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INTRODUCCIÓN 

 

La gaviota patiamarilla (Larus michahellis) es una especie propia de la península 

Ibérica, Baleares y parcialmente de parte de los países de nuestro entorno, pero 

procede de una división taxonómica realizada en las últimas décadas de la tradicional 

gaviota argéntea que ocupa todo el continente europeo. Esa división dio origen a Larus 

argentatus (noreste y norte de Europa), Larus cachinnans (este de Europa, desde 

Albania hacia oriente, Mar Negro y Mar Caspio) y Larus michaellis con la distribución 

antes descrita.   

 

Se trata de una gaviota propia de ambientes naturales costeros pero cuyas poblaciones  

en las últimas décadas han crecido al haberse adaptado a nuevos hábitat. En la década 

de los ochenta ya se detectaron los primeros nidos en edificios cercanos al mar en la 

zona del mediterráneo, pero en los últimos años se han extendido hacia el interior de 

las ciudades e incluso poblaciones del interior. El aumento de estas aves se debe a 

varias razones. Una es su capacidad de alimentarse de numerosas fuentes, desde el 

ambiente propiamente marino, hasta vertederos, pasando por todo tipo de presas 

tanto en ambientes naturales como de ambientes ligados a la actividad humana. 

Aunque es una especie no típicamente urbana es muy adaptable y el cambio de sus 

hábitos alimentarios y su dieta ha hecho que entre en competencia con otras especies.  

 

Por otra parte, el carácter territorial de la especie en su época reproductora hace que 

defienda su punto de nidificación y sus crías de forma intensa lo que ha originado 

conflicto con las personas una vez que numerosas parejas de gaviota comienzan a criar 

en edificios dentro de las ciudades.  

 

En el caso de Melilla se cita que hace unas décadas solo criaba en los acantilados de la 

Ciudad Autónoma pero se extendieron a las proximidades de Aguadú y Melilla la Vieja, 

desde donde empezó a extenderse por los tejados de las casas así como en algunos 
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puntos del cementerio, y desde entonces han crecido los conflictos. Aún así, su 

crecimiento tanto en área de distribución como en número de ejemplares no está bien 

documentado con censos periódicos de la especie. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COSTA DE MELILLA 
 

La ciudad de Melilla está situada en la base oriental de la península de Tres Forcas, con 

algo más de 12 kilómetros cuadrados que se ubican en forma semicircular frente al 

mar. 

 

En la costa, que transcurre con una orientación general norte-sur,  puede apreciarse en 

dos grandes sectores: uno abrupto y formado por acantilados al norte y, otro, en la 

mitad sur, formado por playas. 

 

La especie ocupa tradicionalmente la mitad norte de la costa del territorio melillense, 

desde el puerto hasta el límite territorial norte, con una longitud de aproximadamente 

3,5 kilómetros en línea recta. Desde la ciudadela de Melilla, citada en este informe 

como Melilla la vieja, donde arranca la escollera principal del puerto de Melilla, hasta la 

actual “valla” que delimita el territorio nacional de Marruecos. En ese tramo la costa es 

abrupta y acantilada, e incluye ensenadas y playas a lo largo de varios kilómetros. 

 

El resto de costa de Melilla es baja y arenosa, formada por playas donde no ha sido 

transformada en instalaciones portuarias. Se extiende desde la desembocadura del río 

de Oro, y termina en el “dique sur”, límite territorial sur de la ciudad de Melilla. 

 

La costa se ha dividido en 5 tramos con puntos de nidificación para la gaviota 

patiamarilla: 
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 Tramo 1. Melilla la vieja: situada sobre un peñón calcáreo que fue amurallado. 

Ocupa desde la escollera del puerto de Melilla hasta la ensenada de los 

Galápagos. 

 

 Tramo 2. Alcazaba: Ocupa las alturas denominadas “del cubo”, y junto con el 

tramo anterior, incluye fuertes y posiciones militares. La costa en este tramo no 

se amuralló históricamente, y presenta un carácter acantilado con presencia de 

calas. 

 

 Tramo 3. Paseo marítimo de la Alcazaba: Forma parte del tramo anterior, pero 

fue profundamente modificado con terreno ganado al mar creando un paseo 

marítimo y un vertedero de inertes. 

 

 Tramo 4. Playa de Horcas Coloradas: Al terminar la zona urbanizada del paseo 

marítimo de la Alcazaba comienza un nuevo tramo de costa acantilada 

protegida por una playa que se va perdiendo al llegar a la punta de Rostrogordo, 

que protege del oleaje a los acantilados con una plataforma de abrasión. 

 

 Tramo 5. Aguadú: Se extiende desde la punta de Rostrogordo hasta la valla 

perimetral que mantienen los acantilados, siendo su altura al norte y al sur de 

esta punta la máxima que se registra, con algo menos de los 100 metros de 

altura. 
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ANTECEDENTES 
 

La gaviota patiamarilla está citada como especie común en los acantilados desde hace 

décadas en Melilla (Yus y Cabo, 1985). Su presencia está citada como reproductora en 

el II Atlas de aves nidificantes de España (Martí y Del Moral, 2003). No está citada en el 

primer atlas nacional español (Purroy, 1997)  porque no se incluyeron los territorios de 

Ceuta y Melilla. 

