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La información disponible acerca de la invernada de gaviotas y charranes en
la Península Ibérica es bastante incompleta aún, por estar basada fundamentalmente en trabajos avifaunisticos de &cter general y en los resultados del
anillamiento (análisis de BERNIS,1967). No obstante, en los últimos años y tras
las prospecciones preliminares de ISENMANN
(1972 y 1976 o), una serie de
censos parciales han arrojado luz sobre la situación en Galicia (Grupo
Ornitológico Galego, 1974 y 1975; FERNANDEz CAMPOSet al., 1977; MELENDRO y RODR~GUEZ
VALVERDE,
1977), Portugal (~XIXEIRA,
1981), y Cataluña y
Valencia (CARRERA
et aL, 1981; CARRERA,
1983). Además, datos referentes a
láridos pueden encontrarse en algunos de los censos de aves acuáticas llevados a
cabo por la Sociedad Española de Ornitologia (ARAOJOy GARC~A
RISA, 1973;
ENAy PURROY,1982).
El presente trabajo recoge los resultados del primer censo de gaviotas y
charranes invemantes que se emprende con d c t e r general en la Península
Ibérica. Tuvo lugar en la primera quincena de enero de 1984 y fue convocado,
conjuntamente, por el Gnipo Ibérico de Aves Marinas, la Sociedad Española de
Omitología, la Federación Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA),
y en Portugal, por el CEMPA Serretaria de Estado do Ambiente (Lisboa).
Algunos de los gastos del censo se cubrieron gracias a una subvención de la
Sociedad Zoológica de Francfort otorgada a la CODA. Resultados preliminares
se han dado a conocer ya en La Garcilla, 64 (1984): 30-33 y en la 111 Reunión del
Grupo Ibérico de Aves Marinas (Perlora, Asturias, octubre de 1984), incluyendo
tambiin algunos datos sobre las Islas Canarias y el lado africano del Estrecho
(Ceuta) que se omiten aquí.
-

-
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Al tiempo que este censo tuvieron lugar otros del mismo tipo en Italia
(FASOLA,
1984) y en Mam~ecos(BEAUBRUN y TX~VENOT,
1984). Sus resultados, junto con los nuestros y con los obtenidos en inviernos anteriores por
ISENMANN(1978) para el Marruecos atlántico, por JACOB (1979) para Argelia,
por ISENMANN (1980) para el litoral mediterráneo de Francia y por ISENMANNy
CWUKOWSKI (1978) para la costa entre N i y Nápoles, permiten obtener por
v a primera una idea relativamente precisa sobre las características de la
invernada de este grupo de aves en el extremo sud-occidental del Paleártico.

Participaron en este censo más de U)O observadores, que actuaron en
algunos casos a título particular, pero, mnnaImente, encuadrados en alguno de
los siguientes servicios, g u p s o asociaciones: ACEDA, ADENEX, AGRO,
ANSAR, ANSE, ARANZADI, AYTHYA-A.N.A., CEMPA, CODENA,
ERVA, Estación Biológica de Doñaoa, Gmp Cataiá d'hellament, Grupo
Naturalista Habitat, Grupo Naturalista de Torrevieja, Grupo Ornitológico de El
Pardo, Gmpo Omitológico del Estrecho, Gmpo Ornitológico <(Monticola»,
IAEDEN, SILVEMA y Sociedade Galega de Historia Natural. Por otro lado, la
Sociedad Española de Ornitologia ha puesto a nuestra disposición bastantes
datos (esencialmente sobre Low ridibimdw) obtenidos con motivo del Censo
Español de Aves Acuáticas, efectuado también en enero de 1984.
La coordinación del censo se llevó a cabo por regiones, actuando como
principales responsables A. B. para el Cantábrico y Galicia, E. C. para Cataluña
y el País Valenciano, E. J. para Andalucía, Murcia y las regiones españolas del
interior y A. T. para Portugal.
La metodologia seguida, que se divulgó previamente por medio de una carta
circuiar, fue algo diferente según regiones. En e1 Mediterráneo, de costa en
geneni1 llana y arenosa, con mareas casi inexistentes, se pidió prefennte
atención a los puertos pesqueros (conteos al atardecer, en coincidencia con el
regreso de las embarcaciones), y a las salinas, albuferas y marismas. En el
Cantabrico, y en general el AtIántico, de costa accidentada y régimen marea1
acusado, se solicitaron prospecciones por todo el litoral y conieos en puertos y
playas querenciosos, aprovechando la marea alta. En el interior se hizo ver el
interés mayor de censos en los dormideros flagunas, embalses o graveras), aún
señalando la posibilidad de conteos en vertederos de basuras. En general, se
intentó que los censos puntuales coincidieran en tiempo y lugar con las
máximas concentraciones de aves y que evitaran cualquier posible duplicidad.
Con referencia a Lorus argentatw-cuchinmrs, se pidió atención especial a las
colonias existentes, dado que en esa época del a30 las aves adultas ocupan ya los
islotes y aouitüados donde más tarde se reproducen.
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RG. t.-Tramos de costa (trazo grueso) y regiones del interior oensados. Atlántico: A: País Vasco;
E: CanIabna; C: Asturias; D: Rias Altas; E: Costa da Morte; F: Rias Bajas; G: Norte de Portugal;
H: Esmmadura; 1: Estuarios del Tajo y el Sado; J : Suroeste de Portugal; K: Algawe; L: Huelva; M:
Cádit Atlántico. Mediterráneo: N: Cádk Meditenáneo y Málaga; A: Almería y Murcia; O:
Alicante; P: Valencia; Q: Castetlón; R: Tarragona; S: Barcelona; T: Gerona. Interior: 1, Galicia
interior; 2, Valle del Duero: 3, Navarra y Alava; 4, Aragón; 5, Lerida; 6, Madrid; 7, Toledo y Ciudad
Real; 8, Badajoz; 9, Andalucía interior.
(Coasial secrors lrhick lirre) ami inland regions censured. Arlaniic Region: from A ro M.
Mediterranean Region: from N ro T. Inlands regions: from !10 9.1

RESULTADOS GENERALES

.

