
Gaviota patiamarilla  
Larus michahellis

Yellow legged Gull 

Adulto de gaviota patiamarilla en vuelo

Identificación 
Es el ave marina sedentaria más grande en la provincia de Málaga. Alcanza un tamaño de 

52�58 cm y una envergadura de 120�140 cm. 

Sexos. Como en el resto de las gaviotas, machos y hembras son semejantes entre sí y no 
distinguibles a simple vista, por regla general. No obstante, en esta especie se aprecia un 
poco más que los machos son más corpulentos, con una talla ligeramente superior que las 
hembras. Tienen la cabeza proporcionalmente mayor que la de las hembras, con una mayor 
longitud desde pico hasta la nuca. 

Adultos. Las patas y el pico son amarillos, este último con una mancha roja en el extremo 
que le cubre el gonys. El iris es de color amarillo claro; la cabeza puede aparecer ligeramente 
moteada en invierno y es blanca uniforme en verano. La espalda y las partes superiores de las 
alas son color gris ceniza claro. Las partes inferiores son blancas. El extremo del ala muestra 
amplias zonas negras en las plumas primarias y unos característicos espejos blancos en la P9 
y la P10, las dos más externas. 

Plumaje invernal y estival. Sólo hay pequeñas diferencias entre ambos plumajes.
Plumaje invernal. Muestra un jaspeado, a veces inapreciable, en la cabeza durante el invierno. 
Plumaje estival. Los colores en el pico y de las patas del ave se hacen más intensos. El rojo 

del gonys más llamativo.

Espejos en
P9 y P10
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Especies similares
Entre las especies con las que coexiste durante todo o gran parte del año en la provincia, 

destaca el gran parecido con la gaviota sombría. La diferencia más evidente radica en el color 
gris del dorso, más claro en la gaviota patiamarilla. Entre las especies ocasionales en las 
costas malagueñas, se podría confundir con el gavión atlántico, que es de tamaño bastante 
mayor. Otras especies, con las que comparte parentesco y podría haber a confusiones, son la 
gaviota argéntea, con las patas rosas; y la gaviota cáspica, de plumaje más claro y distribución 
más oriental.

Adulto de gaviota patiamarilla en verano Adulto de gaviota patiamarilla en invierno

Adulto de gaviota patiamarilla en verano

Pico y patas
amarillas

Cabeza blanca
uniforme

Con  jaspeado, a veces inexistente, 
en la cabeza

Dorso gris
ceniza

La cabeza puede aparecer ligeramente moteada, 
aunque la mayoría no lo muestran
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Adulto de gaviota patiamarilla en invierno

Los primeros volantones abandonan el 
nido en mayo o junio, lo que supone su primer 
año de calendario (1CY). Estas aves alcanzan 
su plumaje adulto en su cuarto año de calen�
dario (4CY). Durante ese tiempo el individuo 
ha cumplido tres años de vida. Se consideran 
cuatro grupos de edades. 

1er GRUPO

Juveniles (mayo o junio a septiembre 
1CY). Tienen los ojos oscuros y el pico grueso 
y muy oscuro. La cabeza y el pecho son blan�
cuzcos, barrado con una variedad de tonos 
de marrones. Las plumas escapulares, cober�
teras y terciarias son marrones y tienen los 
bordes blanquecinos, relativamente anchos 
e irregulares. El obispillo es blanco, con una 
franja negra terminal en la cola, apreciable 
en vuelo. Las patas son rosadas, con bandas 
negras horizontales a modo de “calzas”. 

Primer invierno (septiembre 1CY a mayo 
2CY). Esta muda y las posteriores les otorga 
un diseño progresivamente cada vez más 
blanco en la cabeza y zona del vientre. 

Primer verano (mayo 2CY a agosto 2CY). 
De forma escalonada consiguen un diseño 
menos estampado.

2º GRUPO

Segundo invierno (agosto 2CY a mayo 
3CY) y segundo verano (mayo a agosto 
3CY). El pico pasa a tener la base rosada 
o verdosa y su punta es blanquecina desde 
primavera. La cabeza es blanca, con una pe�
queña mancha oscura que permanece, sobre 
todo, detrás de los ojos. Las partes dorsales 
muestran una mezcla de plumas marrones 
juveniles sobre las que ya se ven las primeras 
plumas grises de adulto. Las partes inferiores 
se van blanqueando, perdiendo el moteado 
progresivamente desde el pecho hasta el 
vientre. La cola muestra una banda ancha, 
oscura y nítida, que va aclarándose desde 
el centro al exterior.