 

Además de la información escasa disponible en los atlas nacionales nunca se realizó un 

censo completo de la población reproductora de gaviota patiamarilla en Melilla hasta el 

año 2009, año en el que ya se observaron nidos en edificaciones, y la estimación de la 

población puede cifrarse en un mínimo de 206 parejas (D. Jerez y R. Ramírez, en Molina 

y Bermejo, 2009). 

 

Tradicionalmente, aunque no criara, la gaviota patiamarilla ha estado presente en la 

ciudad en el medio urbano desde antiguo. Se dice que cuando las gaviotas vienen a 

tierra es presagio de mal tiempo en la mar. 

 

Los tramos de costa que suponen el hábitat natural para la especie han sufrido en los 

últimos años diversas modificaciones y transformaciones que afectan a la costa como 

lugar de nidificación. 

 

El tramo de “Melilla la vieja”, fue declarado Bien de Interés Cultural por el RD 

2753/1986 y se ha desarrollado un Plan especial de Rehabilitación. Las actuaciones 

comenzaron en 1992. En él se han realizado obras de recuperación y mantenimiento 

del patrimonio histórico, en concreto en torreones y baluartes, sustituyendo la roca 

inicial, erosionada con repisas y oquedades, por nuevos muros mucho más 

homogéneos, cubriendo además laderas y escarpes con tela metálica para evitar 

desprendimientos. La  rehabilitación del Baluarte de la Concepción, entre 2010 y 2011, 
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afectó seriamente a la nidificación de aves, de la gaviota patiamarilla incluida, pero 

también por la desaparición de una colonia de cernícalo primilla. 

 

En el tramo de “Paseo marítimo la Alcazaba”, se ha urbanizado la parte superior de los 

cantiles marinos, y se ha dado acceso a los mismos y a la playa de la Alcazaba. 

 

En el tramo “Playa de Horcas Coloradas” ha desaparecido bajo un paseo marítimo de 

1,712 kilómetros con su correspondiente escollera. La gran obra realizada en la zona 

fue inaugurada el 15 de junio de 2010. Esta obra, no obstante, fue importante porque 

suponía el final del vertido directo de residuos al mar, que se venía produciendo 

diariamente en Melilla hasta la construcción de la actual planta incineradora. La 

inauguración del paseo marítimo permitió en terrenos ganados al mar la instalación de 

un vertedero de inertes y el final del vertido de escombros al mar. 

 

El 21 de julio de 1993 se puso en funcionamiento la actual planta incineradora, en este 

tramo se evitó desde entonces el vertido al mar de los residuos urbanos, lo que era 

aprovechado por cientos de aves que acudían al vertedero, especialmente gaviotas 

patiamarillas. 

 

En el tramo del acantilado se ha mantenido como estaba, pero se ha abierto al uso 

público la playa de Horcas Coloradas, abriendo el paso de personas por la costa a partir 

del año 2010. 

 

Por último, en el tramo “Aguadú” se construyó la planta desalinizadora, cerrando la 

base de los acantilados al paso de personas, y construyendo una carretera de servicio 

para la guardia civil, ya que este tramo accede a la valla o límite territorial. En 

noviembre de 2003 se colocó la primera piedra de esta obra, que se terminó 2 años 

después. 
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OBJETIVOS 

 

El presente trabajo se realiza a iniciativa de la Oficina Técnica de Gestión y Control 

Ambiental de la Dirección General de Gestión Técnica de la Consejería de Coordinación 

y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el objetivo e conocer la 

población actual nidificante de gaviota patiamarilla en el territorio de Melilla, tanto en 

sus lugares habituales de cría como en el casco urbano. 

 

Dicho censo ha permitido conocer el tamaño poblacional y la distribución de la especie 

y puede aportar datos para medir la eficacia del Servicio de Control de gaviota 

patiamarilla aprobado por dicho organismo. 
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METODOLOGÍA 

 

El trabajo de campo se inició en el mes de mayo. El censo se realizó siguiendo la 

misma metodología que en el único censo anterior de referencia del que se disponía, el 

realizado en 2009 por Diego Jerez, que a su vez participó en el censo el 5 y 6 de mayo: 

prospección directa a base de recorridos costeros y con puntos de observación en 

zonas urbanas (véase también Molina y Bermejo, 2009). En ambos casos con 

prismáticos y telescopio. Se prospectaron todos los emplazamientos de nidificación 

natural (todos los cortados de la Ciudad Autónoma) y se visitaron las zonas militares y 

zonas de edificaciones con avistamientos previos de la especie.  

 

El sentido del censo sobre el territorio fue de sur a norte. Se comenzó desde Melilla la 

Vieja y se terminó en los acantilados de Aguadú. 

 

El tramo de Aguadú, cortado al paso, requiere permisos especiales. Esta zona se censó 

con prismáticos y telescopio desde sus dos extremos. De esta forma se pudo 

prospectar con precisión los acantilados, pero no la base que los separa del mar, sobre 

todo por la presencia de vegetación que no permite observar toda la superficie del 

terreno. El 23 de junio, en el marco del estudio que realiza este equipo de censo de una 

colonia de gaviota de Audouin que está establecida en ese tramo costero, se pudo 

observar que en esa zona al menos había una veintena de nidos de gaviota patiamarilla. 

