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Gaviota de Audouin  
Ichthyaetus audouinii

Audouin`s gull

Identificación 
Es una gaviota de tamaño medio, que alcanza entre 44 y 52 cm y una envergadura de 117 a 

128 cm. Por su silueta, color de patas, pico y plumaje, resulta fácil de identificar. 

Sexos. No hay diferencias entre machos y hembras.

Adultos. Tienen un aspecto esbelto, alargado y estilizado. El pico es poco prominente y 
de color rojo coral oscuro, con la punta negra (carácter distintivo), puntualmente rematada en 
amarillo. La cabeza presenta una frente muy horizontal, huidiza, con plumas que cubren hasta 
las narinas. El iris es casi negro (carácter distintivo) y resalta sobre el blanco de la cabeza. El 
cuello se muestra alargado cuando está en posición de alerta. El dorso y la parte superior del 
ala tienen un tono gris pálido. Las patas son grises o gris verdosas (carácter distintivo). En 
vuelo se puede apreciar un único y pequeño espejo alar y un reducido grupo de puntos blancos 
denominado grupo de perlas, en los extremos de sus plumas primarias. La silueta en vuelo es 
muy característica, con la punta del pico hacia abajo, lo que facilita su determinación. 

Plumaje invernal y estival.
Existen pocas diferencias. Durante la época de cría, o de plumaje estival, el color rojo del 

pico se hace más brillante.

Adulto de gaviota de Audoin en vuelo
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Especies similares
El adulto no suele confundirse con ninguna otra especie debido al color de sus patas grises o 

verdosas, el pico rojo, su tono general de plumaje gris muy claro, y su esbelta silueta. Entre los 
juveniles podría haber confusión con los de la gaviota sombría y patiamarilla. Se diferencia de 
ambos por su menor tamaño, su aspecto más elegante, su rostro más alargado, el pico menos 
prominente y por la tonalidad grisácea de sus patas.

Adulto de gaviota de Audouin
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Estas aves alcanzan su plumaje adulto durante su cuarto año de calendario (4CY), tras 
cumplir tres años de vida. Se consideran cuatro grupos de edades. 

1er GRUPO. Juvenil (julio a septiembre del 1CY). El pico es negro, más intenso en la 
punta, que a su vez está algo engrosada. El diseño del plumaje es muy monótono y oscuro, 
como el de la gaviota sombría. Destaca su rostro alargado, como un embudo, con la frente 
bastante horizontal y clara. Las plumas escapulares y las rémiges tienen los bordes estrechos 
y redondeados. El pecho carece de barrado vertical. Las patas son de un tono rosado grisáceo, 
con matices verde oliva. En vuelo, la parte inferior del ala muestra un diseño característico, 
con un panel blanco con líneas oscuras y en el obispillo se aprecia una típica “U” blanca 
formada por las plumas supracoberteras blancas que destacan sobre las rectrices negras. 
Carece de ventana alar clara. 

Primer invierno (septiembre 1CY a abril de 2CY). La cabeza se vuelve más blanca y el 
dorso se va aclarando, apareciendo las primeras plumas de color gris claro, aún dispersas. 
Se aprecia un patente pico bicolor, con la base más clara y el extremo más oscuro.

Primer verano (abril a agosto 2CY). El plumaje dorsal va evolucionando hacia tonalidades 
claras. Va adquiriendo plumas escapulares y coberteras secundarias con los bordes gris 
pálido, aunque su centro es aún marrón oscuro. 

2º GRUPO. Segundo invierno (agosto 2CY a abril 3CY) y segundo verano (abril a agosto 
3CY). Las aves muestran un panel blanco entre las coberteras más oscuras del ala. La banda 

Gaviota de Audouin, juvenil 1º CY. Foto: Cristobal Rosado

Gaviota de Audouin, 1er verano, 2CY. Foto: Diego Jerez

Gaviota de Audouin, 1er invierno, 2CY

Gaviota de Audouin, 2º verano, 3CY

Identificación de edades 

Líneas oscuras

Bicolor

Bicolor Rojo

Restos plumas
antiguasAvanza gris

Grises

Grises

Marrones
“U”
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Biología y ecología

Es una gaviota costera. Su alimentación está muy asociada al descarte de los barcos. 
Su dieta se basa principalmente en peces de altamar, así como en moluscos y crustáceos. 
Es una especie poco frecuente en vertederos, aunque en momentos de escasez de pesca 
también los utiliza.

