas sombrías adultas durante el 

periodo reproductor (V, VI y VII) en los dos periodos de tiempo considerados: 

a) de 1.900 a 1.970 (n= 4) y b) de 1.971 a 2.007 (n= 18). Es importante indicar 

que un punto en la figura puede representar a más de una recuperación en la 

misma localidad. 

 

 Durante el periodo reproductor las gaviotas sombrías adultas de origen 

extranjero se distribuyen, fundamentalmente, por la costa atlántica de la 

Península Ibérica en los dos periodos de tiempo considerados. 

 

  

Figura 19. Recuperaciones en la Península Ibérica de gaviota sombrías adultas (t> 730 días) 
durante el periodo reproductor que se han producido entre a) 1900 y1970 (n= 4) y b) entre 
1971 y 2007 (n= 18).  
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 En las figuras 20a y b, se muestra la distribución del número total de 

recuperaciones de gaviota sombría en la Península Ibérica durante el periodo 

reproductor (n= 151) en el periodo de estudio analizado en este trabajo según 

cuadrículas de 1º de latitud por 1º de longitud geográfica. Durante el periodo 

reproductor las recuperaciones de gaviotas sombrías son, en general, 

escasas en la Península Ibérica y se producen, sobre todo, en las costas 

cantábrica y atlántica, siendo más raras en el interior y en el Mediterráneo. 

 
 

  
 
Figura 20. a) . Distribución de las recuperaciones de gaviotas sombrías durante el periodo 
reproductor en la Península Ibérica, en cuadrículas de 1º de longitud por 1º de latitud 
geográfica (n= 151). b) Mapa de densidades de las recuperaciones: 1-14, 15-99,  100-
149,  150-399,  >400.  
 

4.1.6 Diferencias migratológicas intraespecíficas 

 4.1.6.1 Diferencias temporales según la edad en la s distancias 

recorridas durante las migraciones 

 En la Tabla 13 y en la Figura 21 se presentan las distancias medias 

recorridas en kilómetros por las gaviotas sombrías recuperadas en la 

Península Ibérica según la edad que tenían en el momento de la 

recuperación. No se aprecian diferencias en la distancia recorrida según las 

diferentes grupos de edad pero, desde 1970 las gaviotas sombrías se alejan 

unos 100 km más, de media, durante sus migraciones (véase Tabla 13). 
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Todas las estaciones
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1970-2009 1506 1529 1528 1539

<365 365-730 730-1095 >1095

 
Figura 21 . Distancias medias en kilómetros, entre el anillamiento y la recuperación de las 
gaviotas sombrías con origen conocido, según los grupos de edad considerados. Las 
recuperaciones se han agrupado en dos intervalos de tiempo: antes de 1970 y desde 1970 
hasta 2009. 
 
 

Periodo <1970 1970-2009 
Edad 1a 2a 3a ˃3a 1a 2a 3a ˃3a 
Días <365 365-730 730-1095 >1095 <365 365-730 730-1095 >1095 
Dm 
(Km.) 1603,02 1679,00 1601,00 1628,00 1506,00 1529,00 1528,00 1539,00 
N 483,00 110,00 43,00 44,00 1354,00 747,00 392,00 985,00 
S 306,59 320,96 366,65 348,56 319,49 314,24 351,02 383,70 
S² 93999,14 103015,27 134430,35 121493,82 102073,74 98744,19 123212,26 147228,30 

Tabla 13 . Distancias medias recorridas (Dm) entre anillamiento y recuperación por las gaviotas 
sombrías con origen conocido según los diferentes grupos de edad considerados. Las recuperaciones 
se han agrupado en dos intervalos de tiempo: hasta 1969 y entre 1970 y 2009 y sean tenido en 
cuenta todas las recuperaciones.  

 

 4.1.6.2. Diferencias en la distribución invernal e n la Península 

Ibérica 

 En la Tabla 14 se presentan las recuperaciones de gaviotas sombrías 

jóvenes, en su primer año invernada (1a), y adultas de más de tras años (3a), 

durante la invernada en la Península Ibérica, al norte y al sur del paralelo 

terrestre de los 40º de latitud norte. En Península Ibérica, durante la 

invernada, hay una mayor proporción de jóvenes al sur de los 40º de latitud 

norte (56,21%) que al norte de esta línea 44.91%, si bien estas proporciones 

no son significativas.  
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Estación Adultos (> 3a) Jóvenes (< 1a) Total  Latitud 
N % N % N 

Invierno >40º 344 44,91 398 56,21 742 
  <40º 422 55,09 310 43,79 732 

Total Invierno 766 708 1.474 

Tabla 14 . Distribución de las recuperaciones en porcentajes de gaviotas sombrías jóvenes 
(1a) y adultas (3a) en la Península Ibérica durante el invierno (XI, XII y I), al norte y al sur 
del paralelo de los 40º de latitud norte. 

 

4.1.7. Evolución histórica de la invernada de gavio tas sombrías en la 

Península Ibérica.  

 En la Figura 22 se muestra la evolución histórica del número de 

recuperaciones que se han producido en la Península Ibérica, diferenciando 

las producidas en zonas del interior de las producidas en la costa (véase la 

Figura 23). En la figura se observa que el número de recuperaciones que 

tiene lugar en el interior peninsular ha experimentado un considerable 

incremento a lo largo del siglo XX, si bien aún es muy superior el número de 

recuperaciones que se producen en la zona costera. 
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Figura 22.- Número de recuperaciones que se han producido durante el invierno en 
cuadrículas del interior A y costeras B de la Península Ibérica en los cuatro periodos de 
tiempo considerados (véase Figura 23.)  
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Figura 23.  División en cuadrículas de un grado de longitud por un 
grado de latitud de la Península Ibérica, diferenciando entre las 
zonas de interior (A) de las costeras (B)  

 

4.2. Invernada de la gaviota sombría ( Larus fuscus ) en Madrid 

4.2.1. Principales comederos, dormideros y vías de vuelo en la 

Comunidad de Madrid 

 En la Figura 24 se muestran los principales dormideros, comederos y 

vías de vuelo existentes en la Comunidad de Madrid. Los dormideros 

principales son la Gravera de El Porcal y el Embalse de Santillana. En los 

últimos años el dormidero del Embalse de Valmayor ha llegado a albergar, en 

ocasiones, más gaviotas que la Gravera de El Porcal. Existen otros 

dormideros que pueden ser utilizados de forma esporádica por las gaviotas, 

como son los embalses de Navacerrada, El Vellón, la laguna de El Campillo, 

las lagunas de Velilla de San Antonio, etc. 
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Figura 24. Principales comederos, dormideros y vías de vuelo 
utilizadas por las gaviotas sombrías durante sus desplazamientos 
diarios en la Comunidad de Madrid. 

 

4.2.2. Evolución histórica de la invernada de lárid os en la Comunidad de 

Madrid 

 En la Figura 25 se muestra la evolución histórica de la invernada de 

láridos en la Comunidad de Madrid. Los efectivos invernantes son, 

fundamentalmente, de gaviota reidora (Larus ridibundus) y de gaviota sombría 

(Larus fuscus), si bien durante el invierno se pueden encontrar otras especies 

aunque mucho menos abundantes, como las gaviotas patiamatilla, 

cabecinegra, de Audouin, tridáctila, etc. Se observa que, hasta 2008 se 

produjo un claro incremento en el número de efectivos, llegando a alcanzarse 

la cifra de 180.000 individuos. Sin embargo, en los últimos años se ha 

producido un descenso de los invernantes en Madrid, quedándose el número 
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en torno a los 90.000 individuos. En 2012 se han superado los 150.000 

individuos. 
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  Figura 25.-  Evolución del número total de láridos invernantes en la Comunidad de Madrid. 

 
 En la Figura 26 y en la Tabla 15 se muestran, por separado, la 

evolución anual seguida por las dos especies de gaviotas más representativas 

en la Comunidad de Madrid durante el invierno. Los resultados indican que la 

gaviota sombría apareció como invernante regular en Madrid en el año 1989. 