 

Para los nidos en edificaciones se ha podido contar con los datos suministrados por la 

empresa de control de nidos, desde mediados de abril hasta junio, además de las 

prospecciones realizadas por el equipo de censo. Además, se solicitaron los 

correspondientes permisos para visitar las instalaciones militares, por lo que se 

cuentan con dos fuentes de datos también de estos lugares. En esos casos, sobre todo 

en establecimientos militares, la cifra computada de gaviotas considerada en los 

resultados ha sido la que facilitó el registro más elevado. 
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En determinados lugares existen varias visitas en las que se ha detectado distinto 

número de nidos o parejas establecidas. Aunque en la tabla facilitada con el censo 

completo se incluyen los  datos de cada visita (anexo 4), en el cómputo de número de 

nidos o parejas existentes se ha considerado sólo la cifra máxima observada en cada 

punto, pues es muy difícil conocer con seguridad si el cambio de cifras se debe a 

parejas nuevas que se han establecido después de su eliminación o parejas que 

rehacen nidos y reponen puestas.  
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RESULTADOS 

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Se han localizado 79 emplazamientos con nidos de gaviota patiamarilla (figuras 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7). En ellos se han identificado 366 parejas o nidos construidos (tabla 1, anexo 

1). La mayoría de la población, casi el 72%, se encuentra en el casco urbano y el 38% 

restante se encuentra en los cortados marinos alejados del núcleo urbano.  

 

Sector N.º parejas %

Censo costero 140 38,3%

Censo urbano 226 61,7%

Total  366  

Tabla 1. Resultado del censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla 
en el año 2017. 
 

Aunque una proporción importante se encuentra en sustrato natural (acantilados 

marinos), dentro de los nidos encontrados en el casco urbano (72% de la población) 

hay cierta variación en cuanto al tipo de edificio que indica el grado de afección sobre la 

población (tabla 2a). Según muestra la tabla indicada se han considerado cinco tipos de 

ubicaciones diferentes que hacen comprender la incidencia de forma más o menos 

directa a la población según los tipos de ubicación considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2a. Resultado del censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla 
según tipo de ubicación (incluyendo las zonas rurales) en el año 2017. 

Tipo ubicación  N.º parejas  % 

Acantilado  140  38,3% 

Edificio militar  107  29,2% 

Vivienda Particular  48  13,1% 

Edificio Público  37  10,1% 

Edificio administrativo  33  9,0% 

Desconocido  1  0,3% 

Total   366    
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Casi el 50% de la población asentada en el núcleo urbano (107 nidos) se encuentra en 

edificios militares, zonas que tienen unas condiciones de gestión determinadas y unas 

condiciones de afección hacia la sociedad diferentes a las que se originan sobre los 

ciudadanos de a pie (tabla 2b).  

 

Otro 52% de los nidos se encuentran ubicados en puntos donde existe un contacto con 

los ciudadanos de forma más directa (viviendas particulares, edificios públicos, etc.).  

Dentro de este bloque que ocupa 119 nidos, casi un 15%, se encuentra en edificios 

administrativos de distinto tipo (anexo 2) y afecta a 11 puntos diferentes (antigua 

Estación Marítima, antiguo Edificio de Correos, autoridad portuaria, Ayuntamiento, 

biblioteca pública, Consejería de Educación, Delegación del Gobierno, edificio de 

Telefónica, edificios de sindicatos, mercado central y puerto de Melilla). El segundo 

bloque en importancia lo forma la población ubicada en edificios públicos (varios 

colegios, el cementerio Municipal, centros de salud, escuelas, estación de autobuses, 

incineradora municipal, teatros, etc.) y acumula un 16% (37 nidos de los 119 de este 

sector). Por último, con un 21% (48 nidos de los 119 del sector) se encuentran ubicados 

en casas particulares (tabla 2b). 

 

Tipo ubicación N.º parejas %

Edificio militar 107 47,3%

Vivienda Particular 48 21,2%

Edificio Público 37 16,4%

Edificio administrativo 33 14,6%

Desconocido 1 0,4%

Total  226  

Tabla 2b. Resultado del censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla 
según tipo de ubicación (excluyendo las zonas rurales) en el año 2017. 
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Figura 1. Distribución de los puntos de cría localizados en el censo de gaviota 
patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2017. 
 

Atendiendo al nicho de nidificación se observa que el 56% de los nidos (205 nidos) se 

encuentran en sustrato natural (acantilados marinos y en el suelo) y el resto 44% lo 

hace en sustrato artificial (tabla 3). Estos últimos se encuentran en la parte alta de los 

edificios por lo general, en los tejados, ya sea en azoteas planas (la mayoría, casi el 

40%) o en tejados inclinados (la minoría). 
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Tipo emplazamiento N.º parejas %

Azotea 142 38,8%

Repisas acantilado 110 30,1%

Suelo 95 26,0%

Azotea y palmera desmochada 8 2,2%

Desconocido 7 1,9%

Tejado 4 1,1%

Total  366  

Tabla 3. Resultado del censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla 
según tipo de emplazamiento en el año 2017. 
 

