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Gaviota de Delaware  
Larus delawarensis  

Ring-billed Gull 

Identificación 
Es una gaviota mediana, con un tamaño que oscila entre 41 y 49 cm y una envergadura 

de 112 a 124 cm.   

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

Adultos. Su aspecto semejante al de una gaviota cana, pero con un porte algo mayor. 
Tienen el pico amarillo verdoso, robusto y con una banda terminal ancha y negra. El iris 
es pálido, al igual que la coloración del manto. La punta de las alas es negra, con espe�
jos pequeños. Cuando se encuentra posada se aprecia una característica banda blanca 
con forma de media luna, estrecha y que resalta poco, formada por los extremos de las 
plumas terciarias.  

Plumaje invernal y estival. Sólo hay pequeñas diferencias entre ambos plumajes.
Plumaje invernal. Muestra un diseño listado y gris en la cabeza y en la parte posterior 

del cuello.  
Plumaje estival. Los colores del pico y de las patas del ave se hacen más intensos. 

Adulto de gaviota de Delaware en invierno. Foto: Diego Jerez
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Especies similares
Es muy parecida a la gaviota cana en todas sus edades, pero se distingue de ella porque, 

en general, tiene el pico más grueso y el gonys más pronunciado. El ojo se aprecia más 
claro, pequeño y rasgado y sus patas algo más largas. 

En el adulto, el dorso es de un gris más claro que en la gaviota cana y el espejo en 
las primarias más reducido. El rayado cefálico invernal suele estar menos extendido, 
limitándose a la zona de la nuca y parte posterior del cuello. 

En los individuos de primer invierno el color rosa del pico es más brillante. Poseen 
el dorso más claro y presenta algunas plumas con unas manchas oscuras con forma de 
medialuna. Además, el borde pálido de las plumas terciarias es fino. La cola presenta en 
los extremos bandas marrones y la franja caudal es más ancha y algo difusa. Además, 
las patas de la gaviota de Delaware son ligeramente más oscuras.

Adulto de gaviota de Delaware en invierno en vuelo. Foto: Brian Lasenby / Shutterstock
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Estas aves alcanzan su plumaje adulto en su cuarto año de calendario (4CY), tras cumplir 
tres años de vida. Se consideran tres grupos de edades.

Juvenil (julio a octubre de 1CY). Plumaje oscuro con la cabeza y región ventral rallada 
con escamas marrones uniformes. 

Primer invierno (septiembre 1CY a abril de 2CY). Muestran el dorso y el panel alar de 
color gris muy pálido. Habitualmente presentan algunas marcas oscuras en forma de media�
luna en las plumas escapulares y las terciarias con los bordes pálidos finos. Su grueso pico 
tiene la base rosada, contrastando bastante con la punta negra. La franja terminal negra de 
la cola es difusa o incompleta.

Segundo invierno (agosto de 2CY a abril de 3CY). Son más parecidos al adulto, pero 
en las puntas de las alas se observan manchas negras más extensas. Las puntas de las 
primarias tienen los espejos más reducidos y a veces mantienen plumas pardas en las alas 
y cola. El pico es tricolor, con base rosada, el centro amarillo y la punta de color marfil. Los 
ojos son algo más oscuros que el adulto.

Gaviota de Delaware, 1er verano (2CY). Foto: Diego Jerez Gaviota de Delaware, 1er invierno (1CY). Foto: Ángel García

Identificación de edades 

Rosa y negro

Poco contraste
Rosa

Biología y ecología
Es una especie migradora de distribución Neártica, muy abundante en el continente 

norteamericano. Su zona de cría comprende desde Canadá hasta el norte de Estados 
Unidos. Su área de invernada se extiende tanto por humedales del Interior de Estados 
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Unidos como por sus costas atlántica y pacífica, llegando hasta Centroamérica. En las 
últimas décadas ha ampliado su área de distribución hacia el este, convirtiéndose a partir 
de la década de los 70 en un divagante regular en Europa noroccidental. Su presencia es 
habitual las costas de las Islas Británicas, pero también en Francia y la Península Ibérica.

La primera cita en España se produjo en 1951. Un ave fue capturada accidentalmente 
en una red de pesca en Galicia y fue considerada como una rareza hasta el año 2006. 
Como ocurre con todas las especies ocasionales, su presencia es máxima en invierno. 
Las regiones que acumulan más citas son Galicia y la cornisa Cantábrica, siendo menos 
frecuente en las costas mediterráneas y en Andalucía occidental. Es la gaviota de la región 
Neártica que más se observa en Europa Occidental. La mayoría de las citas corresponden 
a ejemplares de primer invierno. Y se ha comprobado que algún ejemplar regresa año tras 
año a invernar en Cantabria. 

Su alimentación es omnívora, basada sobre todo en invertebrados, larvas y peces. 
También ingiere restos orgánicos en vertederos junto a otras gaviotas de comportamiento 
similar. Cría en grandes colonias ubicadas en zonas húmedas, tanto costeras como de 
interior, depositando en un nido precario de 2 a 3 huevos.

La especie en Málaga 
La gaviota de Delaware es una especie cuya presencia es cada vez más habitual en las 

costas de la provincia, como ocurre con la gaviota cana. Siempre se trata de ejemplares 
aislados. Las citas se corresponden con individuos invernantes principalmente de primer 
y segundo invierno, aunque también se han observado en alguna ocasión adultos mez�
clados con grandes grupos de otras gaviotas. Existen registros de la especie, casi todos 
los años durante la última década, en los puertos de la Caleta de Vélez, de Málaga y de 
Estepona. También ha sido observada en las desembocaduras de los ríos Guadalhorce, 
Vélez y Fuengirola, así como en el vertedero municipal de Málaga.

Fenología

Curiosidades
En Latinoamérica el nombre común de esta especie es gaviota de pico anillado, lo que 

hace referencia a una de las principales características que la distingue, el anillo o franja 
terminal oscura del pico. Son grandes viajeras ya que los ejemplares divagantes pueden 
cruzar más de 5.000 kilómetros de océano, desde Norte y Centroamérica, para pasar el 
invierno en las costas ibéricas. La especie fue descrita por el zoólogo americano George 
Ord en 1.815 en el río Delaware (Filadelfia) y de ahí su nombre. 

Grado de protección
Es una gaviota americana considerada como divagante en la península Ibérica, por lo 

que no está recogida en ningún catálogo de especies amenazadas. 
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