Desde este año, aunque con las fluctuaciones típicas en este tipo de censos, 

su número no ha dejado de aumentar. En el año 2009, por primera vez, el 

número de sombrías se iguala al de los efectivos invernantes de gaviota 

reidora. 
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Figura 26.  Evolución histórica del número de gaviotas sombrías (L. fuscus) y reidora (L. 
ridibundus) durante el censo invernal de láridos de la Comunidad de Madrid.  
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AÑO 

L. 
ridibundus  

L. 
fuscus 

TOTAL 
LÁRIDOS AÑO 

L. 
ridibundus  

L. 
fuscus 

TOTAL 
LÁRIDOS 

1980 23000 0 23000 1997 55595 3894 59489 
1981 - - - 1998 78100 5279 83379 
1982 - - - 1999 105800 5031 110831 
1983 - - - 2000 109237 8932 118169 
1984 33365 0 33365 2001 90030 11625 101655 
1985 38008 0 38008 2002 46911 12018 58929 
1986 - 0 - 2003 111561 16101 127662 
1987 33636 0 33636 2004 97352 32222 129574 
1988 20059 0 20059 2005 98656 27678 126334 
1989 41620 76 41696 2006 65250 22603 87853 
1990 52210 105 52315 2007 103340 58236 161576 
1991 63564 388 63952 2008 120500 61500 182000 
1992 48165 359 48524 2009 64070 66814 130884 
1993 73755 276 74031 2010 52270 26070 78340 
1994 53245 64 53309 2011 33370 57500 90870 
1995 70987 615 71602 2012 56.115 105150 161265 

1996 78723 750 79473 2013       

Tabla 15. Número de individuos de gaviota sombría, de gaviota reidora y total de láridos 
invernantes en la Comunidad de Madrid. 
 

 En los últimos años, el número de gaviotas sombrías ha llegado a 

superar ampliamente al de reidoras (véanse la Figura 26 y la Tabla 15). La 

gaviota sombría es, actualmente, el lárido invernante más abundante de la 

Comunidad de Madrid, llegando en 2012 a duplicar el número de gaviotas 

reidoras. Desde el máximo alcanzado en el año 2008 se ha producido un 

descenso continuado en el número de gaviotas reidoras invernantes en 

Madrid, si bien durante el año 2012 se observa una cierta recuperación. 

 

 Como se ha indicado en el apartado 4.2.1. los dormideros de Santillana 

y El Porcal son los más importantes para los láridos en la Comunidad de 

Madrid. Como puede verse en la Tabla 16, entre los dos albergan, de media, 

más del 97% de todas las gaviotas invernantes en la Comunidad de Madrid. 
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Tabla 16.- Evolución de los porcentajes de los censos de gaviotas sombrías y reidoras 
invernantes en los diferentes dormideros de la Comunidad de Madrid durante el periodo de 
estudio.  
 

 En las Figuras 27 y 28 se describe la evolución mantenida por los 

efectivos invernantes de las gaviotas sombrías y reidoras en los dormideros 

de Santillana y El Porcal durante el periodo de estudio. Es notorio que durante 

este periodo de tiempo, y coincidiendo con el incremento progresivo de los 

efectivos de gaviota sombría en Madrid, se ha producido un desplazamiento 

de los invernantes desde la gravera de El Porcal situada en el Sur de Madrid 

hacia el Embalse de Santillana, situado en el norte de la Comunidad 

Autónoma. 
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Figura 27.  Evolución de la invernada de gaviota reidora y gaviota sombría en los 
periodos de estudio considerados en La Gravera de El Porcal. 
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Figura 28.  Evolución de la invernada de gaviota reidora y gaviota sombría en los periodos de 
estudio considerados en La Gravera de El Porcal. 
 

4.2.3. Fenología de la gaviota sombría  

En la Península Ibérica: 

 En la Figura 29 se presenta la fenología mostrada por las 4.385 

gaviotas sombrías recuperadas en España y Portugal que se han analizado 

en este trabajo, según el mes de recuperación. El máximo número de 

recuperaciones de sombrías en la Península Ibérica tiene lugar durante el 

paso postnupcial en los meses de octubre y noviembre. 
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Figura 29.  Fenología mostrada por las 4.385 recuperaciones de gaviotas sombrías anilladas 
en el extranjero y recuperadas en España y Portugal en función del mes de recuperación. 
 

En Madrid: 

 La fenología de las gaviotas reidora y sombría en la gravera de El 

Porcal según los censos realizados en el presente trabajo se presenta en la 

Figura 30. Los resultados revelan que en este dormidero la gaviota sombría 

es más abundante que las reidoras durante todo el año, y los máximos se 

producen durante los meses de enero y febrero coincidiendo con el final de la 

invernada (I) y el principio de la migración prenupcial (II). 

 

 
Figura 30.  Evolución de la número medio mensual de las gaviotas reidoras y sombrías en 
la Gravera de El  Porcal durante el periodo 2007-2011. 

 

 En la Figura 31 se muestra la fenología de las gaviotas reidora y 

sombría en el Embalse de Santillana, donde la gaviota reidora es más 

abundante que las sombrías durante todo el año. 
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Figura 31. - Evolución del número media mensual de las gaviotas reidoras y sombrías en el 
Embalse de Santillana durante el periodo 2007-2011. 

 

 En la figura 32 se muestra la fenología de las gaviotas reidora y 

sombría en los dos dormideros (Embalse de Santillana y Gravera de El 

Porcal). Como puede observarse, las gaviotas llegan a Madrid en cantidades 

apreciables a partir del mes de septiembre durante la migración postnupcial 

(VIII, IX y X). A partir de este momento los efectivos continúan aumentando 

durante la invernada (XI, XII y I), alcanzando el máximo durante el primer mes 

de la migración prenupcial (II, III y IV). Estos resultados también muestran un 

número muy escaso de gaviotas que pueden encontrarse en los dormideros 

durante el periodo reproductor (V, VI y VII).  

 

 La fenología de la gaviota sombría en la Comunidad de Madrid difiere, 

ostensiblemente, de la mostrada para la Península Ibérica en la Figura 29. Es 

evidente que el mayor número de individuos en el centro de Iberia se produce 

durante la invernada y el paso prenupcial, y no durante el paso postnupcial, 

como sucedía para el conjunto de la Península Ibérica. 
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Figura 32.  Fenología media mensual de las gaviotas reidora y sombría en la Comunidad 
de Madrid durante el periodo 2007-2011. 

 

4.3. Actividad diaria: horarios de paso, tamaño y t ipos de 

formaciones de vuelo 

 Como se ha indicado en el apartado 4.2.1. en la Comunidad de Madrid 

hay varios comederos y dormideros que, en ocasiones, están separados por 

varias decenas de kilómetros. Durante sus desplazamientos diarios entre los 

comederos y los dormideros, las gaviotas sombrías utilizan distintos tipos y 

tamaños de formaciones de vuelo para cubrir estas distancias. 

4.3.1. Actividad diaria  

 
Figura 33.  Cantidad media de individuos que pasan en cada periodo de 20 minutos 
considerados (de 1 a -5) durante la mañana (salida del Sol = periodo 0). 
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Figura 34.  Cantidad media de individuos que pasan en cada periodos de 20 minutos 
considerados (de -5 a -1) durante la tarde (puesta de Sol = periodo 0). 
 

 En las Figuras 33 y 34 se muestra la actividad diaria de las gaviotas 

sombrías en una localidad de paso situada entre el dormidero del Embalse de 

Santillana y el V.R.S.U. de Valdemingómez. Las gráficas muestran la 

densidad media del flujo de individuos según los periodos de 20 minutos 

considerados. Como puede observarse la representación de paso de la 

mañana, elaborada con los datos recogidos en cuatro días es más 

homogénea, saliendo las aves del dormidero sin marcar una tendencia clara. 

Sin embargo, en la Figura 34, elaborada con 59 censos de tarde, se ve 

claramente que la mayor densidad de individuos regresando a los dormideros 

se detecta en los tres periodos próximos a la puesta de Sol (-1, 0 y 1). 

4.3.2. Efecto del periodo horario sobre el tipo y t amaño de las 

formaciones de vuelo. 

4.3.2.1. Tipos de bando según los periodos horarios . 

 La proporción de bandos lineales en los periodos migratorios 

considerados durante el regreso de las gaviotas al dormidero se ha 

representado en la Figura 35, donde puede detectarse que el porcentaje de 

bandos lineales durante el invierno se mantiene estable en las primeras horas 

de la tarde, hasta alcanzar un ligero máximo en el periodo anterior a la puesta 

de Sol, disminuyendo de nuevo a partir de este momento. Un comportamiento 

similar, pero menos acentuado, sucede durante la migración prenupcial. Por 
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último, durante la migración postnupcial y el periodo reproductor el porcentaje 

de formaciones lineales es alto durante el principio de la tarde y disminuye al 

acercarse la puesta del Sol. 

 

 

Figura 35.  Porcentaje de formaciones lineales según los periodos horarios de 20 minutos 
considerados en los cuatro periodos migratorios estudiados. 

 
 Como puede observarse en la Figura 36 el porcentaje de bandos 

cerrados es muy bajo al principio de la tarde y va aumentando según avanza 

el regreso de las aves al dormidero, siendo éste el tipo de bando más 

frecuente al final del día, en los cuatro periodos migratorios considerados. 

