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D

urante los censos de láridos invernantes realizados en
los últimos años (GOEP 1996, 1997, 1998), se ha
venido observando una gran dispersión de gaviotas
durante el día, a lo largo de los cauces de los ríos y por
los campos de cultivo de la Comunidad de Madrid. Esta
circunstancia era, probablemente, la causa de que la cifra
que se obtenía en los conteos realizados por la mañana en
los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos,
fuera sensiblemente inferior a la obtenida por la tarde en
las zonas de descanso. Por este motivo, en el día 29 de
enero de 2000 se censaron únicamente los principales
dormideros de láridos de nuestra Comunidad. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.
Con estos datos se confirma el incremento continuado de
los efectivos invernantes, tanto de la Gaviota Reidora
(Larus ridibundus), como de la Gaviota Sombría (Larus fuscus) en la Comunidad de Madrid. Estas cifras convierten a
nuestra comunidad en una de las principales áreas de
invernada de láridos de la Península Ibérica, si bien la falta
de censos nacionales periódicos imposibilita comparar
estos resultados con los de otras localidades. También queremos indicar que a pesar de la gran experiencia acumulada desde 1984 por el equipo de censo y a la metodología
empleada para abordar este tipo de conteos (ampliamente
descrita en censos anteriores), hay que decir que las cifras
alcanzadas en algunas localidades durante los últimos
años, hacen difícil controlar la magnitud de los errores
cometidos en las estimas.
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Localidad
Laguna de El Campillo
Laguna de El Porcal
Lago de la Casa de Campo
Embalse de El Vellón
Embalse de Santillana
Embalse de El Pardo
Embalse de Navacerrada
Embalse de Valmayor
Embalse de La Jarosa
Total

Gaviota Reidora Gaviota Sombría
–
96.000
–
–
12.000
–
0
1.237
0

–
8.000
–
–
900
–
0
32
0

109.237

8.932

Tabla 1. Número de individuos de Gaviota Reidora y Gaviota Sombría obtenido en dormidero en las distintas localidades censadas de la Comunidad de Madrid (29 de enero de
2000). – localidad no censada.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto
clausurar en los próximos años el Vertedero de Residuos
Sólidos Urbanos de Valdemingómez, que es el más grande de todos los existentes en la Comunidad (3.800 toneladas de basura/día). Aunque un nuevo basurero sustituirá a Valdemingómez como punto de vertido de los residuos del Municipio de Madrid, es previsible que durante
los próximos años se produzca una considerable disminución en la cantidad de basura disponible en los vertederos
urbanos de la Comunidad, debido tanto la incineración
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como al incremento que experimentarán las actividades de
reciclaje de las basuras, por lo que en los próximos años
habrá que estar muy atentos a la evolución seguida por los
efectivos de las especies que, como sucede con los láridos,
en buena medida dependen de este tipo de recursos tróficos.
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