
Identificación 
Es una gaviota de porte pequeño. Alcanza un tamaño de 35 a 39 cm y una envergadura 

entre 86 y 99 cm. 

Sexos. Tan sólo hay diferencias de tamaño. Las hembras tienen tallas menores que machos. 

Adultos. Tienen el pico fino y de color rojo. La parte inferior o zona ventral es blanca, a 
veces con una ligera tonalidad rosácea. Las patas son rojas y la cola es blanca. Destacan las 
puntas de las alas que son negras, con una característica zona blanca triangular en el borde 
de ataque del ala, muy visible en vuelo, que contrasta con el color negro del borde posterior.

Plumaje invernal y estival. Muestra un gran contraste entre sus plumajes de invernada 
y el reproductor o estival. Además, se pueden observar individuos con plumajes en tránsito de 
muda, mostrando en la cabeza diseños a veces muy llamativos.

Plumaje invernal. Destaca su cabeza blanca, mostrando generalmente sendas manchas 
oscuras, a modo de media luna o totales, sobre los ojos y la zona auricular, unidas a veces por 
una franja sobre el píleo. Parece como si llevase auriculares. 

Plumaje estival. Muestra un característico capirote marrón achocolatado que apenas se 
extiende por el cuello. Los ojos aparecen rodeados por una media luna blanca. La región dorsal 
es grisácea.

Gaviota reidora  
Chroicocephalus ridibundus

Black headed Gull

Adulto de gaviota reidora en invierno

Adulto de gaviota reidora en vuelo en época estival
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Muda de invierno a época estival de gaviota reidora

Gaviota reidora adulta en invierno

Muda de época estival a invierno de gaviota reidora

Adulto de gaviota reidora en época estival
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Especies similares
Se puede confundir con la gaviota picofina durante el invierno. La mancha auricular negra 

de la gaviota reidora es mucho más patente, su pico tiene la punta más oscura y el iris de los 
ojos es oscuro. En general, es un ave de menor tamaño. El iris de la gaviota picofina es más 
blancuzco o amarillento, el pico más alargado y la frente menos vertical que la de la gaviota 
reidora. El plumaje estival de ambas especies es muy diferente, ya que la gaviota picofina 
carece de capirote negro. 

También se puede confundir con la gaviota de Bonaparte. Ambas tienen el mismo diseño 
alar, pero la gaviota Bonaparte posee las puntas de las alas más puntiaguadas. Su cabeza 
es también más pequeña, el cuello más alargado y la cola más corta. Además, en la gaviota 
Bonaparte las patas son rosas y el pico negro.

Los adultos de gaviota reidora pueden confundirse con los de gaviota cabecinegra, tanto 
en plumaje de invierno como en el estival. La caperuza estival de la gaviota cabecinegra es de 
color negro intenso y se prolonga hasta el cuello, como un pasamontaña. La gaviota cabeci�
negra tiene un pico más robusto y sus patas son más oscuras que las de la gaviota reidora. En 
invierno la gaviota cabecinegra posee una máscara facial que se asemeja a rasguños, mientras 
que la gaviota reidora muestra tan sólo manchas en media luna o circulares. Las patas de la 
gaviota reidora son naranjas durante su primer año y nunca llegan a alcanzar la tonalidad de 
rojo fuerte de las de gaviota cabecinegra durante el verano. La gaviota cabecinegra tiene una 
cabeza y un pico más gruesos.
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La gaviota reidora nace en primavera, lo que 
se contabiliza como su primer año de calenda�
rio (1CY). Y alcanza su diseño típico de adulto 
en septiembre de su segundo año de vida, que 
es su segundo año de calendario (2CY). Entre 
ambos momentos habrán transcurrido un año y 
unos meses de la vida del ave. En esta especie 
tradicionalmente se hace referencia a dos grupos 
de plumajes a lo largo de su vida. 