Por último, atendiendo al tipo de propiedad (privado/público) donde se ubican los nidos 

de gaviota patiamarilla en la Ciudad de Melilla, se ha obtenido que una gran proporción 

de los mismos (85%) se encuentra en propiedad privada (tabla 4, anexo 2).  

 

Tipo propiedad N.º parejas %

Público 313 85,5%

Privado 53 14,5%

Total  366  

Tabla  4. Resultado del censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla 
según tipo de propiedad en el año 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 
 
Figura 2. Distribución de los puntos de cría localizados en el censo de gaviota 
patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2017. Se representan los 
puntos con una sola pareja. 
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Figura 3. Distribución de los puntos de cría localizados en el censo de gaviota 
patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2017. Se representan las 
colonias que tienen entre 2 y 5 parejas. 
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Figura 4. Distribución de los puntos de cría localizados en el censo de gaviota 
patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2017. Se representan las 
colonias que tienen entre 6 y 10 parejas. 
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Figura 5. Distribución de los puntos de cría localizados en el censo de gaviota 
patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2017. Se representan las 
colonias que tienen entre 11 y 40 parejas. 
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Figura 6. Distribución de los puntos de cría localizados en el censo de gaviota 
patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2017. Se representan las 
colonias que tienen más de 40 parejas. 
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Figura 7. Distribución de los puntos de cría localizados en el censo de gaviota 
patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2017, según número de 
parejas por emplazamiento. 
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Censo costero 
 

La población de gaviota patiamarilla que cría fuera del casco urbano se distribuye a lo 

largo de la costa de forma irregular, pues la zona sin cortados marinos acoge una 

pequeña población cercana a las 16 parejas (8% de la población) mientras que la costa 

formada por acantilados acoge el restante 90% (tabla 5). Supuestamente la seguridad 

que facilita a los puntos de nidificación la inaccesibilidad de esas paredes sea el origen 

de esa selección de hábitat de cría. 

 

Sector N.º parejas %

Tramo 1. Melilla la Vieja 8 5,7%

Tramo 2. Alcazaba 8 5,7%

Tramo 3. Paseo marítimo 0 0,0%

Tramo 4. Horcas coloradas 37 26,4%

Tramo 5. Aguadú 87 62,1%

Total  140  

Tabla 5. Resultado del censo de gaviota patiamarilla en el tramo costero de la Ciudad 
Autónoma de Melilla en el año 2017.  
 

Destaca la importancia numérica del sector de Aguadú, ya que en él se encuentra el 

62% de la población que cría en la costa (tabla 5). 

 

Censo urbano 
 

Se han identificado 226 nidos en las zonas habitadas, si bien no se descarta que la 

población sea algo mayor, ya que no ha sido posible inspeccionar las obras del hospital 

universitario en construcción, paralizadas desde hace cuatro años y está pendiente su 

puesta en marcha de una sentencia judicial. Por la gran extensión de la superficie que 

ocupa la obra se puede esperar que varias decenas de nidos hayan pasado 

desapercibidos.  
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Como se ha descrito anteriormente los nidos se sitúan en toda clase de tejados o 

cubiertas, incluidos los de uralita inclinados, aunque muestran preferencia por las 

azoteas planas y muretes. En esos casos los nidos se sitúan pegados a esos muros 

para evitar insolación y probablemente protegerse del viento. 

 

Los nidos se ubican generalmente en tejados o cubiertas sin acceso para personas o 

donde es excepcional la presencia humana por ser edificios abandonados o sin uso. 

 

En el núcleo urbano no se han encontrado grandes concentraciones o colonias con 

importante número de nidos. En la mayor parte de los casos se trata de nidos aislados 

o pequeñas agrupaciones con cinco nidos como máximo en grandes edificios, salvo en 

cuatro ubicaciones: 

 

 Urbanización la Alcazaba, con una población de 14 nidos. Se sitúa en las 

inmediaciones del tramo 1 de costa y es el punto donde probablemente 

aparecieron los primeros emplazamientos de cría de carácter urbano.  

 

 Mercado central. Con una población de 17 nidos. 

 

 Cuartel de Pajares. Se trata de una superficie cercada, aislada y sin vigilancia 

permanente. El carácter tranquilo de la zona ha permitido que se instale una 

colonia de 65 nidos. 

 

 Antiguo hospital militar. Aquí se encontraron 15 nidos. Es posible que este dato 

esté infravalorado, debido a que se detectó en fecha muy tardía, el 1 de agosto, 

momento en el que numerosas parejas ya han abandonado la zona de cría. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

El proceso de colonización del entorno urbano por la gaviota patiamarilla en Melilla ha 

sido un proceso lento que comenzó antes del año 2009, ya que en ese año se 

identificaron los primeros nidos de los que tenemos referencia. 

 

En el año 2009 se hizo un primer censo completo de la Ciudad Autónoma de Melilla y se 

localizaron 206 parejas. En aquella ocasión ya se comprobó que existían nidos en 

edificaciones en el núcleo urbano. Los nidos encontrados estuvieron repartidos por 

promontorios y acantilados marinos, y al menos 21 de ellos se localizaron en zona 

urbana, en edificios y otros lugares (D. Jerez y R. Ramírez, en Molina y Bermejo, 2009). 

