Gaviota patiamarilla Larus michaellis
Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo
de todo el año.

Distribución y abundancia
La gaviota patiamarilla ha sido registrada
en 144 cuadrículas en los dos años de
estudio (125 en 2004 y 140 en 2006),
presente en todo el territorio del
municipio. Es una especie abundante en
el sector Zona Urbana y común en el
resto de sectores del entorno rural (ver
tabla).
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Uso del hábitat
Los patrones de uso del hábitat de la gaviota
patiamarilla en Santander son principalmente
urbanos (69,6% de las observaciones), debido en
gran medida a la nidificación en tejados y azoteas
de Santander, aunque también a la utilización
oportunista de alimentos presentes en la ciudad
(basuras, desperdicios del mercado y del puerto
pesquero, comida dejada para los gatos callejeros,
palomas…).

En 2006 se registraron 299 parejas en la
ciudad de Santander (Bhs consultores
ambientales), con la mayor parte de las
parejas agregadas en la zona centro, a
ambos lados del eje Cuatro CaminosCasimiro Sainz (73% de los nidos), otros
núcleos importantes de nidificación se
encuentra en Castilla-Marqués de la
Hermida, Tetuán-Canalejas y Fernando
de los Ríos, mientras que General
Dávila, Sardinero y Cazoña son zonas
minoritarias de reciente colonización. En
la isla de Mouro nidifican unas 100
parejas
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: presente a lo largo de todo el litoral peninsular, se registró un gran incremento
poblacional en las décadas de 1970, 1980 y principios de la de 1990, con una posterior estabilización;
nidifica en islas, islotes, acantilados costeros, playas, marismas y edificaciones urbanas (Martí y del
Moral 2003).
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es escasa,
el 23,3% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la
revisión del PGOU, aunque al tratarse de una especie principalmente urbana esto no representa un
problema de conservación para la especie.
Medidas de conservación: las molestias ocasionadas por las parejas urbanas,
principalmente las potentes vocalizaciones durante la época de nidificación, han convertido
a la gaviota patiamarilla en una especie conflictiva en Santander, lo que ha motivado al
Ayuntamiento a iniciar en 2005 un programa de retirada de nidos. Sin embargo, la colonia
de Mouro debe ser objeto de medidas de conservación, principalmente evitando
las molestias durante la época de cría.