 
Figura 36.  Porcentaje medio de formaciones cerradas según los periodos horarios de 20 
minutos considerados en los cuatro periodos migratorios estudiados. 
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 Además, en los cuatro periodos migratorios establecidos el porcentaje 

de formaciones laxas es mayor en las primeras horas de la tarde y disminuye 

de forma progresiva hacia el final del día (Figura 37). 

 

 
Figura 37.  Porcentaje de formaciones laxas según los periodos horarios de veinte minutos 
considerados en los cuatro periodos migratorios. 
 

 Por otro lado, si se analiza la proporción de individuos aislados, que no 

vuelan en bando (Figura 38), se observa que la cifra es más alta al principio 

de la tarde y va disminuyendo progresivamente hasta alcanzar los valores 

mínimos después de la puesta de Sol en todos los periodos migratorios. 

 

Figura 38.  Porcentaje de individuos aislados, sin formación de vuelo según los periodos 
 horarios de 20 minutos considerados según los cuatro periodos migratorios.  
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4.3.2.2. Tamaño de bando según el periodo horario 

 En la Figura 39 se muestra la evolución del tamaño medio de los 

bandos lineales en los siete periodos de veinte minutos considerados 

teniendo en cuenta todos los censos de paso realizados. Como puede 

observarse, el tamaño medio de los bandos lineales aumenta 

progresivamente a lo largo de la tarde. 

Figura 39.- Variación del tamaño medio de los bandos lineales, según los períodos 
horarios considerados y teniendo en cuenta todos los periodos migratorios.  
 
 En la Figura 40 se muestra la evolución de los tamaños medios de los 

bandos lineales de las gaviotas sombrías, según los cuatro periodos 

migratorios considerados. Durante el invierno, el incremento del tamaño de 

los bandos es más acentuado a medida que se acerca el crepúsculo. Durante 

la migración prenupcial y postnupcial también se observa un incremento de 

los bandos al final del día, aunque menos acusado. Durante el periodo 

reproductor apenas se producen variaciones en el tamaño de los bandos 

lineales a lo largo del día. 

 



 87 

 
Figura 40. Variación del tamaño medio de los bandos lineales en función de los intervalos 
horarios considerados según los cuatro periodos migratorios.  

 

 En el análisis de la variación del tamaño medio de los bandos cerrados 

(Figura 41) se encuentra un incremento a lo largo de la tarde hasta alcanzar 

bandos medios mayores de 100 individuos en los periodos finales de la 

misma. 

 

Figura 41.- Variación del tamaño medio de los bandos cerrados, según los períodos horarios 
considerados, en todos los periodos migratorios. 
 

 En la Figura 42 se muestran los tamaños medios de los bandos 

cerrados de las gaviotas sombrías, según los cuatro periodos migratorios 

considerados. Durante el invierno tiene lugar un incremento acentuado del 

tamaño de los bandos, a medida que se acerca el crepúsculo. En los periodos 

próximos a la puesta del Sol se pueden observar bandos mayores de 150 

individuos. Durante la migración prenupcial y postnupcial también se observa 
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un incremento del tamaño de los bando al final del día, aunque de menor 

tamaño. Sin embargo, durante el periodo reproductor apenas existen 

variaciones a lo largo del día. 

 
Figura 42. Variación del tamaño medio de bando cerrado, en función de los intervalos 
horarios considerados según los cuatro periodos migratorios. 
 

 Si consideramos todos los periodos migratorios, podemos afirmar que 

tamaño medio de los bandos laxos va disminuyendo progresivamente a lo 

largo de la tarde (Figura 43). 

 

Figura 43.- Variación del tamaño medio de los bandos laxos, según los períodos horarios 
considerados en todos los periodos migratorios. 
  

 En la Figura 44 se muestra la evolución del tamaño medio de los 

bandos laxos de las gaviotas sombrías durante su regreso a los dormideros 

desde las áreas de alimentación. Durante el invierno y la primavera, en el 

inicio de la tarde los tamaños medios de los bandos laxos son mayores, y van 
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disminuyendo en tamaño a medida que se acerca la puesta del Sol. En los 

otros dos periodos migratorios no se aprecian tendencias claras a lo largo del 

día.  

 

 
Figura 44. Variación del tamaño medio de bando laxo, en función de los intervalos horarios 
considerados según los cuatro periodos migratorios. 
 

 En los censos diarios de los desplazamientos entre los comederos y los 

dormideros, además de las gaviotas que vuelan formando bandos, se 

observan individuos aislados o que no forman parte de ninguna formación de 

vuelo. En la Figura 45 se ha representado  la evolución del número medio de 

individuos que no vuelan en formación en los periodos de tiempo 

considerados a lo largo de la tarde. 

 

 

Figura 45. Variación del número de individuos sin formación a lo largo de la tarde. 
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 Cuando se desglosa la información de la figura anterior en función de 

los cuatro periodos migratorios considerados, se observa que durante todo el 

año, pero especialmente durante el invierno, el número de individuos que no 

forman parte de ningún tipo de formación va disminuyendo a lo largo de la 

tarde (Figura 46). 

 

 
Figura 46. Variación del número de individuos sin formación en función de los períodos 
horarios considerados. 
 

4.3.3. Efecto de la velocidad del viento sobre el t ipo y el tamaño de las 

formaciones de vuelo 

 En la Figura 47 se muestra el efecto del viento sobre el tipo de 

formaciones de vuelo de gaviota sombría. Como puede observarse, en los 

días con viento el bando más frecuente es el laxo durante todos los periodos 

horarios. Los bandos lineales son escasos y llegan a desaparecer con la 

puesta del Sol. Las formaciones cerradas son también muy escasas 

aumentando algo al final de la tarde. El número de individuos sin bando es 

escaso durante todo el día. 
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Figura 47 . Evolución de los tipos de formaciones de vuelo de gaviota sombría en los días con 
viento (V> 3m/s) en función de los períodos horarios considerados. 
 

 En los días con viento, representados en la Figura 48 los tamaños de 

los bandos también aumentan a medida que transcurre la tarde, con la 

excepción de los bandos lineales que son siempre de tamaño reducido. 

 

 
Figura 48.-  Evolución del tamaño medio de los bandos en los períodos horarios 
considerados. Según los diferentes tipos de formaciones de vuelo en los días con viento 
(V>3m/s). 



 92 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Orígenes y evolución de las gaviotas sombrías que 

migran o invernan en la Península Ibérica 

Con la técnica del anillamiento científico como método de marcaje se 

dio un gran paso en el estudio científico de los movimientos migratorios. Este 

método permite controlar a los animales marcados, de manera que su 

recaptura “su recuperación” hace posible registrar automáticamente su origen 

y destino “línea de vuelo” con la que se pueden estudiar y mapear los rasgos 

geográficos de sus movimientos a escala continental. Así mismo, las fechas 

de anillamiento y recuperación aportan una valiosa información sobre la 

fenología de las especies estudiadas. 

 

En el caso de aves anilladas, mayoritariamente, como “pollos en nido“ 

(edad 1), como es el caso de la gaviota sombría (Figura 10), en la que más 

del 95 % de los anillamientos analizados se realizaron en pollos en nido, el 

número de anillamientos realizados en cada país es proporcional al número 

de individuos de la población reproductora de esa especie en dicho país y, 

como consecuencia, también es proporcional a la población el número de 

recuperaciones obtenidas (Tabla 9), denominada tasa de recuperación y que, 

sencillamente, establece una proporcionalidad entre el numero de aves 

anilladas y recuperadas para cada especie (Bernis, 1967).  

 

En relación con la distribución y las densidades de recuperaciones que 

se producen de los individuos anillados en las localidades de paso o 

invernada, éstas dependerán, principalmente, de la distribución real de la 

especie. No obstante, en el caso de las recuperaciones de aves hay que tener 

en cuenta otros factores que, dependiendo del modo y las circunstancias en 

que se produzcan las recuperaciones (Tabla 8), pueden influir en la 

distribución de estas recuperaciones (Bernis, 1967). 
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A partir de los resultados obtenidos (Figura 10), podemos afirmar que 

el número de recuperaciones de gaviota sombría en Iberia permanece estable 

desde principios de siglo XX, produciéndose un ligero incremento a partir de 

1954, y un aumento exponencial desde la última década de los noventa. Esto, 

sin duda, corrobora la evolución seguida por la población reproductora de esta 

especie en Europa, con un considerable incremento en las últimas décadas 

en los países que albergan las principales colonias reproductoras: Reino 

Unido, Países Bajos, Alemania, etc. (Tucker y Heath, 1994; SEO/BirdLife, 

2004). 