 

Las modificaciones que se han hecho en los últimos años el litoral de Melilla han sido 

importantes y han provocado la aparición de molestias durante el periodo de 

nidificación de la especie: ruidos de la incineradora, aumento de paso de personas por 

playas y acantilados, la desaparición del hábitat apropiado para la nidificación de la 

gaviota. Además, la desaparición de un vertedero incontrolado como fuente de 

alimentación, aunque es muy lógica dicha gestión, ha tenido que influir en el traslado 

de parte de la población a otras áreas y ayuda a comprender la dinámica de la 

población de gaviotas en la zona. 

 

Algunas de las modificaciones que han influido en la nueva distribución de la especie 

son: la rehabilitación de Melilla la vieja, la urbanización de la Alcazaba, la creación de 

un paseo marítimo con 1,7 kilómetros, la instalación de una incineradora en el antiguo 

vertedero de basuras, la apertura al público de la playa de Horcas Coloradas y la 

construcción de la planta desalinizadora. Estos hechos por un lado originan que las 

gaviotas no puedan criar en algunos de esos puntos y, por otro, que en algunas de las 

nuevas instalaciones sí existan nuevas oportunidades para que se instalen nidos de la 

especie. 
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El proceso de transformación del litoral no ha sido por tanto puntual, sino un proceso 

continuo que comenzó en la década de 1990, y que continuó y acrecentó a partir del 

año 2005. 

 

En el tramo 1 de costa se ha registrado una disminución importante de gaviotas que 

pueden haber originado un traslado de la nidificación del litoral a los tejados de los 

edificios. En este tramo actualmente solo quedan 8 nidos y según comunicación 

personal del censador de esa zona en el año 2009 había bastantes más, pero no se 

dispone del dato de aquel censo. 

 

La desaparición de las gaviotas patiamarillas en Melilla la vieja ha podido ser originado 

por molestias debidas a la presencia permanente de personas en la zona. En esta zona 

las gaviotas siempre prefirieron nidificar en la parte alta de los cortados pues en las 

partes inferiores y cuevas siempre existió presencia de personas, pero al cubrirse de 

tela metálica gran parte de la parte superior, las posibilidades de nidificación han 

disminuido. A pesar de ello sigue habiendo nidos en la zona, como los presentes en la 

ensenada de los Galápagos, donde aunque ha disminuido su población siguen 

quedando dos decena de nidos aproximadamente, menos de los nidos identificados en 

las murallas antes de la instalación de las mallas metálicas. 

 

La población también ha disminuido en algunas de las zonas militares a partir de que el 

Ministerio de Defensa  evitó la nidificación en los acuartelamientos instalando unos 

dispositivos en los tejados consistentes en un molinete metálico móvil. Estas acciones 

han provocado el desplazamiento de los nidos a edificios cercanos, en el mismo 

acuartelamiento o en otros contiguos. Actualmente es de destacar la existencia de una 

colonia de más de 65 nidos en “Pajares”, acuartelamiento cerrado pero sin servicio ni 

guardia.  

 

Uno de los centros de reproducción más importantes que pueden servir de centro de 

dispersión de la especie es la zona denominada Aguadú. En este tramo de costa se 
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observaron al menos 285 pollos de gaviota patiamarilla. Se trata de un sector donde 

también cría una especie protegida, la gaviota de Audouin, que comenzó a criar en la 

zona en 2015. 

 

Si se confirma en los próximos años el retorno de las gaviotas patiamarillas a la costa, 

teniendo en cuenta que éstos son los lugares propicios históricamente se podría crear 

un impacto negativo sobre las colonias de gaviota de Audouin. 

 

La evolución positiva de la población de gaviotas patiamarillas no debe verse como un 

fenómeno puntual sino como un proceso de años que a su vez, puede depender de 

factores externos y presentar alteraciones con subidas y bajadas, como por ejemplo, la 

evolución de las pesquerías en el mar de Alborán, y especialmente en el caso de la 

ciudad de Melilla, del puerto de Nador, ya que las pesquerías son una fuente tradicional 

de alimentación de esta gaviota que no se verán afectadas en el futuro por las 

normativas europeas sobre descartes. Además, estas normativas no afectarán a la 

flota pesquera marroquí, la única que trabaja en su ámbito nacional en estas aguas. 

 

El único organismo público que ha tomado algún tipo de medidas en contra de la 

nidificación de la gaviota patiamarilla en el entorno urbano, ha sido el Ministerio de 

Defensa, con la instalación de dispositivos contra la nidificación en tejados y azoteas de 

instalaciones militares, aunque a nuestro juicio, no han sido suficientes para evitar la 

nidificación, sino solo desplazarla. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 

Se deben realizar censos continuados de la especie para que se disponga de 

información adecuada para valorar la evolución de sus efectivos. Dichos censos deben 

realizarse desde el mes de febrero para que sean completos. 