La wbertura conseguida fue amplia en el litoral (véase mapa de la figura l),
y bastante menos en el interior, pero en todas partes quedaron atendidas las
localidades de mayor importancia. Podríamos quizá cifrar dicha wbertura en
un 70-80 % del total de aves previsible.
Las tablas 1 a 1V expresan los resultados por especies y sectores geográficos.
Para Lam argenrahls y Lam fwcw a las cifras originales, que venían por lo
wmún referidas sólo a los adultos, hemos añadido las proporciones correspondientes de la fracción de jóvenes o inmaduros de L. argentatwlfwcus sin
determinar, suponiendo que todas las edades se hallan del mismo modo
representadas en una y otra especie.
En las tablas hacemos también referencia a la posible mejor o peor calidad
del censo en cada sector, señalando de modo complementario el número de
localidades visitadas y el número de colaboradores que participaron en los
censos.

Desde un punto de vista general, geogriif~co,cabe destacar en los resultados
la desproporción que se observa entre lo censado en los iitoraks y en el interior,
desproporción mucho más acusada que en otros países de Europa (véase, por
ejemplo, para Gran Bretaña el reciente censo de BoWES, LACK y FLETCHER,
1984). Nuestro interior peninsular, en general seca, frio y de bastante altitud y
relieve, ofrece pocos habitats propicios para este grupo, y sólo Larus ridibtmdm,
y en mucha menor medida L. fmm, son capaces de poblar algunas vegas de
ríos caudalosos (por ejemplo, la del Guadiana en Extremadura) y las afueras de
algunas grandes ciudades (por ejemplo, Madrid), donde se ven atraídas por
basureros y embalses. Ya en las costas, se aprecian densidades muy similares,
quizá sorprendentemente, entre el Atlántico (304.414 aves censadas para una
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longitud de costa de aproximadamente 2.300 km.) y el Mediterráneo (212.321
aves en 1.700 km.). En el Atlántico abunda mucho más L. fuscus que en el
Meditereáneo, y también resultan más comunes L. argmtahrs y Rissa truinctyh.
En cambio, en el Mediterráneo tienen lugar grandes concentraciones de L.
meIanocephaius, y es relativamente más común, al parecer, L. ridibundils.
Destacan entre las regiones por su mayor riqueza Galicia (19% del total
censado), el Centro de Portugal (12,5 %), el Litoral de Huelva y Cadu (10,s %) y
Cataluña (23 %). Sectores conaetos a destacar son las Rías Bajas gallegas (unas
64.000 aves), el estuario del Tajo (62.000), las marismas del Guadalquivir
(16.000), la albufera de Valencia (26.000), el delta del Ebro (38.000), el área de
Barcelonadelta del Llobregat (23.000), el área de Estartit-baúía de Rosas
(39.000), y en el interior, los alrededores de Madrid capital (32.000).

Con 18.279 aves censadas esta especie aparece en cuarta posicibn por orden
de abundancia. Una gran mayoría (18.102) corresponde al Mediterráneo; muy
pocas en cambio a Portugal (103) o a Galicía (1). Durante este mismo enero de
1984 se contaron 395 en las costas atlánticas marroquies (BEAUBRUN
y
RFEVENOT, 1984), resultado que, junto con los nuestros, parece confirmar que
sólo una pequeña fracción poblacional inverna al otro lado del E s m h o de
1954; ISENMANN,
1978).
Gibraltar (MAYAUD,
Por el contrario, las costas orientales ibéricas, donde la invernada regular se
conoce desde hace relativamente poco (BERNIS,1967; ISENMANN, 1972 y 1976a),
resultan ser el cuartel de invierno de mayor importancia en el oeste del
Mediterráneo con la información actualmente disponible. Recuentos invernales
v
en otros sectores señalan un ave en el norte de Marruecos (B~AUBRUN
THEvENOT, 1984), 34 en Argelia (JACOB,1979), 568 en el ~ e d i t & á n Afran&
(ISENMANN, 1980) Y 1.053 entre N i ¡ y Nápdes (ISENMANN y ~ZMKOWSKI,
1978). En su estudio sobre las migraciones y la invernada de esta gaviota,
basado en las recuperaciones de aves uccanianas, MAYAUD(1954) concluía que
el centro de invernada principal se situaba entre Sicilia y el norte de Tunicia
(casi la mitad de las recuperaciones), siendo, en cambio, aquella irregular en el
extremo oeste del Mediterráneo, salvo en el área de Málaga. No obstante, el
censo itaüano de enero de 1984 (FASOLA,1984) no encuentra más que 2.912
aves (de ellas, 1.910 en Sicilia), y estima el total invemante en unos 10.000
individuos. Es posible que la invernada en nuestras costas haya crecido en
importancia de forma paralela al reciente aumento que se señala en las
poblaciones nidificantes (la principal reserva soviética en el Mar Negro
alcarirana ya las 170.000 parejas, según ARDMATSKAYA
en CRAMP y SIMMONS,
1983).