1er GRUPO. Juvenil (junio a agosto o septiem�
bre �1CY�). Tienen las patas y el pico anaranjado. 
El dorso es de color pardo�bermejo y blanco. La 
cola muestra una banda terminal oscura visible 
en vuelo. 

Primer invierno (septiembre 1CY a marzo 
2CY). Mantienen las características del juvenil 
en el pico, las patas, las alas y la cola, pero va 
adquiriendo el tono del plumaje invernal adulto en 
la cabeza y en el resto del cuerpo. Muda en marzo 
2CY y adquiere el plumaje de su primer verano.  

Primer verano (marzo a agosto 2CY). Su aspec�
to continúa haciéndose más claro. Las plumas se 
van desgastando, algunas de ellas son marrones 
en el centro con márgenes grises. La cabeza puede 
adquirir la coloración achocolatada del adulto, pero 
el pico es aún algo oscuro y presentan restos de 
plumaje juvenil sobre todo en las alas. La banda 
oscura de la cola se mantiene hasta la siguiente 
muda que será la del adulto en invierno.

2º GRUPO. Adulto (desde agosto 2CY). Con 
año y medio de edad, y para el resto de su vida, 
adquiere el plumaje de adulto ya descrito.

Gaviota reidora 1er invierno

Gaviota reidora en época estival, 1er verano

Gaviota reidora juvenil

Gaviota reidora 1er invierno

Gaviota reidora juvenil en vuelo

Identificación de edades 
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Gaviota reidora 1er invierno

Gaviota reidora 1er invierno

Biología y ecología
Es una especie migradora con una amplia distribución en el Paleártico. Es muy abundante por 

toda Europa, reproduciéndose sobre todo en el centro y en menor medida en los países del sur.
Es la gaviota invernante más abundante en España. Los primeros datos de nidificación se 

remontan a 1960, en el Delta del Ebro, donde aún se localiza su mayor colonia reproductora. 
Actualmente existen colonias reproductoras también en otras provincias, tanto en humedales 
costeros como interiores (La Mancha y el valle del Ebro).  

Se alimenta de peces, crustáceos y pequeños invertebrados terrestres que complementa con 
restos orgánicos procedente de los residuos urbanos. Durante el período invernal se desplaza 
hacia el sur llegando hasta el norte de África, incluso hasta las Canarias, donde está el límite 
meridional de su distribución. La población europea es de varios millones de individuos.

La especie en Málaga 
En la provincia es principalmente un invernante, bastante común y abundante. Se puede 

observar en playas, puertos pesqueros, ríos o embalses, y muchas veces asociada a vertederos, 
donde busca alimento en grandes grupos junto con otras gaviotas oportunistas. En la laguna 
de Fuente de Piedra se encuentra la única colonia reproductora malagueña de la especie 
conocida, con un máximo de 200 parejas reproductoras. Es, además, una de las colonias más 
antiguas de nuestro país.

En 2009 se censaron en Málaga 4.200 ejemplares. En la zona litoral es la especie más 
abundante durante el invierno, desde septiembre a finales de abril, aunque pueden encontrarse 
individuos aislados incluso durante todo el verano. Como en Lagos (Algarrobo Costa) donde se 
acumulan hasta 200 individuos.

Fenología

Curiosidades
Su nombre común alude al sonido que emite que en ocasiones recuerda a una persona riendo. 

Consiste en un variado registro de sonidos con melodías cortas y repetitivas de llamada simi�
lares a un “kraa”. Cuando está alarmada emite voces más estridentes. Los más característicos 
serían los reclamos invernales, bastante limpios y claros.

Todas las gaviotas parecen estar relacionadas con el ambiente marino. En 2009 se censaron 
en la Comunidad de Madrid 64.700 gaviotas reidoras mientras que en Andalucía tan sólo se 
contabilizaron 23.000. Esta especie, la más abundante y ampliamente distribuida en España, 
resulta ser el doble de abundante en el centro de la península que en todo el conjunto de la 
costa andaluza. 

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