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Gaviota reidora 

Larus ridibundus 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Estival y reproductor ocasional. 

Invernante abundante. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

La gaviota reidora es un ave estival en la comunidad 

y se reproduce de forma ocasional. Se conocen 

varios casos de cría confirmada a mediados de los 

noventa en graveras del río Jarama, y con 

posterioridad sólo hay publicado otro intento de cría 

en una laguna situada en Meco. En todos los casos 

el número de parejas es muy bajo, aunque esto no 

quita que durante el verano se vean grupos de varias 

decenas de gaviotas en los ríos del sureste. Estas 

aves formarían parte del contingente que no llega a 

abandonar Madrid tras el invierno, aunque no críen. 

Ni en el atlas de aves nidificantes en Madrid ni en el 

censo de gaviotas (2007-2009) se comprobó la 

reproducción en nuestra comunidad. En el atlas de 

aves reproductoras de España aparece criando en 3 

cuadrículas del sur, pero desconocemos datos 

concretos de esas citas. 

 

Estas son las citas de cría publicadas hasta el 

momento: 

 

1995 

 Velilla de San Antonio, en un pequeño islote en las graveras junto al río Jarama, siete 

parejas instalan nidos en la primavera y, al menos, tres sacan pollos. 

 San Martín de la Vega, en una isla de las graveras se instalan  cuatro parejas y fracasan 

todas.  

 

1996 

 Velilla de San Antonio, graveras, 2 adultos en plumaje nupcial el 18.5.1996. 

 Velilla de San Antonio, graveras Pioneer, 4 parejas construyendo nidos en isleta el 7.5.1996, 

el 24.5.1996 se comprueba que la zona ha sido inundada y se han perdido los nidos. 

 Velilla de San Antonio, el 9.6.1996 un adulto echado en una isla, continúa echado el 

22.6.1996, siendo finalmente depredado el nido por gaviota sombría. 

 

2009 

 Meco, se instalan tres parejas en un humedal estacional en la primavera; dos fracasan y una 

de ellas saca adelante, al menos, un pollo. 

Localidades donde ha criado la gaviota 

reidora. En gris, cuadrículas proveniente 

del atlas de aves reproductoras de España. 

Puntos negros, resto de citas publicadas. 
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MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

La primera cita registrada de gaviota reidora en la 

Comunidad de Madrid data de 1955, cuando se 

observaron gaviotas reidoras invernantes en el lago 

de la Casa de Campo. Aunque no se sabe desde 

cuándo lo llevan haciendo, su número ha ido 

aumentando desde principios de los 80, cuando se 

comienzan a censar las gaviotas invernantes en 

España. En esos años el contingente de aves sumaba 

unas 20.000 aves, alcanzando las 125.500 en 2008. 

Hasta ese año el ascenso se ha producido con 

algunos altibajos. Como se puede ver en la gráfica, 

a partir de ese máximo, el número de gaviotas se ha 

desplomado, sin que se sepa el motivo. Se ha 

apuntado la competencia con la gaviota sombría, 

que ha incrementado de forma notable su presencia 

invernal recientemente. 

 

Las gaviotas madrileñas duermen en masas de agua 

extensas como graveras y embalses. La mayor 

concentración para pasar la noche se produce en las 

graveras del Porcal, seguida del embalse de 

Santillana. Otros embalses pueden ser también 

utilizados como dormidero de forma temporal. Al amanecer, las aves se dirigen en grandes grupos 

hasta los vertederos de residuos sólidos urbanos, donde encuentran comida fácil y rápida. El 

vertedero de Valdemingómez es el que alberga mayor número de individuos, aunque también usan 

otros como el de Colmenar Viejo, Alcalá de Henares o Mejorada del Campo. Durante el día se 

pueden observar aves en diferentes ríos, humedales y embalses de Madrid, gracias a pequeños 

desplazamientos que realizan aparte de los movimientos dormidero-comedero. 
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Evolución de la invernada de gaviota reidora en la Comunidad de Madrid. 

 

Distribución invernal de la gaviota reidora 

según el atlas de aves invernantes en 

Madrid. 
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Los individuos invernantes en Madrid proceden, fundamentalmente, de los países centroeuropeos, 

Escandinavia e Islas Británicas. Las mayores cifras se registran en enero y febrero, con una 

presencia muy reducida entre mayo y agosto. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 