Esta especie tiende a ser fiel, inviemo tras invierno, a determinadas áreas y
localidades donde se junta en cifras más o menos mecidas (ISENMANN,
1980). El
presente censo confirma la importancia, señalada ya por ISENMANN
(1976a),
ef al. (1981) y CARRERA(1983), de las costas de Castellón, Tarragona
CARRERA
y Barcelona, asi como la de ciertos sectores en concreto, tales los de Barcelonadelta del Lobregat (4.943 aves), Cambrils-La Ametlla de Mar (8.090). VinarozPeñíscola (2.066) y Castellón-Burriana (2.090), que entre los cuatro acaparan un
95 % de lo censado en las costas mediterráneas. Entre las tres provincias citadas
se reparte el 98,6% del total ibérico, proporción que es bastante mayor que la
señalada por BERNIS(1967) para las recuperaciones: el 57,5 %. Por el contrario,
en la provincia de Málaga sólo aparecen en nuestro censo 49 aves, lo que está en
desacuerdo tanto con las observaciones de ISENMANN
(197óa) (casi 5.000 aves a
fines de noviembre de 1975) como con las altas cifras relativas de recuperaciones
registradas por MAYAUD(1954) y por BERNIS (1967) (en este último estudio un
20,5 % de todas las ibéricas).

Se han detectado, por comparación con censos de aiios anteriores, muy
pocas aves en las costas mediterráneas (12 en el delta del Llobregat, dos en el
puerto de Tarragona y seis en la playa de Nazaret, Valencia). Dichos censos
et al., 1981; CARRERA,
1983) habían puesto de manitiesto notables
(CARRERA
concentraciones en el delta del Llobregat (hasta 1.270 aves en 1977), que, junto
con otras similares en el delta del Ebro (FERRER,1977), resultaban ser las
mayores registradas en inviemo en el Meditenáneo, mar donde ERARD(1960 y
1963) suponía los principala cuarteles invemales de esta especie. Los hábitos de
la Gaviota Enana, que distintos autores suponen en buena parte pelágicos fuera
de la época de reproducción (ERARD,1960; ISENUANNy CZAJKOWSKI,
1978),
harian difícil su percepción desde la costa salvo en coincidencia con temporales
(HUTCHINSON
y NEATH,1978). Así, en Argelia, BOURNE (1957) había señalado
varios cientos de aves al este de Orán en enero de 1953, pero JACOB (1979) sólo
pudo censar 40 en toda la costa en el invierno de 1977-78. Recuentos en otras
áreas mediterráneas arrojan cuatro aves en Francia (ISENMANN,
1980), 23 entre
Niza y Nápoles (ISENMANN
y CZAJKOWSKI,
1978), 599 en Italia (FASOLA,1984)
y THEVENOT,
1984).
y ninguna en Marruecos (BEAUBRUN
Sorprendentemente, se han encontrado más aves en el Atlántico: 272.
Aparecen muy dispersas entre el País Vasco y Cádii, con una sola concentración
importante en la costas de Hueva (231, el 85%), principalmente en la
desembocadura del Tinto y el Odiel. Convendría confirmar estas cifras onubenm en futuros censos (ISENMANN,
1976, no encontró aquí ninguna en diciembre
de 1975). En el Atlántico marroquí sólo aparecieron 18 en el censo de este año
1984).
(BEAUBRUN
y THEVENOT,

Tan sólo un individuo, que se observó en el Estrecho de Gibraltar el 1 de
enero. Es especie pelápica, de improbable observación desde la costa, que ha
sido citada muy pocas veces en iberia (DE JUANA el a l , 1985).

Con mucho, la especie más común y extendida en invierno en la Península
Ibérica. Sus efectivos en este censo (casi las UW).OOO aves) suponen un 53 % del
total de gaviotas y charranes. Su distribución resulta ser, como en otras especies,
muy parecida a la puesta de relieve por BERMS (1967) mediaate el análisis de las
recuperaciones extranjeras (nuestra población indígena tiene comparativamente
aun muy poca entidad).
En el litoral atlántico destacan en el censo las concentraciones correspondientes a las Rias Bajas de Galicia (13.649 aves), al estuario del Tajo (34.922) y a
las marismas del Guadalquivir (15.680). En el estuario del Tajo, la localidad
más importante, la cifra resulta menor a la obtenida por TEmm (1981):
58.180 aves.
Las mayores cifras en el Mediterráneo se alouizan en el delta del Ebm
(37.895 aves), la albufera de Valencia (24.792) y el área de Barcelona-delta del
Llobregat (16.418). Para las ties zonas el presente censo parea haber sido el
más completo de los realizados hasta la fecha, habiendo constituido cifras
máximas anteriores 8.790 aves en el delta del Ebro, 14.680 en la Albufera y
5.950 en el irea barcelonesa (CARRERA, 1983). Gracias en buena parte a estas
localidades privilegadas, nada menos que un 73 % de las aves mediterráneas
quedan entre las provincias de Bamlona, Tarragona, Castellón y Valencia (el
83 % de las reniperaciones en BERNSS,1967).
Además, la Gavlota Reidora es la única especie de lárido que se puede
considerar común y repartida en invierno por el interior peninsular (lo cual no
aparece señalado en CRAMPy SWONS, 1983). Pese a que la cobemua del
censo resultb aqui en líneas generales bastante floja, la cifra alcanzada supone
un 16% del total (en BERMs, I.c., un 25% de las recuperaciones). Como
localidad más importante destaca con mucho Madrid, con 32.365 aves, cifra
simlar a la6 encontradas por GÓMEZDOMINGUEZ
y DE JUANA (1984). Sobresale
a continuación Extremadura, con 9.120 aves, censadas en tan sólo siete
localidades de la provincia de Badajoz (entre las recuperaciones, un 10% de las
del interior de la Península correspondian a Madrid y hasta un 39% a
Extremadura, región que probablemente albergue muchas más gaviotas que las
registradas en este censo).
Por lo que respecta a la signifkación global de la Península en la invemada
de esta especie, cuyos efectivos en Europa fueron estimados en más del millón
de parejas reproductoras (~SENMANN, 1976-77), oabe señalar que en enero de

1983 se llegaron a contar 1.877.078 aves en Gran Bretaña (BOWES, LACK y
FLETCHER,1984), y durante el invierno de nuestro censo, 167.982 en Italia
(estimación de 700.000) (FASOLA,
1985), alrededor de 1.000.000 en Francia
(Brit. Birds, 78: 641) y sólo 20.235 en Marruecos (BEAUBRUN
y THEVENOT,
1984). En Argelia, en enero de 1978, se censaron unas 15.000 aves (JACOB,
1979). De acuerdo con ISENMANN
(1978), el norte de Marruecos constituiría ya
el limite meridional de la zona de invernada importante.