 

Según las recuperaciones de aves anilladas, con anillas de remite 

científico (anillas metálicas), las gaviotas sombrías que migran o invernan en 

la Península Ibérica provienen, fundamentalmente, del área occidental de 

distribución de esta especie, islas británicas (Reino Unido e Irlanda) con el 

96,07% de las recuperaciones y, en cantidades mucho menores, de los 

países escandinavos, con el 3,17% de las recuperaciones, entre otros, como 

muestran la Tabla 9 y la Figura 11. Estos resultados contrastan con lo hallado 

por Galván et al. (2003), que trabajando con controles de anillas de lectura a 

distancia (anillas de PVC), recuperadas mediante lecturas con telescopio 

(controles), indican que Los Países Bajos son el segundo país de origen de 

las sombrías que invernan en Madrid, después de las islas británicas. 

 

Estas diferencias entre resultados podrían deberse a que los 

avistamientos de anillas de colores y de plástico (lecturas) de los individuos 

de gaviota sombría procedentes de los Países Bajos podrían estar sesgados, 

al alza, debido al mayor esfuerzo que, en campañas de marcajes con anillas 

de PVC se han llevado a cabo con esta especie en los Países Bajos, frente al 

realizado en los países escandinavos, por ejemplo. Lo mismo sucedería con 

los individuos detectados por este método de lecturas a distancia originarios 

de Bélgica, Dinamarca o Islandia, que no se han detectado mediante las 

recuperaciones de anillas metálicas, pero si en otros trabajos realizados con 

lecturas a distancia (Mouriño, 2009). 
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Además, en el caso de la gaviota sombría la gran mayoría de las 

recuperaciones de sombrías anilladas se producen cuando el ave es 

“capturada” o “cazada” (código 2 de circunstancia de recuperación) (véase la 

Tabla 8). En estos casos, la distribución de las recuperaciones de los 

individuos anillados puede estar sesgada por el número de investigadores 

dedicados a controlar las anillas de plástico (lecturas de anillas de plástico), o 

por el número de cazadores existente (anillas metálicas) en cada unidad de 

muestreo que, en este caso, han sido las cuadrículas de 1º por 1º de longitud 

y latitud. Sin embargo, Bernis (1967) sostiene que la distribución de las 

recuperaciones, a pesar de los sesgos, se ajusta a la distribución real de los 

individuos de las especies estudiadas. Por tanto, las densidades de 

recuperaciones encontradas por nosotros, en el presente estudio, se puede 

considerar muy aproximada a la distribución y densidad real de las sombrías 

en cada periodo migratorio estudiado. 

 

5.2. Migratología de la gaviota sombría 

A la vista de nuestros resultados y, de acuerdo con los movimientos de 

sombrías descritos por Ens y colaboradores (2009), utilizando emisores de 

señal GPS, es evidente que aunque podría haber algunas excepciones como 

indican estos autores, las gaviotas sombrías de Europa occidental realizarían 

una migración en lazo en la Península Ibérica. 

 

Las poblaciones de sombrías procedentes de Europa occidental, 

después del periodo reproductor (Figuras 12), se dirigirían hacia el sur, hacia 

los cuarteles de invernada, siguiendo la costa atlántica de los Países Bajos y 

Francia (Figura 13). Posteriormente, alcanzarían la costa cantábrica Ibérica y 

seguirían hacia el sur por las costas de Galicia y Portugal. Después, siguiendo 

las cuencas de los grandes ríos: ibéricos: Duero, Tajo, Guadiana (Galván et 

al. 2003) y Guadalquivir (Ens et al., 2009) se dirigirían en gran número hacia 

el interior peninsular (Figuras16 y 17), donde actualmente se encuentra la 

mayor concentración de individuos de gaviota sombría en España, durante los 

meses de invierno, representando el 64% de todos los efectivos invernantes 

según Mouriño (2009). 
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Un flujo menor de individuos continuaría hacia el sur para dirigirse 

hacia el noroeste de África y, otra parte, se introducirían en el Mediterráneo a 

través del Estrecho de Gibraltar para seguir la costa mediterránea Ibérica 

hacia el norte o para alcanzar otros cuarteles de invernada en el Mediterráneo 

desplazándose hacia el este (véase la Figura 3 para observar la ruta 

migratoria global). 

 

Una vez finalizado el invierno, el regreso hacia las áreas de cría, 

durante la migración prenupcial, se produciría siguiendo el camino inverso por 

algunos individuos pero, mayoritariamente, según nuestros resultados, el 

regreso se produciría directamente desde los cuarteles de invernada situados 

en el interior peninsular o desde los situados en la costa mediterránea 

sobrevolando el territorio continental para dirigirse hacia las áreas de cría 

(Figura 14, 18). Estos resultados también los apoyan la Figura 15 y las tablas 

10 y 11, confirmándose, por tanto que la especie realiza una migración en 

lazo en la Península Ibérica. Es posible que, durante la migración prenupcial, 

el valle del Ebro tenga un papel relevante para canalizar a los individuos que 

regresan desde el Mediterráneo hacia la costa atlántica de Francia. 

 

 Los individuos recuperados en Iberia con anilla extranjera durante el 

periodo reproductor (V, VI y VII) corresponden, fundamentalmente (89,75%), a 

individuos jóvenes menores de tres años. no reproductores menores de 4 

años (Figuras 19, 20 y Tabla 12), que permanecen en las áreas de invernada 

y que no regresan a las áreas de cría durante este periodo como sucede con 

otras especies de gaviotas (Cramp y Simmons, 1983). 

 

Estos individuos se distribuyen, principalmente, por la costa atlántica. 

La escasa proporción de gaviotas sombrías con origen extranjero que 

permanece en la Península Ibérica durante el periodo reproductor no parece 

predecir un rápido incremento de la pequeña población reproductora Ibérica 

(298 parejas) que incluso parece estar en clara regresión durante los últimos 

años (Mouriño, 2009) 
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Dado que nuestros resultados sobre la invernada se centran, 

exclusivamente, en la Península Ibérica, no hemos podido obtener 

información que corrobore el halohiemismo sobresaltante indicado por Del 

Hoyo y colaboradores (1996) para esta especie, según el cual las poblaciones 

más septentrionales se dirigirían a invernar hacia cuarteles más meridionales, 

mientras que las poblaciones más próximas a la Península Ibérica, 

permanecerían en Iberia y la cuenca mediterránea durante el invierno. 

 

Por otra parte, nuestros resultados (Figuras 13, 14 y 15) también 

confirman que, según las procedencias de las sombrías anilladas y la 

distribución geográfica de las diferentes subespecies, las gaviotas sombrías 

que invernan en España corresponden mayoritariamente a la subespecie L. 

fuscus graellsii y, en menor medida, a L. fuscus intermedius, siendo raros los 

casos de L. fuscus fuscus. (Mouriño, 2009). También corroboran los 

resultados obtenidos por otros autores que han indicado que las aves 

británicas parecen ser más frecuentes en el cantábrico, el atlántico y el centro 

peninsular, mientras que las procedentes de los Países Bajos serían más 

frecuentes en Andalucía (Álvarez Laó, 2001, Galván, et al., 2003; García, 

2007). 

 

Según lo mostrado en la Tabla 14, durante la invernada de la gaviota 

sombría, en Iberia hay una mayor proporción de jóvenes invernantes al sur de 

los 40º de latitud (56%), frente al 44% de los adultos, si bien habría que 

comprobar si esta diferencia latitudinal de proporciones entre jóvenes y 

adultos es estadísticamente significativa. Esto coincide con lo indicado por 

Pons y Yésou, (1997) para esta especie, y con el patrón general de 

competencia intraespecífica propuesto por Keterson y Nolan (1986) para la 

mayoría de especies migradoras, según el cual los adultos desplazarían a los 

jóvenes hacia latitudes más meridionales durante el invierno, como sucede 

con otra especie de gaviota invernante en Iberia como es la gaviota reidora 

(Larus ridibundus) (Cramp y Simmons, 1983; Cantos et al. 1993). 

 

Según los resultados mostrados en la Figura 21 y la Tabla 13, las 

recuperaciones de sombrías de todas las edades que se han producido 
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después de 1970, lo han hecho, en media, unos 100 km más cerca de los 

lugares de anillamiento que las que se produjeron antes de esta fecha. Este 

hecho, tal vez se deba a que las gaviotas encuentran ahora alimento, durante 

el invierno, en zonas más próximas a sus áreas de cría. Esto podría deberse 

a la proliferación de V.R.S.U en el entorno de las grandes ciudades europeas 

y, también, podría estar relacionado con el incremento de aves invernantes de 

esta especie marina y generalista, que se ha venido produciendo en zonas del 

interior en las últimas décadas (Figura 22). 