Gaviota patiamarilla finales 2º invierno (3CY, marzo)

Patiamarilla juvenil (1CY)

Gaviota patiamarilla 3er invierno en vuelo

Patiamarilla, 1er invierno

Identificación de edades 

Muy blanca

Color poco 
uniforme

Rojo y
negro

De tipo 
adulto

Restos
antiguos

Antiguas
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Biología y ecología

Es una especie gregaria y típicamente costera, aunque también puede observarse tierra 
adentro, ya que suele remontar los ríos desde su desembocadura. Es frecuente en grandes 
masas de aguas continentales. Dada su alimentación omnívora y carácter oportunista, es muy 
abundante en vertederos y aprovecha cualquier carroña. Tiene predilección por alimentarse 
de los descartes de los barcos pesqueros durante su regreso a puerto.

Es destacable su carácter depredador en momentos en los que escasean otros alimentos. 
Puede depredar sobre palomas domésticas, vencejos, mirlos, varias especies de aves marinas, 
murciélagos y roedores, así como pollos y juveniles de cualquier especie con la que comparta 
territorio de cría. Durante la época no reproductora, a últimas horas del día y a veces con 
otras especies de gaviota, suele agruparse formando grandes bandos en zonas tranquilas que 
utilizan como dormideros.

Normalmente realizan una puesta al año de 2 a 3 huevos, aunque algunas parejas pueden 
realizar dos puestas o puestas de sustitución. Presenta un desarrollo más precoz que otras 
grandes gaviotas.

La especie en Málaga 

Es sedentaria y está presente todo año en el litoral malagueño y en gran parte de los hu�
medales interiores de la provincia. Destaca por su presencia en las zonas portuarias, siendo 
también frecuente en vertederos. Aunque no existe un censo exhaustivo de la especie en Málaga, 
los existentes estiman que hay al menos trescientas parejas reproductoras en la provincia.

Cría en edificios de numerosos núcleos urbanos, desde Vélez Málaga y Torre del Mar a 
Fuengirola, Marbella o Estepona. Su principal núcleo reproductor lo constituye la capital 
malagueña. También nidifica en algunos roquedos y acantilados costeros como los del Paraje 
Natural “Acantilados de Maro�Cerro Gordo”. 

3er GRUPO

Tercer invierno (agosto 3CY a abril 4CY) y tercer verano (abril a agosto 4CY). Las patas 
van adquiriendo la típica tonalidad amarillo claro del adulto. El pico mantiene el extremo 
oscuro, pero en él comienza a aparecer la mancha rojiza del gonys. El iris se va aclarando. La 
cabeza ya es blanca. Las partes dorsales muestran una mezcla de plumas marrones y grises, 
mientras que las ventrales son ya blancas. Las plumas de vuelo son aún de tipo juvenil, pero 
las coberteras muestran una mezcla de tonos marrones juveniles y grises de adulto.

4º GRUPO

Adulto (desde agosto 4CY). El ave tiene ya el plumaje típico de adulto anteriormente 
descrito. 
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Curiosidades
Esta especie es la más frecuente en Málaga. Popularmente, y como a otras grandes gaviotas, 

a los individuos adultos se les conoce como “pavanas”, y a los inmaduros como “gavarrones”. 
Suele interferir con la actividad humana al aprovechar recursos que la ciudad le ofrece. Esto 
provoca cierto grado de incomprensión y rechazo hacia ellas, infravalorando su fascinante 
capacidad de adaptación e inteligencia.

Se considera que existen tres subespecies genéticamente diferenciadas: L. michahellis 
atlantis, presente en la costa atlántica marroquí e Islas Canarias; L. m. lusitanicus, desde el 
sur de Portugal hasta la costa del País Vasco; y L. m. michahellis, en el litoral mediterráneo, 
incluyendo Gibraltar y las costas de Cádiz y Huelva.

A pesar de ser una especie mayoritariamente sedentaria, a España llegan muchos indivi�
duos de otras zonas de Europa y algunos de la costa mediterránea se desplazan en invierno 
al Cantábrico

Grado de protección
No está incluida en ninguna categoría de protección estatal o autonómica. 

Fenología

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Pareja reproductora de adultos de gaviota patiamarilla
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