Lam genei
Se desconocen los cuarteles de invierno de las pequeñas poblaciones que

crían en Francia y en España (CRAMPy SIMMONS,
1983), y por ello resultan de
interbs las dos Únicas observaciones que aporta nuestro censo: 87 aves en la Ria
de Huelva (¿confusión posible?) y 16 en el delta del Ebro, localidades ambas no
lejos de áreas de nidificación. La invernada de esta especie en Iberia sólo ha sido
señalada con anterioridad, que sepamos, en tres ocasiones: dos aves el 28 de
diciembre de 1979 en Cabo de Palos (GONZALEZ BARBERA,1981), grupo de 15
adultos en Córdoba en 7 y 8 de enero de 1982 (Moss, 1984), y minimo de 34
ejemplares en el delta del Ebro el 23 de enero de 1983 (E. CARRERA,
wm. pers.).
Aunque aún pocas, estas observaciones plantean la posibilidad de un cierto
sedentarismo en la población ibérica. Según BERNIS (1967), esta gaviota parece
ausentarse de Andalucía en invierno, mientras que en la Camarga (ISENMANN,
1976 6) y en el Delta del Ebro (MUNTANER,FERRERy MART~NEZ-VILALTA,
1984) las aves faltan normalmente entre agosto y mano o abril.

Lam audouinii
Las poblaciones de esta especie invernan en su mayor parte en el Atlántico
norteafricano (W1n in G L VON~ BLOTZHEIM y BAUER,1982; BEAUBRUN,
1983). por donde llegan probablemente en muy alta proporción hasta las costas
de Mauritania y Senega! (DE JUANA et al., en prensa). Son pocas, wmparativamente, las que permanecen en o cerca del Mediterráneo, y en ese caso más
fácilmente en las costas argelino-marroquíes (JACOB, 1979; BEAUBRW,1983)
que en las españolas, donde hasta la fecha resultan raros los datos de pleno
invierno (VOOUS,1969; ISENMANN,
1972 y 1976 a; CABOT,1978; MUNTANER,
FERRERy MART~NEZ-VILALTA,
1984). En el presente censo se señalan 111 aves
en Murcia (36 en San Pedro del Pinatar, 70 en la Manga del Mar Menor y 5 en
la Bahía de Portmán) y 21. en Huelva (13 en la desembocadura del Tinto y el
Odiel, 7 en Isla Cristina y 1 en Ayamonte). El censo marroquí de este mismo
año arrojó 766 aves, de las cuales 737 en las costas mediterráneas (BEAUBRUN y
THEvENOT,1984).

Esta especie es invernante escasa en nuestras costas cántabro-atlánticas y
rata en las mediterráneas y en el interior (BERNIS,
1967). El límite sur del Ares
de invernada abundante se sitúa en Francia, a la altura de la desembocadura
del Garona, pero, w n ocasión de olas de frío desciende hasta Iberia y el
Mediterráneo (BERMS,1. c.; CRAMP y SIMMONS,
1983). La mayona de las aves
registradas durante este censo corresponden a Asturias (41 sobre un total &SO),
y las demás son aves aisladas o grupos muy pequeños que se salpican por el
Cantábrico, Galicia, Cataluña (1 en Mataró) y Valencia (5 en El Saler). Hemos
desestimado toda una serie de observaciones en Huelva, que totalizaban 335
individuos, por considerar probable una identificación incorrecta.

Con una cifra que se aproxima a las 100.000 aves, es ésta la tercera especie
por orden de abundancia. Su distribución resulta marcadamente occidental,
atlántica, w n comparativamente escasas aves en el mar Cantábrico (745 hasta el
limite de Asturias con Galicia, un 0,75 % del total), pocas en el Mediterráneo (el
9,0%) y un 90% en el Atlántico, porcentaje este Último idéntico al que se
encuentra entre las recuperaciones de aves anilladas en el extranjero (BERNIS,
1967). Dentro del litoral atlántiw resulta especialmente abundante en Portugal,
que acapara casi la mitad del total peninsular. En el Mediterráneo las
abundancias relativas decrecen conforme nos alejamos del Estrecho, con
máximos en la costa oriental de C a d i y en Málaga (reúnen el 57 % de las aves
mediterráneas).
En el reparto en detalle de estos contingentes invernales parece jugar gran
papel la distribución de la Gaviota Argéntea, en relación a su vez con el emplazamiento de las colonias de cna, un fenómeno que fue señalado por pnmera vez por ISENMANN(1976), para las costas del Sur y el Este de España. La
Sombna parece seleccionar de preferencia costa. llanas y arenosas donde no hay
colonias de Argéntea, evitando así en parte su competencia. Encontramos las
mayores densidades en áreas wmo el tercio norte de Portugal, los estuanos del
Tajo y el Sado, el Algarve, la wsta de Huelva, la bahía de Cadiz y, dentro del
Mediterráneo, la Costa del Sol y el Golfo de Valencia. El límite norte
mediterráneo (Barcelona) viene a coincidir w n el comienzo del área de
influencia principal de la gran colonia de Gaviota Arghntea de las Islas Medas
(CARRERA
et al., 1981). La localidad más importante es, con gran diferencia, el
estuario del Tajo, que alcanza nada menos que 26.880 aves O;ED(Env\, 1981,
censó 21.370 en enero de 1981).
La presencia de esta especie en aguas continentales podría ser cada vez
menos rara ~REBCHISCANO,
com. p.)
si ,
bien BERN~S(1967) ya daba
cuenta de 10 recuperaciones interiores (el 3 3 % del total), las cuales podían

