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Adulta Inmadura

GAVIOTA SOMBRÍA 
Larus fuscus

Gaviota de apariencia muy similar a la patiamarilla (Larus michahellis), 
de la que además de, por su menor talla, se distingue sobre todo por el  tono gris más oscuro en las 
plumas del dorso. También tiene la cabeza más redondeada y el pico más corto que la patiamarilla, 
aunque estas diferencias resultan difíciles de apreciar. Durante el invierno presenta la cabeza y parte 
posterior del cuello jaspeados. En vuelo muestran en la parte inferior del ala una banda oscura en las 
plumas secundarias. Además, los espejos blancos de las puntas de las alas son más reducidos que 
en las patiamarillas. Necesita tres años para alcanzar el plumaje de adulto y los ejemplares jóvenes 
e inmaduros son muy parecidos a los de las otras gaviotas grandes.  

Especie muy abundante por todo el litoral malagueño durante su invernada.  
Se recomienda para su observación los puertos de Málaga y Caleta, los embalses de Guadalteba o 
la Laguna de Fuente de Piedra, ya que acogen grandes concentraciones de esta especie durante los 
meses invernales. 

“Invernante” y “en migración”.

Puede considerarse una especie invernante en la provincia (noviembre-febrero) y también puede 
verse en los pasos migratorios (marzo-mayo y agosto-octubre). Un bajo número de ejemplares puede 
permanecer durante los meses estivales. 
   

Ya se ha mencionado su gran  similitud con la gaviota patiamarilla, 
especialmente en ejemplares inmaduros. Además de su menor tamaño y cabeza más redondeada, los 
jóvenes de sombría son más oscuros, sobre todo en la cara, con un pico algo más corto. 
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