 

5.3. Evolución de los efectivos invernantes y fenol ogía de la 

gaviota sombría 

Como se ha indicado en la introducción de este trabajo, la gaviota 

sombría ha experimentado un incremento exponencial durante la invernada 

en la Península Ibérica, pasando de 50.028 individuos en 1984 a 320.634 

censados en 2009. Por otra parte, como se deduce a partir de los resultados 

mostrados en la Figura 22, con los datos de anillamiento también comienza a 

detectarse el aumento de recuperaciones que se producen en el interior 

peninsular, si bien los resultados presentes aún no reflejan la importancia real 

de la invernada de esta especie en el interior. Las recuperaciones que se han 

producido en las cuadrículas del interior (Figura 23), a partir de 1980 suponen 

tan solo el 8,9% de las recuperaciones invernales, frente al 64,21% de los 

efectivos invernantes en el interior censados en 2009 (Mouriño, 2009). 

Posiblemente esta diferencia se deba al desfase que existe en la tramitación 

de los datos de anillamiento, y que se irá compensando a lo largo de los 

próximos años. 

 

La Comunidad de Madrid, según nuestros resultados, es la región de 

Iberia que ha experimentado el mayor incremento de la población invernante 

de láridos de toda España durante los últimos años. Actualmente, y a pesar 

de las fluctuaciones anuales, la población media de láridos invernantes en 

Madrid estaría en torno a los 150.000 individuos (véanse la Figura 25 y la 

Tabla 15). 
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Madrid es, actualmente, la provincia de España que más gaviotas 

sombrías alberga durante el invierno (Mouriño, 2009) pero, además, como 

puede observarse en la Figura 26, tras de su aparición por primera vez en 

Madrid en 1989 como invernante, desde el año 2011 también es la especie de 

lárido más abundante, al superar desde este año a los efectivos de gaviota 

reidora (véase Tabla 15). 

 

Además de alguna información antigua sobre la fenología de esta 

especie en España (Bernis, 1967), existen datos más recientes sobre la 

fenología de esta especie en nuestro país obtenida también con datos de 

anillamiento (Díaz et al., 1996) y que son similares a los obtenidos por 

nosotros (Figura 27). Como puede observarse la mayor concentración de 

sombrías en Iberia se produce durante el paso de otoño (octubre y 

noviembre). Para el conjunto de la Península la invernada no parece ser 

demasiado importante  

 

Por lo que respecta, concretamente, a la Comunidad de Madrid, como 

se ha comentado a gaviota sombría apareció como invernante regular en el 

año 1989, y a partir de este momento su presencia se ha hecho cada vez más 

abundante y regular. La primera información existente sobre la fenología de 

esta especie en la Comunidad de Madrid indicaba que las sombrías estaban 

ausentes en Madrid, prácticamente, entre los meses de mayo y septiembre 

(Cantos, 1992). Posteriormente, con el incremento de los efectivos, la 

presencia de esta especie se ha hecho más continua. En este caso, el mayor 

número de efectivos se concentra durante los meses de enero y febrero 

coincidiendo con el final de la invernada y el paso prenupcial (Cantos y 

Serrano, 2009). 

 

Los resultados presentados en este trabajo correspondientes a los 

datos obtenidos entre los años 2007 y 2011 (Figuras 30, 31 y 32) nos 

muestran que, actualmente, esta especie falta de Madrid tan solo en los 

meses de junio y julio, siendo además más abundante ya que la gaviota 

reidora durante todo el año. 
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5.4. Cambios en la distribución invernal en Madrid 

A los cambios en la composición específica y en la fenología de los 

láridos invernantes en Madrid hay que añadir cambios en la distribución 

invernal de los efectivos, dentro de Madrid y, como consecuencia de ello, en 

los movimientos diarios que los individuos realizan entre los comederos y los 

dormideros. De las figuras 28 y 29 puede deducirse que las graveras de El 

Porcal, principal dormidero para las gaviotas en Madrid (Gómez Domínguez y 

De Juana, 1984), está perdiendo importancia en beneficio del embalse de 

Santillana que es, actualmente, el principal dormidero de láridos de Madrid y, 

por tanto, de gaviota sombría. 

 

Los motivos que han dado lugar a esta situación no están claros, si 

bien, el mayor tratamiento de las basuras en el sur de Madrid (reciclado, 

recuperación energética, compostaje, etc.) podría estar produciendo un menor 

vertido de residuos en los taludes de los vertederos de Las Dehesas, Pinto, 

Alcalá de Henares y Mejorada del Campo, frente a los vertidos del V.R.S.U. 

de Colmenar Viejo situado en el norte de Madrid y próximo al Embalse de 

Santillana (véase la Figura 24). Es importante señalar que, a pesar de haber 

hecho numerosas gestiones y haber solicitado la información relativa a los 

vertidos de residuos sólidos urbanos en Madrid, no se ha podido obtener 

ningún dato al tener respuestas negativas sistemáticas, tanto desde la 

Comunidad de Madrid como desde el servicio correspondiente del 

Ayuntamiento de la ciudad. 

 

Esta situación, junto a que el embalse de Valmayor, se haya 

consolidado como dormidero estable para la gaviota sombría (Tabla 16), 

determina que el mapa actual de las vías de vuelo utilizadas por las sombrías 

y las reidoras en sus desplazamientos entre los dormideros y los comederos 

sea el mostrado en la Figura 21. Como puede observarse, este mapa es 

mucho más complejo que el mostrado por Gómez Domínguez y De Juana 

(1984) en sus trabajos realizados en 1979 con la gaviota reidora. 
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5.5. Tamaño y tipos de formaciones de vuelo  

El vuelo organizado de las aves es uno de los fenómenos que más ha 

fascinado a los naturalistas y uno de los retos más difíciles de comprender 

para los investigadores. Las aves que vuelan en grupos, generalmente lo 

hacen utilizando una de estas dos posibilidades: formaciones lineales o 

formaciones cerradas, y los científicos se preguntan ¿cuáles son las 

potenciales ventajas adaptativas de este comportamiento?. Las formaciones 

lineales parecen ser más frecuentes en aves de mayor tamaño como 

pelícanos, anátidas, cormoranes, grullas, etc., mientras que los bandos 

cerrados de organización más irregular y tridimensionales serían más 

frecuentes en aves de pequeño tamaño como fringílidos, estorninos o 

palomas, entre otras. Lo que si parecen apuntar todos los estudios realizados 

es que las diferentes especies pueden formar bandos o no, pero si lo hacen 

utilizan habitualmente una de las dos modalidades: formaciones lineales o 

formaciones cerradas (véase Lebar Bajec y Heppner, 2009, para una revisión 

al respecto). 

 

Las aves en vuelo frecuentemente forman grupos por motivos sociales 

(Nagy, et al. 2010), de orientación (Dell’Ariccia, et al., 2008) o para disminuir 

el riesgo de predación (Tinbergen, 1951). Además, volar en un bando puede 

ofrecer beneficios aerodinámicos y, así, reducir los requerimientos 

energéticos de los individuos durante el vuelo, con las consecuentes ventajas 

ecológicas y adaptativas (Lissaman et al.,1970), como ha podido demostrarse 

al comprobar que los pelícanos que vuelan en formaciones lineales, por 

detrás del líder, tienen un menor gasto cardíaco y una disminución de la 

frecuencia del latido, lo que se traduce en un menor gasto energético y en una 

menor fatiga (Weimerskirch et al., 2001). 

 

En general la ventaja aerodinámica de volar en un bando lineal, y la 

consecuente reducción del gasto energético, se limita a las aves de tamaño 

relativamente grande, y podría ser un caso particular. No se conocen bien las 

ventajas aerodinámicas que puedan incidir en las aves que vuelan formando 

grupos cerrados (glóbulos), en los que los individuos se organizan 
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espacialmente pero no geométricamente. En estos casos, los giros rápidos, 

los cambios de ritmo en el aleteo y la proximidad de otros individuos pueden 

producir un riesgo evidente de colisión de unos con otros. Todo ello podría 

suponer incluso un incremento en el gasto energético de los individuos pero 

que se vería compensado por las ventajas de tener una mejor orientación, o 

de disminuir el riesgo de predación (Usherwood et al., 2011). 

 

A pesar de las evidentes implicaciones energéticas y evolutivas que 

conlleva volar en formación, hemos encontrado muy pocos estudios en la 

bibliografía, relativos a los tipos y tamaños de las formaciones de aves en 

vuelo durante las migraciones o en sus desplazamientos diarios entre los 

comederos y los dormideros (Badgerow, 1988; con barnacla canadiense; 

Sedano, 2004 con pelícano café y cormorán neotropical), y ninguno realizado 

con gaviotas.  