ponerse en relación wn la existencia de ríos de cierto caudal. Destaca la
concentración de 59 aves que se registró en el basurero de Villanueva de la
Serena (Badajoz), junto al Guadiana.
Entre los censos invemales de Iáridos realizados en paises próximos se
señalan 22.000 aves en Mamews en enero de 1984 -todas menos unas 1.500
y THEVENOT,
1984), donde ISENMANN
en las wstas del Atlántico (BEAUBRUN
(1978) habia estimado unas 20.000 aves en diciembre de 1976-, así wmo 1.755
aves adultas en Argelia (JACOB,1979), 431 en Italia (FASOLA,1984), 6 entre
Niiza y Napoles (ISENMANN
y CLASKOWSKI, 1978) y 12 en las wstas mediterráneas de Francia (ISENMANN,
1980). Parece, pues, clara la importancia grande de
nuestra Península como cuartel de invierno de esta especie, al menos en lo que
se refiere a las poblaciones más occidentales, de las subespecies fuscus e
intermedius (HARRIS,1962; BERNIS,1967), aunque en las últimas décadas se
registra una tendencia a que buena parte de la población de las Islas Británicas
(un 85 % de las aves recuperadas en Iberia tienen ese origen) permanezcan en
dichas islas durante el invierno (CRAMPy SIMMONS,
1983; HICKLING,
1984). y
así en enero de 1983 se llegaron a censar en ellas 58.290 aves (BOWES,LACK y
FLETCHER,
1984).

Bajo este epígrafe incluimos tanto a las muy wmunes aves indígenas de
patas amarillas Cgnipo, o especie aparte, cachinnuns) wmo a posibles ejemplares
foráneos de patas rosas (L. argentatw en sentido estricto), los cuales en ningún
caso fueron diferenciados por los censadores. No obstante, se puede suponer
que estos últimos no constituyen más que una pequeña minoría en el total (d.
BERNIS, 1967).
Con casi 150.000 individuos censados (una vez sumada la fracci6n correspondiente de los jóvenes o inmaduros argentatusIfuscus sin determinar), es ésta
la segunda especie más abundante tras la Gaviota Reidora. Las cifras patciales
obtenidas, tanto en el caso del Atlántico (102.160 aves) wmo en el del
Mediterráneo (38.882 aves), coinciden apreciablemente con recientes estimaciones sobre las magnitudes de las respectivas poblaciones reproductoras ibéricas:
unas 40.000 parejas en el Atlántico (BARCENA, TEiXEIRA y BERMUO,1984) y
más de 15.000 en el Mediterráneo, incluidas las Islas Baleares (DE JUANA,
1984). Esto se halla también de acuerdo con el carácter en gran parte sedentario
de nuestras poblaciones indígenas (CARRERA,N E B y~ VILAGRASA, 1981;
BERMEJOy CARRERA,
1983). De hecho, la distribución invernal coincide incluso
en sus detalles, con la de las colonias de cria, y las mayores densidades aparecen
en los litorales rocosos que albergan tales colonias. En Galicia se censó un
47,7 % del total peninsular; en el Caniábrico, un 19,8 %, y en la provincia de
Gerona, un 18,6 %.
Pooos son los individuos de esta especie que se aventuran en el interior

peninsular, a diferencia de LmusftLFnrs, y en ese sentido son destacabks algunas
observaciones en embalses del Valle del Ebro, en las provincias de Lkida (2 aves
en Sellés y 12 en Tremp) y Huesca (3 en Barasona).
La importancia numérica de nuestras pobiaciones parece grande dentro del
conjunto racial cachinnans, de distribución sudpaieáriica. Censos hvernales en
otros paises han arrojado unas 5.500 aves en las costas atlánticas y unas 3.500
en las mediterráneas de Marruecos (BEAuBRUNy THEvENoT, 1984), del orden
de 12.000 en Argelia (JACOB,1979), 33.322 en Italia (con estimación de unas
100.000 en total) (FASOLA,
1984). 4.417 entre Napoles y N i (ISENMANNy
(ZkncOWSií~, 1978) y 47.000 en las costas mediterráneas de Francia @ENMANN, 1980).

Lmus glaucoides y L. hyperboreus
1985)
Dos especies de distinción no siempre fácil (GRANT,1982; PATERSON,
que se consideran de presentación accidental en Iberia (BERNIS,1967). Como en
otras ocasiones ( v b DE JUANAet al., 1985, para L. hyperboreus), las actuales
citas se refieren a individuos aislados y a las costas de Galicia y Astdas.

Si bien esaiso en número, el Gavión aparece en este censo distribuido de
forma más o menos continua sobre las costas cautábncas y atlánticas, por
donde alcanza la provincia de Cádiz, al mir del área señalada en CRAMPy
S m O N S (1983) (citas anteriores para esa provincia, de diversos autores,
pueden consultarse en TELLER~A,1981). Algunas aves alcanzan incluso Mamiews, de forma que parece regular ( S M ~1965:
, DE JUANA,1974; THEVENOT,
BERGIERy B E A U B R1980;
~ , THEVENOT et al., 1982, BEAUBRUN y THEVENOT,
1984). En el Mediterráneo occidental parece en cambio ser ya sólo visitante raro
(BERNIS,1967), quizás con la excepción de la Camarga, donde 1 a 3 aves se ven
todos los inviernos (BLONDELe J S E N M A N1981).
N , Ningún ave en el Mediterráneo durante el presente censo, como tampoco en los de ISENMANN(1972 y
197Q), CARRERA
et al. (1981) y CARRERA(1983).
Destaca por su importancia numérica la concentración aparecida en las Rías
Bajas, con 149 aves (62,6 % del total). Hasta 181 aves en el conjunto de Galicia,
donde censos invemales anteriores dieron 32 aves en 1974,23 en 1975, 14 en
1976,29 en 1978,64 en 1979 y 65 en 1980 (Grupo Mtológica Galego, 1974 y
1975; FERNANDEZ
CAMPOS et al., 1977; ENA y PURROY,1982).