 

Conviene dejar puntos de nidificación alternativos al núcleo urbano o zonas militares 

abandonadas para que la especie se concentre de forma más o menos natural en esos 

emplazamientos y que sean controlados los nidos que puntualmente se instalen fuera 

de esas zonas. En este sentido sería útil impedir el paso a personas en la zona de 

Melilla la vieja, desde la ensenada de los Galápagos hasta el Faro, incluyendo las visitas 

turísticas a la cala de Trápana, durante el periodo de reproducción, al menos del 1 de 

marzo al 30 de junio, y se pongan en marcha iniciativas disuasorias a la nidificación en 

la urbanización de la Alcazaba, donde se concentra más de una decena de nidos en los 

meses de marzo y abril, y se valore la eliminación de mallas metálicas especialmente 

en la ensenada de los Galápagos. 

 

 

Se recomienda que las campañas de control de la población de gaviotas patiamarillas 

se hagan acompañadas de una campaña de información y sensibilización para 

“desdramatizar” los efectos de las gaviotas, que no son especies violentas, sino que 

defienden su territorio, mediante conductas amenazadoras que no han provocado 

daños a personas salvo en situaciones muy excepcionales. 

 

Quizá también se deba realizar control de gaviotas patiamarillas en la colonia de 

reproducción de gaviota de Audouin, una especie incluida en el Catálogo nacional de 

especies amenazadas. 
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Podría ser útil concentrar las actividades disuasorias de nidificación en los meses de 

febrero hasta abril en los alrededores del cuartel de “Pajares” con el objetivo de reunir 

al mayor número de nidos, para facilitar su control posterior de nidos mediante 

parafinado. 

 

El control de la población nidificante en el entorno urbano conviene que se haga 

mediante parafinado de huevos, evitando así segundas o terceras puestas y eliminar la 

matanza de pollos. 

 

Sería muy adecuado realizar una campaña de comunicación a los melillenses desde 

enero sobre los planes a seguir, reiterando la información relativa a un teléfono para 

comunicar la ubicación de nidos en espacios privados, poniendo el énfasis en la 

necesidad de control de huevos para evitar el control de posterior de pollos. 
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ANEXO 1  

Fechas y resultado de censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla 
en 2017 

 



 

36 
 

Fecha de censo Localización N.º de nidos

15/06/2017 Acera Negrete N.º 32 1

30/05/2017 Acuartelamiento Caballeria 4

 30/05/2017 Acuartelamiento Cabo Noval 1

 26/05/2017 Acuartelamiento Ingenieros (castillitos) 1

 26/05/2017 Acuartelamiento Pajares junto a ingenieros 65

03/07/2017 Antigua Estación Marítima 2

 01/07/2017 Antiguo Edf. de Correos 3

01/08/2017 Antiguo hospital militar 15

16/06/2017 Autoridad portuaria 2

 09/05/2017 Ayuntamiento 2

 01/06/2017 Base Alfonso XIII 1

04/05/2017 Biblioteca pública 1

15/06/2017 Bloque N.º 27 Acera Negrete 1

22/06/2017 C.D. San Francisco  (¿calle de S. Francisco?) 1

13/06/2017 C.E.I.P. Eduardo Morillas 1

 13/06/2017 C.E.I.P. Enrique Nieto 1

 27/04/2017 C.E.I.P. España 1

 28/04/2017 C.E.I.P. España Infantil 2

12/07/2017 C.E.I.P. La Salle 1

13/06/2017 C.E.I.P. Maria Inmaculada 2

 19/04/2017 C.E.I.P. Mediterráneo 2

05/07/2017 C/ Capitán Cosido 1

13/06/2017 C/ Cart. Cabrerizas N.º 21 1

13/06/2017 C/ Garcia Cabrelles 1

06/07/2017 C/ Jalifa N.º 31 1

05/05/2017 C/ Melilla la vieja 1 1

19/07/2017 C/ Odonel 1

03/07/2017 C/ Odonel N.º 32 1

 25/05/2017 C/ Pablo Vallesca N.º 5 1

 25/05/2017 C/ Querol N.º 31 1

22/07/2017 C/ San Juan de Austria 1

03/07/2017 C/ San Miguel N.º 33 2

22/07/2017 C/ Santiago N.º 1 1

 15/05/2017 C/ Santiago N.º 1 1

 30/05/2017 C/ Santo José (calle Antonio  San José) 1

14/08/2017 Cementerio Municipal 3

05/07/2017 Centro Aspanies 2

27/07/2017 Centro de Salud Policía Nacional 2

30/05/2017 Centro de Salud Zona Centro 1

 13/06/2017 Comandancia General 1  
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Fecha de censo Localización N.º de nidos