 

Nuestros resultados indican que el 97,62% de las gaviotas vuelan 

formando parte de un bando en sus desplazamientos diarios entre los 

comederos y los dormideros, mientras que tan solo el 2,38% de las gaviotas 

sombrías vuelan de forma aislada. Además, como se ha indicado en los 

resultados, en el caso de las gaviotas sombrías, los bandos lineales y las 

formaciones laxas son más frecuentes al principio de la tarde, periodos -5 a -

2, mientras que los bandos cerrados son más frecuentes al final de la tarde, 

en los periodos -1, 0 y 1 (véanse las Figuras 28 a 31) y esto sucede en todas 

las épocas del año. 

 

Aunque nosotros hemos visto, excepcionalmente, bandos de sombrías 

dirigiéndose a los dormideros 3 y 4 horas después de la puesta del Sol, sobre 

todo en noches de luna llena, cerca del 60% de los individuos que se 

desplazan desde el comedero al dormidero lo hacen en los tres últimos 

periodos considerados, en torno a la puesta del Sol que incluyen media hora 

antes y media después de la puesta de Sol. Por tanto, es evidente que la 

mayoría de los individuos prefieren aprovechar los últimos minutos de luz para 

alcanzar los dormideros, durante el crepúsculo y antes de la puesta de Sol 

(figuras 33 y 34). 
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En algunos estudios realizados con la barnacla canadiense (Branta 

bernicla) se han encontrado cambios en los tipos de formación a lo largo del 

día (Kerlinger, 1995), pero sin que se atribuya este comportamiento a ninguna 

cuestión particular. El cambio en el tipo de formación, de lineales a cerradas, 

que nosotros hemos encontrado en los días sin viento, según avanza el día, 

creemos que está asociado a un incremento en la velocidad de los bandos. 

De este modo, en las primeras horas de la tarde, las sombrías se desplazan 

formando bandos lineales o laxos, de pequeño tamaño. También son más 

abundantes en estos periodos las aves que vuelan de forma solitaria. Sin 

embargo, a medida que avanza la tarde y se aproxima la puesta de Sol, las 

aves empiezan a constituir bandos cerrados (Figura 36) y, de mayor tamaño, 

con mayor frecuencia (Figuras 39 y 40).  

 

Estos bandos cerrados serían menos eficientes desde un punto de 

vista energético, pero las aves seleccionan y constituyen este tipo de bandos 

a última hora, probablemente, para volar a mayor velocidad aprovechando los 

últimos minutos de luz y alcanzar el dormidero durante el crepúsculo. 

Probablemente, los bandos cerrados sean más eficaces y más estables que 

los lineales para  alcanzar mayores velocidades, agrupando a un mayor 

número de individuos, lo que justificaría este comportamiento. Actualmente, 

estamos realizando trabajos en este sentido con el fin de analizar la velocidad 

de los bandos de diferentes tipos y tamaños y poder, de este modo, podremos 

contrastar la hipótesis planteada. 

 

En cuanto a la evolución de los tamaños de bando a lo largo de la tarde 

en todos los periodos migratorios (Figuras 40 a 36), se deduce que la mayoría 

de los individuos aprovechan hasta última hora para alimentarse en los 

comederos, o sestear en zonas de reposo, pero al acercarse el crepúsculo, 

para llegar al dormidero antes de la puesta de Sol, constituyen bandos 

cerrados más rápidos y de gran tamaño, que permiten el desplazamiento de 

una gran parte de la población en un corto espacio de tiempo. 

 

Es evidente que esta estrategia de desplazamientos cambia en los días 

con vientos mayores de 3 m/sg, en los que las sombrías no son capaces de 
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desplazarse manteniendo formaciones de vuelo lineales o cerradas estables, 

que inevitablemente requieren el mantenimiento de una posición concreta 

dentro del bando. Por ello, al principio de la tarde se ven obligadas a volar en 

solitario o formando bandos laxos, que van zigzagueando para corregir el 

desplazamiento de deriva producido por el viento lateral (rayos). Mientras que, 

a medida que se acerca la puesta de Sol y tienen que aumentar la velocidad 

de los bandos, forman glóbulos tridimensionales que también se mueven 

zigzagueando de forma errática, para compensar los desplazamientos 

producidos por el viento sin perder la dirección del dormidero (Figuras 47 y 

48). De hecho, el tamaño medio de los bandos durante los periodos -1, 0 y 1 

en días con viento es casi la mitad que en los días sin viento (Figuras 40 y 

48). 

 

Puede concluirse que, además de las ventajas adaptativas que implica 

formar parte de un bando lineal, desde el punto de vista de la mejora en la 

navegación o para disminuir el riesgo de predación, se ha demostrado que las 

formaciones lineales de vuelo suponen para las aves, una mejor organización 

durante el vuelo (menor riesgo de colisión) y una ventaja energética 

(aprovechamiento de los vórtex ascendentes), si bien serían más lentos y sin 

olvidar la mayor dificultad que impone formar bandos lineales estables con un 

gran número de individuos. Los bandos cerrados serían más ventajosos para 

volar a mayor velocidad y para agrupar a un mayor número de individuos, 

pero serían menos eficaces energéticamente. Podría decirse que las gaviotas 

sombrías utilizarían uno u otro tipo de formación (lineal o cerrada), no tanto 

por su tamaño corporal (aves grandes en tipos lineales y pequeñas en formas 

cerradas), sino en función de sus distintas necesidades a lo largo del día. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE GESTIÓN 

Actualmente, para poder realizar una gestión adecuada de las especies 

silvestres es necesario tener una información precisa sobre su biología y 

estatus poblacional. Para ello es necesario realizar un seguimiento exhaustivo 

y continuado de sus poblaciones con el fin de poder analizar su evolución, 

estatus poblacional, distribución y el estado de conservación. Igualmente es 

necesario detectar los posibles cambios que se produzcan en su 

biología/ecología. Esta información es básica para poder adoptar las medidas 

necesarias en caso de tener que corregir los diferentes problemas que se 

puedan detectar. En algunos casos, por tratarse de especies escasas, con 

poblaciones en declive que pueden ver comprometido su estado de 

conservación, hasta llegar incluso a estar amenazadas y, en otros, como es el 

caso de la gaviota sombría por experimentar cambios en su distribución e 

incrementos poblacionales muy acentuados. 

 

Este seguimiento tiene especial interés en especies generalistas y 

antrópicas, como la gaviota sombría, que junto al aumento poblacional y del 

área de distribución, en los últimos años ha experimentado cambios en su 

comportamiento migratorio. Esta situación ha condicionado sus 

desplazamientos, particularmente durante el invierno desde las zonas 

costeras hacia áreas del interior continental, colonizando ambientes 

humanizados próximos a las grandes ciudades.  

 

La proliferación de vertederos de residuos sólidos urbanos y la 

presencia de embalses para el abastecimiento de agua potable han generado 

ecosistemas óptimos en el entorno de las grandes ciudades para especies 

generalistas como la gaviota sombría y, sin duda, han contribuido muy 

significativamente en su incremento poblacional. En este contexto, y teniendo 

en cuenta las elevadas cifras que arrojan los censos de estas aves, resulta 

imprescindible para los gestores tener una información precisa sobre esta 

presencia de cientos de miles de individuos de estas especies en el interior de 

las grandes ciudades, como Madrid. Sin duda son múltiples las incidencias 

que, potencialmente, estos individuos pueden llegar a producir sobre aspectos 
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importantes, como zoonosis, salud pública, calidad en el suministro de agua 

potable, gestión de los residuos sólidos urbanos, conservación de especies 

amenazadas, etc. Por lo que se impone la necesidad de conocer de forma 

adecuada su biología y comportamiento a fin de poder tomar, eventualmente, 

las medidas necesarias de gestión.  

 

Por todo ello y, a la vista de los resultados obtenidos en este trabajo, 

proponemos algunas posibles medidas de gestión que podrían ser 

consideradas: 

 

6.1. Aspectos biológicos 

6.1.1. Seguimiento de la población de gaviota sombr ía 

Seguimiento de la invernada en la Península Ibérica 

Para realizar un seguimiento básico de la evolución poblacional de la 

especie sería necesario realizar, cada cinco años al menos, un censo invernal 

coordinado en la Península Ibérica, durante el mes de enero, que cubriera las 

principales localidades de invernada de España y Portugal. La metodología a 

utilizar sería la descrita en Bermejo y colaboradores (2009). 

 

Seguimiento de la invernada a nivel local 

Este censo coordinado estatal debe complementarse con censos 

invernales anuales, a realizar durante la última semana de enero, en las 

principales localidades de invernada que presenten más de 10.000 individuos 

(Mouriño, 2009). 