Las 1.432 aves censadas suponen una alta cifra para esta gaviota, que
BERNIS(1967) conceptúa irregular y generalmente escasa en las costas cántabro-

.
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atlánticas (14 recuperaciones de aves anilladas), y rara en las mediterráneas
(ninguna recuperación). Esta inusual abundancia se halla, sin duda, en relación
con los temporales acaecidos en el invierno del censo en el Atlántico Norte, que
produjeron mortandades masivas desde las Islas Británicas y especialmente
Francia (al menos 30.000 cadáveres o aves moribundas arrojadas a las playas,
de acuerdo con British Birds, 77: 237), hasta Marruecos (se estimaron unos
2.500 cadáveres, Brit¿rh Birds, 78: 642). En nuestra Península esta «irrupción»
(que recuerda a la descrita por JOUANM,1957, para Francia en el invierno de
1956-57) se puso sobre todo de manifiesto durante el transcurso de las
habituales jnspecciones de aves petroleadas del mes de febrero, cuando aparecieron 1.455 cadáveres en las costas españolas del Cantábrica y el Atlántico, 1.O11
en las portuguesas y 24 en las mediterráneas, cuando lo habitual son pocos o
ningún ejemplar de esta especie (datos de Bermejo, de Juana y Varela - C O D A
y de Teixeira-, CEMPA en Ardeola, 31: 144-145 y 32: 418, y en Cyanopica, 3:
373-386). Menudearon también por esas fechas las observaciones en el interior
peninsular (Ardeola, 31: 144-145).
Los resultados del censo son similares en cuanto a distribución geográfica a
los datos de aves varadas en las playas @ese a que el censo tuvo lugar en enero y
la mayor mortandad debió producirse ya en febrero): 1.422 aves entre el
Atlántico y el Cantábnco y sólo 8 en el Mediterráneo (2 en Arenys de Mar, 3 en
Butriana y 3 en el Campo de Gibraltar) y 2 en el interior (Galicia).
Durante este mismo año y mes de enero el censo italiano arrojó 55 aves
(FASOLA,
1984), cifra, como las nuestras, probablemente del todo inusual. No
obstante, hay que indicar que en el Mediterráneo occidental se están últimamente registrando observaciones invemales casi todos los años (ISENMANN,
1976 a;
SARGATALY LLINAS, 1978; LWRENTE y MONTORI,1982; CARRERAet d.
1981; WilT, de JUANA y VARELA,1984; FERRER
et al., 1986).

Tal wmo intuía STAAV (1977), en su estudio a base de datos del millamiento
de aves bálticas, un pequeño cuartel de invierno aparece en las costas del
suroeste ibérica: 43 aves en Huelva y 1 en el Algarve (donde la prospección no
fue del todo buena). En los últimos años menudean las observaciones en las
marismas onubenses (véase, por ejemplo, en Ardeola, 31: 145), pero nunca, que
sepamos, con cifras tan altas, las cuales convendría en todo caso verificar en
futuros censos. Para Portugal señalan observaciones invemales L~VEQUE
(1966)
y TEIXEIRA(1981).
En Martuecos se censaron durante este mismo invierno 11 aves en las costas
atlánticas y 2 en las mediterráneas (BEAUBRUN y THEvENOT, 1984), lo que
reafirma la existencia de una invernada regular, pero de poca entidad numérica
1978, etc.).
(BLONDEL, 1964, SMmi, 1965; ISENMANN,

La cifra obtenida para esta especie, casi 1.400 aves, es probable que quede
aún bastante por &bajo de la realidad, dado que, por una parte, su distribución
multa muy dispersa a lo largo del litoral, y por otra, que algunos de los
colaboradores p~dnanno haber prestado atención a los charranes en general (se
observa que faltan datos para las provincias de Almería y Murcia, donde la
invernada es bien conocida (MAC IVOR
y NAVARRO
MEDINA, 1972; ISENMANN,
1976 a), y para el litoral atlántico de CMk, donde ~ E L L E R(1981)
~ A registró 144
aves en enero de 1978). En el censo de acuáticas de enero de 1979 aparecieron
1.577 aves en el conjunto de E s e peninsular, correspondiendo 1.475 a
Andalucía (ENA y PURROY, 1982).
La repartición es casi exclusivamente meditmenea y occidental, con sólo 2
aves en el Cantábrico (Pais Vasco). B E W (1967) registra las reniperaciones
invemales de aves anilladas, bien en el Mediterráneo (IS), bien en el Suroeste,
entre Cádiz y el Algarve (S), pero el presente ceoso ofrece también cifras
importantes a lo largo de Portugal y en üalicia, con concentraciones notables en
el estuario del Tajo (400 aves, el 28,9 % del total ibérico) y en las Rías Bajas
(264, un 19,1%). En el estuario del Tajo, T E ~ L R(1981)
A censó 205 aves en
enero de 1984. Para el conjunto de Portugal PRATERy G
R (in CRAMP,
~
1985) señalan cerca de 700 en enero de 1975 y más de 300 en enero de 1976. Por
otra parte, en Galicia censos invemaies anteriores arrojaron sólo 48 aves en
1973 (ARAÚJO ~ . G A R C ~ROA,
A 1973), 7 en 1974 WLENDRO
y RODR~GUEZ.
VALVERDE,1977), 34 en 1975 (Grupo Omitológico Galego, 1975), 57 en 1978,
34 en 1979 y 18 en 1980 (ENAy PURROY,1982).
En el Mediterráneo las cifras máximas aparecen en el puerto de Tarragona
(más de 100 individuos), en el delta del Ebro (un mínimo de 23) y entre Valencia
y Gandia (74). VILAGRASA,
CARRERA
y PARDO(1982) estimaban presencia
invernal de, al menos, 425 aves entre Cataluña y el Pais Valenciano (364 en este
censo). Recuentos de invierno en otros países del Mediterráneo &dental
ofrecen 389 aves en el sur de Francia (ISENMANN, 1980), 79 entre Ni y
Nápoles (ISEWANN y CZAJKOWSKI,1978), 222 en el conjunto de Italia
(FASOLA, 1984), 325 en Marruecos (241 en el Atlántico y 84 en el Mediterráneo)
(BEAUBRUN
y THEVENOT,
1984) y unas 1.700 en Argelia (JACOB,1979).