 25/04/2017 Comandancia Guardia Civil 3

 22/05/2017 Consejería de Educación 1

 01/06/2017 Cuartel de la Legión 1

 27/04/2017 Delegación del Gobierno 1

 13/06/2017 Edf. Averroes 2

29/07/2017 Edf. Magna Melilla 1

30/05/2017 Edf. Radio Melilla. Junto al hospital comarcal 1

18/07/2017 Edfificio de Telefónica 2

 08/05/2017 Edificio Montes 2

31/05/2017 Edificios sindicatos 1

11/07/2017 Escuela Arte 2

 30/05/2017 Estacion de Autobuses C.O.A. 1

22/06/2017 C/ General Macías N.º 7 1

08/07/2017 Guardería San Francisco 3

 09/05/2017 Hotel Ánfora 1

 12/06/2017 IES. Rusadir 3

19/06/2017 Magna Melilla 1

05/05/2017 Mantelete 1

 20/04/2017 Mercado central 17

17/05/2017 Pabellón Guillermo Garcia Pezzi 1

 19/05/2017 Pabellón Javier Imbroda 2

20/07/2017 Pabellones Militares de Cabreriza 4

19/07/2017 Playa Los Cárabo 1

 29/04/2017 Plaza Ingenieros Miguel Perea 2

09/07/2017 Puerto de Melilla 1

04/08/2017 Residuos Melilla (incineradora) 3

25/05/2017 Teatro Kurssal 4

13/06/2017 Tel Aviv 1

05/05/2017 Tramo 1 costa 8

05/05/2017 Tramo 2 costa 8

05/05/2017 Tramo 3 costa 0

05/05/2017 Tramo 4 costa 37

06/05/2017 Tramo 5 costa 65

24/06/2017 Tramo 5 costa 22

26/07/2017 Tt Moran N.º1 1

 26/05/2017 Ulog 24 A 3

 31/05/2017 Ulog 24 B 8

15/06/2017 Urb. Las Conchas 2

 09/05/2017 Urbanización Alcazaba 14

Número de parejas 366  
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ANEXO 2  

Censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en 2017 

Tipo de localización por punto de nidificación. 
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Dirección Ubicación Tipo ubicación 0 Tipo ubicación 1 Emplazamiento Tipo de propiedad

Acera Negrete N.º 32 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Acuartelamiento Caballeria Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Acuartelamiento Cabo Noval Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Acuartelamiento Ingenieros (castillitos) Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Acuartelamiento Pajares junto a ingenieros Urbana Edificio militar Edificio militar Suelo Público

Antigua Estación Marítima Urbana portuario Edificio administrativo Azotea Público

Antiguo Edf. de Correos Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Público

Antiguo hospital militar Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Autoridad portuaria Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Público

Ayuntamiento Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Público

Base Alfonso XIII Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Biblioteca pública Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Tejado Público

Bloque N.º 27 Acera Negrete Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C.D. San Francisco  (¿C/ de S. Francisco?) Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C.E.I.P. Eduardo Morillas Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

C.E.I.P. Enrique Nieto Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

C.E.I.P. España Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

C.E.I.P. España Infantil Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

C.E.I.P. La Salle Urbana colegio Edificio Público Azotea Privado

C.E.I.P. Maria Inmaculada Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

C.E.I.P. Mediterráneo Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

C/ Capitán Cosido Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Cart. Cabrerizas N.º 21 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Garcia Cabrelles Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Jalifa N.º 31 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Melilla la vieja 1 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Tejado Privado

C/ Odonel Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Odonel N.º 32 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Pablo Vallesca N.º 5 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Querol N.º 31 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ San Juan de Austria Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ San Miguel N.º 33 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Santiago N.º 1 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Santiago N.º 1 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

C/ Santo José (calle Antonio  San José) Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Cementerio Municipal Urbana cementerio Edificio Público Desconocido Público

Centro Aspanies Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

Centro de Salud Policía Nacional Urbana sanirario Edificio Público Azotea Público

Centro de Salud Zona Centro Urbana sanitario Edificio Público Azotea Público

Comandancia General Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Comandancia Guardia Civil Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Consejería de Educación Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Público

Cuartel de la Legión Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Delegación del Gobierno Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Público

Edf. Averroes Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Edf. Magna Melilla Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Edf. Radio Melilla. Junto al hospital comarcal Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Edfificio de Telefónica Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Privado

Edificio Montes Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Edificios sindicatos Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Privado

Escuela Arte Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

Estacion de Autobuses C.O.A. Urbana cochera autobuses Edificio Público Tejado Privado

C/ General Macías N.º 7 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Guardería San Francisco Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

Hotel Ánfora Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

IES. Rusadir Urbana colegio Edificio Público Azotea Público

Magna Melilla Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Mantelete Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Tejado Privado  
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Dirección Ubicación Tipo ubicación 0 Tipo ubicación 1 Emplazamiento Tipo de propiedad

Mercado central Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Público

Pabellón Guillermo Garcia Pezzi Urbana deportivo Edificio Público Azotea Público

Pabellón Javier Imbroda Urbana deportivo Edificio Público Azotea Público

Pabellones Militares de Cabreriza Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Playa Los Cárabo Urbana Desconocido Desconocido Desconocido Público

Plaza Ingenieros Miguel Perea Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Puerto de Melilla Urbana Edificio administrativo Edificio administrativo Azotea Público

Residuos Melilla (incineradora) Urbana inicineradora Edificio Público Desconocido Público

Teatro Kurssal Urbana teatro Edificio Público Azotea Público

Tel Aviv Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Tramo 1 costa Rural Acantilado Acantilado Suelo Público

Tramo 2 costa Rural Acantilado Acantilado Repisas acantilado Público

Tramo 3 costa Rural Acantilado Acantilado Repisas acantilado Público

Tramo 4 costa Rural Acantilado Acantilado Repisas acantilado Público

Tramo 5 costa Rural Acantilado Acantilado Repisas acantilado Público

Tramo 5 costa Rural Acantilado Acantilado Suelo Público

Tt Moran N,º1 Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Ulog 24 A Urbana Edificio militar Edificio militar Azotea Público