 

La presencia de aves acuáticas, su abundancia y su fenología están 

directamente relacionadas con la cantidad de lluvia caída en cada periodo 

anual y con las condiciones climáticas dominantes. En épocas de lluvias 

copiosas y continuadas la disponibilidad de agua es mayor; se forman nuevas 

lagunas y las aves tienden a dispersarse y distribuirse por las mismas. Por el 

contrario, la menor disponibilidad de zonas húmedas en épocas de sequía 

marcada determina que las gaviotas tiendan a agruparse en las escasas 

zonas húmedas que estén disponibles. Por este motivo, es necesario que los 
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censos se realicen de forma coordinada en varias localidades que, en último 

término, representen un muestreo significativo del territorio del Estado (véase 

la Figura 49). Es necesario controlar el hecho de que las aves que un 

determinado invierno no están en una localidad pueden estarlo en una 

localidad vecina que, sin embargo, pertenezca a otra Comunidad Autónoma, 

pudiendo dar lugar a errores en su detección. 

 

 
Figura 49 . Distribución espacial de la abundancia de aves acuáticas/km2 
por provincias 

 

Seguimiento de la población reproductora. 

A pesar de no se muy abundante, es muy importante conocer la 

situación de la población reproductora de la gaviota sombría en la Península 

Ibérica, por lo que se propone realizar un seguimiento de dicha población 

mediante el desarrollo de un censo coordinado, al menos cada dos años, de 

las principales colonias reproductoras de España y Portugal. Precisamente 

por ser escasas y estar, aparentemente, en franco declive algunas de las 

colonias podrían estar, actualmente, seriamente amenazadas. (Mouriño, 

2009). 
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Estudio de la fenología 

Para estudiar la evolución y los posibles cambios en la fenología de la 

especie será necesario realizar censos quincenales en las localidades que 

alberguen durante los meses de invierno más de 10.000 individuos. Los 

cambios mensuales en las diferentes localidades ofrecerían información muy 

valiosa sobre los cambios en la distribución y el comportamiento migratorio de 

estas aves. Los censos deberían realizarse desde una hora antes hasta 

media después de la puesta de Sol. 

6.2.2. Distribución de la especie en Madrid 

Zonas de alimentación (V.R.S.U). 
 

Teniendo presente los impactos que potencialmente pudiera ocasionar 

el hecho de que un gran número de individuos de esta especie (decenas e 

incluso cientos de miles) se alimenten en los V.R.S.U., sería necesario 

prospectar las principales zonas de alimentación de las gaviotas sombrías en 

Madrid. Para ello, con una periodicidad quincenal, se han de visitar los 

principales vertederos de esta comunidad autónoma, particularmente el de 

Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Pinto, Mejorada del Campo y 

Valdemingómez, entre 2 y 4 horas después de la salida del Sol a fin de 

estimar el número de gaviotas presentes. 

 

Dormideros en embalses de agua potable 

De forma similar, las altas concentraciones de gaviotas en zonas 

húmedas durante la noche pueden, potencialmente, alterar la calidad del 

agua. A fin de establecer la distribución de la especie durante la noche se han 

de prospectar todas las zonas húmedas de la Comunidad de Madrid, de forma 

quincenal. Los censos se habrían de realizar desde una hora antes hasta 

media hora después de la puesta de Sol, según la metodología establecida 

por Cantos (1997). 

 

Estos censos irán acompañados del control y análisis periódico de la 

calidad de las aguas para correlacionar la evolución de os parámetros físico 

químicos y biológicos del agua con la presencia de las gaviotas. 

 



 108 

Censos aéreos 

Para obtener datos más precisos y, por motivos debidamente 

justificados, en ocasiones en las que las concentraciones de individuos sean 

muy elevadas se podrán utilizar como apoyo fotografías del dormidero para 

tratar de atenuar los errores cometidos en los censos (Cantos y Tellería, 

1985), siempre que las condiciones de luminosidad lo permitan (Tellería 

1988). No obstante, hay que tener en cuenta las limitaciones que la fotografía 

convencional tiene para especies que, como la gaviota sombría, presentan en 

los dormideros sus máximas concentraciones de individuos después de la 

puesta de Sol. 

 

En casos excepcionales con concentraciones, superiores a 50.000 

individuos y, si las circunstancias lo aconsejaran, sería aconsejable la 

realización de censos mediante la utilización de sensores térmicos 

aerotransportados. Este sistema tiene una serie de ventajas que aconsejan su 

uso, como  la posibilidad de tomar datos después de la puesta de Sol, en 

ausencia de luz, y con una precisión superior a la de cualquier censo terrestre 

de estas características (Cantos et al. 1999).  

 

6.1.3. Control de los movimientos de la gaviota som bría  

Migraciones 

Para poder estudiar, de forma específica, los movimientos migratorios y 

los orígenes de las gaviotas sombrías que crían, migran o invernan en la 

Península Ibérica, o en localidades concretas como Madrid, se deberán poner 

en marcha proyectos de marcaje con emisores satélite sobre individuos 

capturados en V.R.S.U. Estas aproximaciones se han de realizar en los 

distintos periodos migratorios y, tanto sobre ejemplares adultos, como con 

pollos obtenidos de las colonias reproductoras (Ens et al., 2009). 

 

Actividad diaria 

A fin de conocer de forma minuciosa la actividad diaria de la especie y 

estudiar la utilización de los diferentes comederos (V.R.S.U.) y dormideros 

(embalses, lagunas y graveras), es necesario realizar campañas específicas 
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de marcaje y lectura de gaviotas sombrías en los vertederos de Madrid 

durante el invierno. En este caso el uso de marcas de lectura a distancia 

(PVC), resulta de gran utilidad ya que permiten obtener una gran cantidad de 

información en un corto espacio de tiempo sin necesidad de capturar a los 

animales mediante la realización de campañas específicas y masivas de 

lecturas de anillas de PVC. 

 

Vías de vuelo 

En el análisis de la determinación de los movimientos de las gaviotas 

sombrías entre los comederos y los dormideros de la Comunidad de Madrid, 

se han de realizar seguimientos visuales de las gaviotas a la salida de los 

dormideros, al amanecer, a fin de poder llegar a establecer la dirección de los 

bandos y su destino. Para conseguir una información completa y fiable sobre 

la procedencia de los bandos se han de realizar, además, censos en las 

localidades intermedias de paso entre los comederos y los dormideros, así 

como observaciones en los dormideros, al anochecer. (Gómez-Domínguez y 

De Juana, 1984). 

 

Zonas de descanso 

En el establecimiento de las principales vías de vuelo y zonas de 

descanso utilizadas por las gaviotas sombrías en sus movimientos diarios 

para desplazarse entre los dormideros y los comederos, se prospectarán los 

principales cursos fluviales de la Comunidad Autónoma de Madrid que 

discurren entre los dormideros y los comederos (Henares, Jarama, 

Manzanares y Aulencia), así como las trayectorias de intersección localizadas 

entre los comederos y dormideros, cuando no existan cursos fluviales que los 

conecten. Estas prospecciones se han de realizar entre cuatro horas después 

y dos antes de la puesta de Sol, y durante las mismas, además de anotarse la 

dirección de los bandos detectados en vuelo, se cartografiarán las principales 

zonas de concentración y descanso de las gaviotas en las horas intermedias 

del día (véase la Figura 24).  
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6.1.4. Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos 

Teniendo en cuenta que durante el año 2011, solamente en el 

vertedero de Las Dehesas en Madrid, se han recogido cerca de 4.400 

toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que suponen 1000 toneladas 

diarias más que en el año 1990 (Cantos y Asensio, 1990). Es evidente que es 

necesario realizar un seguimiento minucioso de la evolución de los residuos 

sólidos urbanos y de la materia orgánica que contienen para poder realizar un 

control adecuado de estas especies.  

 

Optimización del reciclado de los residuos sólidos urbanos  

España, en comparación con otros países industrializados, tiene unos 

niveles bajísimos de recogida selectiva y aprovechamiento por reciclado de 

los residuos sólidos urbanos. Es necesario invertir en políticas de prevención, 

recogida selectiva, reutilización, reciclaje y compostaje de residuos limpios. En 

este sentido, es importante la implantación de un plan de “Basura cero” a fin 

de imponer un cambio de modelo de producción y consumo, y un concepto de 

vida sostenible en el que la basura sea considerada como un recurso más. 

Así, cada vez hay más ciudades en todo el mundo que ponen en marcha 

políticas de reducción y tratamiento de los residuos basados en esta idea. 

 

Como consecuencia de estas actuaciones cabe esperar que 

progresivamente se produzca una reducción paulatina de los residuos 

depositados en los vertederos, y con una menor cantidad de materia orgánica. 