En la Península Ibérica se encuentra el limite septentrional del área de
invernada de las poblaciones europeas de esta especie (MUSEW, 1982).
Durante este censo se ha observado en las Rias Bajas (35 aves), en la provincia
de Huelva (23), en Valencia (El Saler, 2 aves) y en Castellón (Almenara, 5 aves).
Observaciones invemales anteriores, muy pocas, se conocen para W c i a
(MELENDRO
y RODR~GUEZ
VALVERDE,
1975; FERNANDEZ
CAMPOS
et al., 1977;
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ENAy PURROY,1982), Portugal ( T s m ~ o ,1970). Gibraltar (CORTES el al..
1980), la Albufera de Valencia (ERARDy VIELLIARD,
1966) y el delta del Ebro
(FERRER,
1977), siempre referidas a escasos individuos.
En Marruecos el censo de este mismo invierno señala tan sólo 2 aves, en las
costas atlánticas (BEAUBRUN
y THEVENOT,
1984).

Las observaciones recogidas durante el presente censo (1 ave en las Rías
Bajas, 1 en el Saler -Valenciay 1 en Calpe -Alicante-)
parecen del todo
excepcionales, toda vez que el área conocida de distribucibn invernal para las
poblaciones europeas del Charrancito se extiende desde Mauritania y el Senegal
(MOREL
y ROUX,1966; CRAMP,1985) hacia el sur. BERNIS(1967) indica que se
conocen invernantes en el área mediterránea, pero no señala ninguno para
Iberia. El Grupo Ornitológico Galego censa a1 menos 10 en Baldayo-Come y
Lage (La Coruña), en enero de 1974, mientras que ENA y PURROY (1982)
indican presencia de 3 aves en Galicia en enero de 1978. Del Noroeste de Africa
conocemos las observaciones recientes de DUBOUISy DUHAUTOIS (1977) e
ISENMANN
(1978) para Marruecos, y la de JACOB(1983) para Argelia.
Chlidonias hybrida
Especie que no ha sido señalada en el presente censo, pero que parece
invernante regular tanto en la costa mediterránea ibérica (ERARD
y VIELL~ARD,
1972; CARRERA
ef ai., 1983) como en la Camarga (BmNDEL e
1966; ISENMANN,
~SENMANN,1981).
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RESUMEN
Se vresmtan v d i t e n en este trabaio los nsultados del vrimer anso de bitidos invemaotes
efe&docon cakcter genmal en el conj&to de la Peninsula ~Mtica.Tuvo lugar en enero de 1984 y
contó con la participación de más de 300 observadores. La cobertura conseguida (por en general m
el intefiorl sé estima en un 70.80 de las aves wtencialmente nnsentes. Él total censado alcanza
las 565.831 aves, de las que 304.4k correponden al litoral &&abro-atlántico (aproximadamente
2.300 km. de costa). 212.321 al litoral mediterráneo (1.700 km.) y 49.096 al interior peninsular. Las
regiones m&s densamente pobladas resultan ser Cataluña (23 % del toial), Galicia (19 %). el Centro
de Portugal (12,s %) y el Suroste de Andalucia (10.5 %), siendo a su vez áreas desracables las
correspondientes a las Rías Bajas (unas 64.000 aves). el estuario del Tajo (62.000). las marismas del

Guadalquivir (16.000). La Albuíbu de Valeda (26.000), el delta del Ebro (38.000). la bahia de
Rosm (39.000) Y l a ahdeda*i de Madrid 02.000) Y dc Barcelona (U.000).
~os'nsu~tádós
obtenidos para cada cspsie se póóm ni reiacion &o lo dnocido aoma de su
distribución espacial y numCrica ni invierno ni el conjunto dd Paleártim sudoccidmtal, tomando
pus eUo m wosideraci6n, sobre todo, l a rccieaiea casos genenles ef&.niados ni invierno ni el
V MamiOCos
Mediterránm im& nSENMANN.. 19801.
,. Italia IFA.WL4. 1984).
,. Ardia (JAWB.
,
. 19791,.
(BFAVBRUN y THEM&, 1984).
La Gaviota Reidora (Lurus r i d l h u b ) e8 la cspxic~peicmás abundante (53 % del total &o)
y
tambitn la meior remartida. siendo la única mmún en d intmor. Scmmda esacie en cfktivos es la
argenratus/eachi~m~t),
con 702.160 aves en el Atlántiw y
Gaviota ~ r ~ & t e a / ~ k a r n a r i (Una
lla
38.882 en el Mediterráneo, cifras que se hallan de enierdo w n micotri esth~cionesde las
poblaciones reprodworas ibhicas (G47.7 % del total corresponde a Galicia). La Gaviota Sombria
(bus J<rrolr) pzneua ni el Meditecsbeo (8.879 aves), por donde llega hasta la latitud de
Barcelona, pro las cifras atlánticas son mucho mayores (89.907 aves). Abunda sobre todo ni cosia.9
llanas y arenosas, donde la Arghiiea e ratifica. y espsialmmte en Portugal (26.880 aves m el
estuario del Tajo) y en d Suroeste de A d a b h . Es dstaaible La importancia del Meditmánm
ibcncn m ia invernada de la Gaviota Cabecincgra (Lmur melrmocephahu), con un toIai de 18.279
aves -casi todss entre CasteUón v b l o n a - . oue constiniven la mavor wnccntración invernal
u