Ulog 24 B Urbana Edificio militar Edificio militar azotea y palmera Público

Urb. Las Conchas Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado

Urbanización Alcazaba Urbana Vivienda Particular Vivienda Particular Azotea Privado
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ANEXO 3  
 

Censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en 2017 

Localización por punto de nidificación en coordenadas UTM (Universal Transverse 
Mercator) Datum WGS-84 
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Dirección Huso Coordenada X Coordenada Y

Acera Negrete N.º 32 30 504450 3905763

Acuartelamiento Caballeria 30 505866 3903598

Acuartelamiento Cabo Noval 30 506034 3903536

Acuartelamiento Ingenieros (castillitos) 30 505029 3904160

Acuartelamiento Pajares junto a ingenieros 30 504850 3904280
Antigua Estación Marítima 30 506147 3905568
Antiguo Edf. de Correos 30 505563 3905671
Antiguo hospital militar 30 505013 3905231

Autoridad portuaria 30 505582 3905357

Ayuntamiento 30 505732 3905448

Base Alfonso XIII 30 504248 3904424

Biblioteca pública 30 505579 3905388

Bloque N.º 27 Acera Negrete 30 504453 3905764

C.D. San Francisco  (¿C/ de S. Francisco?) 30 504752 3905968

C.E.I.P. Eduardo Morillas 30 504321 3904851

C.E.I.P. Enrique Nieto 30 504413 3904787

C.E.I.P. España 30 505630 3906137

C.E.I.P. España Infantil 30 505455 3905757
C.E.I.P. La Salle 30 504996 3905562

C.E.I.P. Maria Inmaculada 30 504684 3905556

C.E.I.P. Mediterráneo 30 504824 3906078
C/ Capitán Cosido 30 505357 3905965

C/ Cart. Cabrerizas N.º 21 30 504652 3906018

C/ Garcia Cabrelles 30 504976 3905936
C/ Jalifa N.º 31 30 505592 3905602

C/ Melilla la vieja 1 30 506029 3905649
C/ Odonel 30 505347 3905549
C/ Odonel N.º 32 30 505347 3905549

C/ Pablo Vallesca N.º 5 30 505668 3905563

C/ Querol N.º 31 30 505051 3905072
C/ San Juan de Austria 30 505073 3905490
C/ San Miguel N.º 33 30 505891 3905611
C/ Santiago N.º 1 30 505874 3905555

C/ Santiago N.º 1 30 505874 3905554

C/ Santo José (calle Antonio  San José) 30 504760 3905075
Cementerio Municipal 30 505373 3905704
Centro Aspanies 30 505164 3904989
Centro de Salud Policía Nacional 30 505573 3905150

Centro de Salud Zona Centro 30 505572 3905147  
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Dirección Huso Coordenada X Coordenada Y

Comandancia General 30 505191 3905488
Comandancia Guardia Civil 30 504486 3904438

Consejería de Educación 30 505384 3905229

Cuartel de la Legión 30 503804 3907007

Delegación del Gobierno 30 505309 3904469

Edf. Averroes 30 504554 3906273
Edf. Magna Melilla 30 506147 3905568

Edf. Radio Melilla. Junto al hospital comarcal 30 504772 3904877
Edfificio de Telefónica 30 505431 3905194

Edificio Montes 30 505450 3904747

Edificios sindicatos 30 504955 3905211
Escuela Arte 30 504604 3904815

Estacion de Autobuses C.O.A. 30 505710 3903676

C/ General Macías N.º 7 30 505817 3905480
Guardería San Francisco 30 504730 3906143

Hotel Ánfora 30 505615 3905626

IES. Rusadir 30 504371 3906733

Magna Melilla 30 505508 3905322

Mantelete 30 505840 3905582

Mercado central 30 505084 3905786

Pabellón Guillermo Garcia Pezzi 30 505090 3903211

Pabellón Javier Imbroda 30 505372 3905086
Pabellones Militares de Cabreriza 30 504590 3905891
Playa Los Cárabo 30 505623 3904559

Plaza Ingenieros Miguel Perea 30 505742 3905775
Puerto de Melilla 30 506147 3905568
Residuos Melilla (incineradora) 30 505328 3906464

Teatro Kurssal 30 505507 3905665

Tel Aviv 30 504809 3906246
Tramo 1 costa 30 505895 3905997
Tramo 2 costa 30 505897 3905993
Tramo 3 costa 30 505086 3906714
Tramo 4 costa 30 505078 3906914
Tramo 5 costa 30 504845 3907198
Tramo 5 costa 30 504845 3907198
Tt Moran N,º1 30 505514 3904493

Ulog 24 A 30 505130 3903946

Ulog 24 B 30 505326 3903984

Urb. Las Conchas 30 505466 3903880

Urbanización Alcazaba 30 505769 3905765  
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ANEXO 4  
 

Informe censo de gaviota patiamarilla en la Ciudad Autónoma de Melilla en 2017 

 Documento en Word 

 Documento en Pdf 

 Base de datos en formato Excel 

 Kmz con la base de datos del censo (archivo que se abre en Google Earth) 
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