Además, la menor superficie ocupada por los taludes permitirá compactar y 

tapar de forma, casi inmediata, los residuos, lo que supondrá la práctica 

desaparición del alimento disponible para las aves en los V.R.S.U. 

 

6.1.5. Vigilancia sanitaria 

Las aves silvestres, al igual que otros animales, pueden ser portadoras 

de microorganismos sin manifestar signos de enfermedad. La flora residente 

normal de las aves no es patógena, pero cabe la posibilidad de que bajo 

determinadas circunstancias estos microorganismos se puedan transformar, 

eventualmente, en patógenos.  
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Estudios de enfermedades infecciosas realizados sobre aves silvestres 

pertenecientes a grupos muy diversos han demostrado que, de forma 

ocasional, estas aves pueden ser portadoras de algún patógeno para las 

propias aves o más raramente para la población humana (zoonosis), si bien 

esta última posibilidad es menos probable debido al escaso contacto que 

estas aves tienen con el hombre. No obstante, esta circunstancia cobra mayor 

interés en especies migradoras que, como la gaviota sombría, pueden 

desplazarse miles de kilómetros en pocos días durante sus movimientos 

migratorios. En este sentido, la adaptación de algunas especies silvestres, 

como la gaviota sombría, a los medios antrópicos, conlleva una serie de 

circunstancias que es necesario tener presente, como por ejemplo, el 

aumento de la probabilidad de transmisión a los humanos, en caso de 

epidemia zoonótica. 

 

Por tanto, desde el punto de vista de la salud pública, es necesario 

tener un buen conocimiento del estado sanitario de estas aves, al poder ser 

consideradas como potenciales portadoras de enfermedades. Las 

posibilidades de incidencias en la salud pública pueden darse simplemente de 

forma mecánica al entrar en contacto los animales con productos tóxicos o 

contaminantes presentes entre los residuos de los que se alimentan, o bien 

pudiendo actuar como vectores de enfermedades infecciosas. En este 

sentido, algunos problemas recientes como la incidencia de “gripe aviar” 

hacen imprescindible este tipo de seguimiento de estas especies, si bien 

como quedó demostrado en esta ocasión, las aves silvestres no 

desempeñaron ningún papel activo en la expansión de la ola epidémica de 

esta enfermedad. 

 

Control sanitario activo 

Con el objetivo de detectar precozmente la aparición de cualquier brote 

infeccioso se deberá realizar un seguimiento activo del estado sanitario, 

tomando muestras de forma periódica de heces, sangre, exudados, y de los 

restos adheridos a las patas, de un número significativo de aves capturadas 

vivas en los V.R.S.U., a lo largo de todo el año. En todas estas muestras se 

deben realizar los análisis de tipo infeccioso y parasitario a fin de detectar la 
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presencia de posibles agentes patógenos. Con las muestras de sangre 

(plasma y sangre completa) se ha de proceder a evaluar el estado fisiológico 

de las aves, y también a detectar mediante los análisis oportunos la presencia 

de posibles agentes patógenos. 

 

Control sanitario pasivo 

 También es necesario realizar un seguimiento sanitario pasivo, sobre 

las aves encontradas muertas. En estos casos, se realizarán las 

correspondientes necropsias y los estudios histopatológicos necesarios para 

determinar la causa de la muerte de los individuos. Si se considera oportuno, 

también se podrán tomar muestras a fin de completar la posible etiología 

tóxica, infecciosa o parasitaria que produjo de la muerte del ejemplar. 

 

 En todos los casos, las muestras serán obtenidas y procesadas según 

los protocolos oficiales establecidos por las administraciones competentes 

para estos casos y serán analizadas en los centros estatales de referencia, 

siguiendo la normativa establecida por cada Comunidad Autónoma.  

 

6.1.6. Control de la potabilidad del agua 

 El hecho de que durante algunos meses del año, varias decenas o 

cientos de miles de gaviotas sombrías utilicen como dormideros los embalses 

de agua potable que, como en el caso del Embalse de Santillana, se utilizan 

para el consumo público en la ciudad de Madrid, hacen necesario tener en 

consideración esta circunstancia. No obstante, hay que tener en cuenta que la 

presencia de las gaviotas no ha de suponer ningún riesgo real, ya que estas 

aguas son debidamente tratadas antes de pasar a formar parte de las redes 

de abastecimiento.  

 

6.1.7. Medidas de conservación 

 La alimentación de las gaviotas en los V.R.S.U. en Madrid condiciona 

una disponibilidad de alimento prácticamente ilimitada durante todo el año. 

Esta situación asegura una nula mortalidad invernal debida a la falta de 

alimento, y garantiza una excelente condición física, que permite mantener 
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una alta tasa de productividad durante la reproducción. Todas estas 

circunstancias se ven claramente reflejadas en el incremento poblacional que 

han experimentado estas gaviotas durante los últimos años. 

 

 Por otra parte, la caza de aves acuáticas está prohibida en la 

Comunidad de Madrid, y las gaviotas sombrías no tienen prácticamente 

enemigos naturales (predadores), por lo que se puede afirmar que sus únicas 

amenazas durante el invierno en la Comunidad de Madrid son algunos 

tendidos eléctricos próximos a las zonas en las que se producen las máximas 

concentraciones de individuos, como sucede en la gravera de El Porcal. 

También se producen algunas mortandades más o menos numerosas de 

forma esporádica en los vertederos, debido a envenenamientos o 

intoxicaciones ocasionados al ingerir sustancias tóxicas vertidas 

indebidamente en los taludes (datos propios).  
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9. ANEXOS 

9.1. Reportaje de fotográfico 
 

 

 

 

Foto 1. Trabajo de campo. Censo de gaviotas en la Laguna de El Porcal. Abril  2011. 

 

 

 

 

 

 

   Foto 2. Aspecto general de La Presa del Rey. Gravera de El Porcal. Abril 2011. 

 

 

 

 

 

 Foto 3. Aspecto general del Embalse de Santillana objeto del estudio de fenología de la 
especie. Mayo 2011. 
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Foto 4 . Gaviota sombría (Larus fuscus) adulta invernando en el Embalse de Santillana 

 

 

 

 

  Foto 5 . Gaviotas reidoras (Larus ridibundus) adultas con plumaje invernal 
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Foto 6. Gaviotas en el basurero de Valdemingómez, alimentándose de la materia 
orgánica de las basuras. Febrero 2007. 

 

 

  

Foto 7. Gaviotas en el basurero de Valdemingómez, alimentándose de la materia 
orgánica de las basuras. Febrero 2007. 
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Foto 8. Bando de gaviotas llegando al dormidero al atardecer. Gravera de El Porcal. 
Noviembre 2011 

 

 

 

  Foto 9. Dormidero de gaviotas en la Gravera de El Porcal. Enero 2009. 
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Foto 10. Bando lineal. Las aves constituyen este tipo de bandos a primera hora de la 
tarde, son bandos estables en los días sin viento. El Pardo. Mardrid. Octubre 2009. 

 

 

 

Foto 11 Bando cerrado al final de la tarde. Las aves constituyen este tipo de bandos, 
a última hora, para aprovechar la luz y alcanzar el dormidero durante el crepúsculo. 
Embalse de Santillana. Manzanares El Real. Madrid. Noviembre 2011. 
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Foto 12. Maquinaria utilizada para la extracción de áridos en La Gravera de El Porcal. 
Septiembre 2007. 

 

 

 

Foto 13. Maquinaria en desuso, utilizada anteriormente para la extracción de grava. 
Gravera de El Porcal. Noviembre 2011 
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Foto 14. Vegetación de rivera en la Laguna Grande. Gravera de El Porcal. Noviembre 
2011. 

 

 

   

Foto 15. Observatorio de aves acuáticas en el Embalse de Santillana. Manzanares El 
Real. Madrid. Noviembre 2011. 
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Foto 16. Restos de gaviota sombría (Larus fuscus) colisionada con un tendido eléctrico a 
la entrada del dormidero de La Gravera de El Porcal. Noviembre 2011. 

 

 

 

Foto 17. Pirámide de basura y gaviotas posadas sobre los taludes de vertidos. 
Valdemingómez. Madrid. Febrero 2009.  
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Foto 18. Red utilizada para la captura y anillamiento de gaviotas en el V.R.S.U. de 
Valdemingómez. Enero 1998.  

 

 

 

Foto 19. Imagen térmica de gaviotas en la Gravera de EL Porcal y la Presa de El Rey. 
Rivas-Vaciamadrid. Madrid. Marzo 1997.  
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9.2. Modelo de los estadillos de campo 
 
Ficha de Censo en Dormidero: 
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Ficha de Censo Vías de Vuelo: 
 

 
 


