
Reproducción

En la elaboración del nido 
también participan los dos, 
suelen ubicarlo cerca de 
una roca o planta, en 
arenales o acantilados 
cercanos a la costa y, con 
frecuencia, utilizan el nido 
del año anterior.

A partir de los 2 ó 3 días 
los polluelos abandonan el 
nido, son por tanto semi-
nidífugos, pero siguen 
siendo atendidos por los 
progenitores hasta que se 
independizan, lo que 
hacen  antes de los 35 días 
de vida.

Estos huevos son de color 
(verdoso, blanco-azulado, 
con manchas negras o 
marrones) y forma (sub 
elíptica u oval) variable.

Los incuban ambos 
progenitores entre 26 y 
32 días, tras los cuales, 
los polluelos  rompen el 
cascarón y son alimenta-
dos por los padres.

Sabías que...

Por su carácter agresivo y territorial es capaz de 
desplazar a cualquier otra gaviota que se encuentre en 
la zona que elija para establecerse.

Puestas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

El periodo de reproducción de la gaviota amarilla, una vez 
al año, es entre marzo y abril, generalmente ponen, en la 
primera quincena de abril,  entre 2 y 3 huevos.

¿Dónde viven?

¿De qué se alimentan?

Tamaños

Suele asociarse a hábitats marinos cercanos a la costa, 
playas, puertos, etc. Pero también es común encontrarla 
en zonas del interior, alejadas del litoral.

Aunque es un ave muy adaptable que come casi cualquier 
cosa, su principal fuente de alimentación son los peces 
que consigue incluso de los descartes de los barcos 
pesqueros. También suele alimentarse de moluscos, 
crustáceos y pequeños mamíferos así como de crías de 
aves, huevos de otras especies y restos en basureros. Se le 
considera, incluso, un ave un poco carroñera.

Con cara de pocos amigos
Es la gaviota más grande y común que encontramos en las Islas 
Canarias, donde está presente la subespecie Larus michaellis atlantis. 

De tamaño mediano, plumaje gris y blanco, y patas amarillas. Se 
distribuye también por Europa, Asia y la Macaronesia.

Gaviota patiamarilla
Larus michahellis *

*
Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Charadriiformes

Familia: Laridae

Las alas son grises y la cola 
gris más oscura, casi negra.

El plumaje blanco por 
todo el cuerpo.

El pico es amarillo 
y largo.

Tiene la característica de 
tener las patas amarillas.

Tiene un carácter 
agresivo y territorial.

En el Archipiélago Canario está 
presente con bastante abundan-
cia en todas las islas, islotes en 
incluso roques.

Es de tamaño medio y puede alcanzar hasta 132 cm de 
envergadura y hasta 56 cm de largo.

Se encuentra en gran parte de la Europa meridional, 
Asia, y en algunos de los Archipiélagos Macaronésicos, 
en concreto en Madeira, Azores, Islas Salvajes y 

Canarias. En el Archipiélago Canario está presente con 
bastante abundancia en todas las islas, islotes en 
incluso roques.
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Ubicación

Datos 
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No 
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Gaviota patiamarilla
Larus michahellis

56 cm 

Gavilán
Accipiter nisus

27 - 37 cm 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Larus michahellis Naumann, 1840
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