Su área reproductora, a nivel mundial, se restringe, casi exclusivamente, a la región 
mediterránea: España, Marruecos, Turquía, Chipre y Líbano. En España la mayor colonia 
de cría se encuentra en el Delta del Ebro, seguida de las islas Chafarinas, la Isla de 
Alborán y, en los últimos años, en Melilla y Ceuta y en el Algarbe, Portugal.

Nidifica en colonias próximas a las de gaviota patiamarilla, pero con un desfase de 
un mes con respecto a la fenología reproductiva de esta especie. Empieza su periodo 
reproductor cuando los pollos de gaviota patiamarilla están naciendo, entre finales de 
abril y principios de mayo. Esto propicia la depredación de sus huevos y pollos recién 
eclosionados por parte de adultos de gaviota patiamarilla, de mayor talla, más fuertes 
y agresivos.

A pesar de ser una especie típicamente mediterránea, muestran cierta tendencia 
migradora hacia el Atlántico. Así, una vez finalizado su período reproductor, realizan 
frecuentes y variadas migraciones hacia el sur y el oeste de su área de cría. Es común 
encontrarla en invierno en las costas atlánticas africanas. Por ejemplo, un pollo anillado 
en Melilla en junio de 2019 se pudo observar, durante su primer invierno, en Gambia en 
noviembre del mismo año.

La especie en Málaga 

Es Málaga es una especie sobre todo invernante. También puede estar presente durante 
gran parte del año, excepto durante la época reproductora. cuando la mayoría de los 

oscura de la cola ya es mucho más estrecha que en estadios anteriores. El pico adquiere ya 
el color rojo, con una mancha subterminal negra.

3er GRUPO. Tercer invierno (agosto 3CY a abril 4CY) y tercer verano (abril a agosto 
4CY).  Durante este periodo tienen un plumaje muy similar al adulto, dominando el tono 
gris pálido del dorso. Quedan pocos restos del plumaje corporal oscuro, aunque las plumas 
primarias del ala aún conservan tonos marrones, casi negros, pero carentes aún del espejo 
y de las perlas blancas en las puntas.

4º GRUPO. Adulto (desde agosto 4CY). Su plumaje es ya el adulto antes descrito.
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individuos marchan a sus colonias de cría. Algunas aves inmaduras pueden permanecer 
durante el período estival en la provincia. 

Es una de las especies de gaviota más interesantes de la provincia. Se puede obser�
var en gran parte del litoral malagueño, sobre en los momentos en que las playas están 
más tranquilas. Destaca su presencia en la desembocadura del río Guadalhorce, siendo 
más escasa en las desembocaduras de los ríos Vélez y Fuengirola. No suelen adentrarse 
hacia el interior de la provincia, como sí lo hacen las gaviotas patiamarilla y sombría.

Fenología

Curiosidades

Durante las últimas décadas del pasado siglo la especie estuvo próxima a la extinción. 
Actualmente, la población de gaviota de Audouin ha experimentado un aumento consi�
derable, como la mayoría de las especies de gaviota. Los datos sobre la migración de 
esta especie son sorprendentes. Dos individuos fueron detectados en la costa atlántica 
del continente americano. El primero, un joven de primer invierno, fue fotografiado en la 
Isla de Trinidad en 2016. Y el segundo, un adulto, en Surinam en 2018. Este dato supone 
que habían viajado más de 6.000 kilómetros desde sus colonias de cría del Mediterráneo.

Esta gaviota recibe el nombre del naturalista francés Jean Victor Audouin (1797�1841), 
entomólogo y naturalista que se dedicó sobre todo al estudio de insectos y crustáceos, 
pero que también fue autor de una obra sobre las aves marinas de Egipto. El zoólogo 
francés Charles Payraudeau (1798�1865) descubrió esta especie de gaviota durante un 
viaje a Córcega y le dio el nombre de Audouin como homenaje al trabajo de Jean Victor.

Grado de protección

Se encuentra incluida en los Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas. 
en la categoría “Vulnerable“. Sus principales amenazas están relacionadas con el incre�
mento del uso turístico del litoral, que ha llevado consigo una alteración de sus zonas 
de cría; así como con la sobreexplotación pesquera y la consecuente reducción de su 
alimento. También el aumento de depredadores, principalmente gatos y ratas, amenaza 
sus colonias de cría. 
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