costas francesas, ibhicas ymarroqui&dw& enm, y febrero de este a?io. Todas las demásespeaes
de gaviotas (9) resultan fuertemente minoritarias ni el enso. Cabe &tacar las observaciones
relativas a las aawotas Piwfm (Larus eenei). de Audouio (L. mrdouinii). Hiwb6rea (L.
hyperboreus) y Polar (L. glmico&$j, hasta-&o& muy poco citadas en inviernó en iberia.
El único charrán común in el C h m h Patinegro (Sterna snndvicensir), con 950 aves en el
AtUntiw y 442 en el Mediterráneo (enso incompleto), prsentando las otras tres especies cifras
sumamente reducidas. Destaca la presencia iousual del Charrancito (SI. albfrons). oon 3 aves en
otras tantas localidades.
PALABRAS CUW: aves marinar; charranes; dishibucib h d ; Espsaa; gaviotas; PchSda
Ibhica;Pomigal; resultados de censos.

Tk nsults of this fmt *ter sumy of gulls d tems, which was jointly ~ganusdby the
lbcrian Scabird Group, fhe Spanish Orniibological SocKty. CODA-ICW S*.
aad CEMPA
Ssntana de !?atado do Ambienlt-, ~ I C pnsented d di&
m U i s d y . M o n than MO
0bsa-m~ took dart in the fieldwork. 'Ibc e x m t of the mvnaPe is tentativelv estimated in 70-80 %
of the birds a;;ally
-t
(the hinterland was not thorou&ly sumyed bit the number of bi&
involved are mesumablv smdi). UDto 565.831 birds were oninired, 304.414 of which c o ~ m w n dto
the ~llantic&ast (app&maiely i.300 ~m of coastline), 212.321 to the Mediterranean couit (1.700
Km. of coastline) and 49.096 to ioland arras. l ü c mgions most deosely popuiated are Catalonia
(U % of the total). Galicia (19 %),Central Pomigal(12,5 %) aad Southwesm Aadalucia (10,s %).
Tbe m a t important ama9 are t h m of the Rias Bsjas in Galicul (about 61.000 birds), the Tagus
es(62.000), the Guadalquivir Marismas (16.000). the Albufera of Valmcia (26.000). the Ebro
Delta (38.W), the Bsy of Rosas (39.000). and the suburban ama9 around Madrid (32.000) and
b l o n e (23.000).
For the diflcrent speciar a brief mviw is made on its Mnm status in che extreme Southwaitern
Pakarctic. by w m p r h g fhis ansus with rsent surveys ea'ricd out in Meditmanean Frma
(ismwma, 1980). IIaiy Qm
1984).
. Algerh ( J A c ~ B , 1979) and Morocm (BFAUBRUN
&
THEvEN~.1984).
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The Black-headed Gull (Lorus ridibundus) is the most abundant spaies (acwunting for 53 of
the total numbers of birds). alsa being the most widely distributed and the only one which is
common inland. The Herring Gull/Yellow-legged Gull (Larus argenrarus/cachUvrons), which
amounts lo 102.1M) birds in the Atlantic and 38.882 in the Mediterranean, comes directly
afterwards. The numbers this species seem lo be consisten1 with m n t estimates of the size of the
Ibenan breeding population (up lo 47,7 % of the birds were omsused in Galicia). The Lesxr Blackbacked Gull (iurus furnr) entm the Mediterranean (8.879 birds) as far as Barcelone, but remains
much more wmmon in the Atlantic (89.907 birds). It is spially abundant in low, sandy coasts,
where the Hming Gull becomes satrce, as is the case for a major par1 of Portugal (26.880 birds in
the Tagus estuary) and for Southwestern Andalucia. m e imporuuice of the wintering of the
Mediterranean Gull (Lanrr mehocephalus) ir worth mentioning: 18.279 were wunted, most of
them between Castellon and Barcelone, which wnstitutes the biggest wintering concentration yet
rewrded in the Mediterranean Sea. i ñ e Kittiwake (Rirso frid~crylnlnumben wen clearly unusual
(1.432 birds), this being related with the influx reponed for the Fnnch, lberian and Moroccan
coasts during January and February of 1984. The other 9 gull s p i e s wen reponed in very low
nurnben. The observations of Slendcr-billed Gull (Larus genei). Audouin's Gull (L. audouinii),
lceland GuU (L. glaucoides) and Glaucous Gull (L. hyperborors) are of interest sin- they have
been rarely reponed in winter in the lberian Peninsula.
i ñ e only common tern is the Sandwich Tem (Sferm srmdvicenri). with 950 birds in the Atiantic
W t s and 434 in the Mediterranean ones (no1 well suweyed for this spacies). The othm thne tern
SpeOes are a r c e . Wonh mentionnig is Lhe presence of the Little Tern (Sr. aibfrons): 3 birds in 3
localities.
KCI WORDS: m s u s m d t s ; Iberian Peninsula; Portugal; seabirds; Spain; tenis; winter distnbution.
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